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Comisión M\lnicipal Permanente 
. . 

El dia 22 de octubre de · 1946 celebró ses10n la 
Comisióu Municipal Permanente, hajo la prèsidencia 

• del excelentísimo señor Alcalde accidental, don José 
Ribas Seva. Asistieron los ilustres señores Tenien
tes de Alcalde don Guillermo de Azcoitia, don Lo
renzo García-Tornel, don Tomas Carreras Artau, don 
Epifanio de Fortuny, barón de Esponella, don Do
mingo' Castellar, don :pomingo Miró,. don Luis de 
Olano y don Sebastian Vergoñqs. 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos; 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Aprobar un oficio de la Secretada, elevando a 

la Comisión Permanente los extractos de los acuerdos 
adoptados por Ja misma durante el segundo trimestre 
del corriente año, para ser remitidos al Gobernador 
civil, con el ruego de que se digne disponer su "Ínser: 
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de- Bar
celona. 

- Acccder a un oficio del Alcalde de Gerona, 
solicitando Ja concesión de un premio para el IIf Con
curso Hípico que organiza con motivo de las Ferias 
y Fiestas de San Narciso, patrón de dicha ciudad, 
facultandose a la Oficina de Ceremonial para la ad
quisición de ur1a copa a tal fin. 

- Disponer, visto un oficio del ingeniero - Jefe 
de Obras ~úblicas, transcribiendo orden comunicada 
por el Director general de Caminos, "autorizando la 
ctlebración del VIII Gran Premio Peña Rhin en d 
circuito de Pedralbes, dando instrucciones sobre el 
mismo, y dar traslado de la Orden a Peña Rhin, ha
ciendo saber a la Jefatura de Obras Públicas y a la 
e.:presada Sociedad automovilista qu~ el Ayunta
mlento ha puesto de su parte cuanto ha_ sido posible 
para-que, en el percntorio plazo de Ja celebrac~ón de 
la prueba, quedara en las mejores disposiciones el 
.tr~ado y pavimento del circ~.1ito, . sin que, empèro, 
enhenda pueda alcauzarle responsabilidad alguna por 
el uso inadecuado que del mismo pudieran hacer los 
corredores. 

- Agradecer un oficio del Presidente del Patro
nato de la Escuela Social de Barcelona, ofreciendo 

• 
diez becas para cbrsar los estudios de dicha Escuela, 
con destí no a funcionarios u obreros de este A yun
tamiento . 

- Otorgar, ante un oficio del Presidente de la 
Comisión Ejecutiva del· Patronato de ,Ta· Escuela 
Social de Barcelona, haciendo constar que en el co
rriente año fué atorgada una subvención de 5,000 pe
setas, ·cuando. en años anteríores había sido de 10,000 

pesetas, e interesando una consignación fija en Pre
supuesto para lo sucesivo, una -subvención comple
mentaria de s.ooo ptas., que sera hecha efectiva con 
cargo a la part. 530 del vigente Presupuesto. · 

- Enterarse de un oficto del Presidente de la 
Comisión cjecutiva de Ja Junta Provincial d<t Turismo 
de Barcelona, Ïl1.teresando se çonsrgne en el próximo 
Presupuesto la subvención anual, al igual que en afios 
anteriores, y que pasc a Ja Comisión de Hacieoda, a 
sus efectos. 

- Acceder a un cscrito del rE!Verendo señor Cura 
Ecónomo de Ja Parroquia de San Ramón Nonato, 
~glicitando la colaboración del Ayunta~ento para ta·
instalación de un reloj público en la torre del cam
panario de su iglesia, poníendo a disposic.ïón del e..x
presado señor Cura EcónQmo, reverendo Padre clou 
Florencio Baucells Duran, la cantidad de 30,000 pe
setas, que seran hechas efectivas con cargo a la par
tida 530 del vigente Présupuesto. 

- Otorgar, visto un oficio del ilustrisimo Hcr
mano :i\fayor de la ReaJ, Jlustre.y Fervorosa Herman
dad del Santísimo Cristo de la Expiración y de · 
Nudtra Señora de las Aguas, solicitando la colabo
ración del Ayuntamiento para las obras de mejora 
de los ornamentos de dicha Hermandad, una subven
ción e.xtraordinaria, y por una sola vez, de importe 
r,ooo ptas., que seta hecha efectiva con cargo a la 
part. 530 del vigente Presupuesto. 

- Poner, ante una comunicación de la Comisión 
Pro Damnlficados por las inundaciones de l\Iu~cia 
ponien<li a disposición del Ayuntamiento un palco y 
seis ~cas de platea para el festival que -Of'ganiza 
para el día 10 del próximo mes de noviembre, del 

'. 



• Delegada artística de la Casa Regional de Murcia, 
don Antonio Gil, la cantidad de 41Ó ptas., importe 
de dichas iocalidades, cuya cantidad sera hecha efec
tiva con cargo a 'la part. 530 del vig.ente Presupuesto. 

- Acceder a un oficio del Presidente de la Agru
pación Ciclista Montjuich, solicitandq un premio para 
el Trofeo Santiago Jaumandreu, y facultar a la Ofi
cina de Ceremonial para la adquisición de una copa 
a tal fin. 

- Otorgar, a propuesta de la Alcq.fdía, una sub
veñción extraordinaria, y por una ~ola vez, a la rc
VÏ!¡ta Ecclesi.a, órgano de la Dirección Central de Ac
ción Católica Española., de importe 2,000 ptas .. que 
sení. hccha efectiva con cargo a la part. 530 del vi
gentc Presupuesto ordinario. 

__. Conceder al eximia violinista don Francisco 
Costa una subvención extraordinaria de 1,500 ptas., 
a fin de coop_crar al concier~o que organiza para el 
próximo día 27 de los corrientes en el Palacio de la 
Música, haciéndose efectiva dicho únport~ con cargo 
a la part. 530 del vigente Presupuesto ordinario. 

- Facultar al ilustrè" señor Terliente de Aicaièle 
delegada. de Cultttra, y en vista de la petición de la 
Empresa del Gran Teatro del Liceo, para que,proceda 
a fijar el importe de las Iocalidades otrecidas para la 
temporada de ópera de dicho Gran !featro, así como 
para otorgar a la Junta de Propietari os del mismo una 
subvcnción para contrjbuir a la celebración del Cen
tenario de la inauguración del referida teatro, todo 
ello a su librc criterio, pero sin exceder, en conjunto, 
de la suma de 50,000 ptas., haciébdose efectiva Ja 
cantidad total que resulte, en cuanto a 25,000 ptas., 
con cargo a la part. 481 del vigente Prèsupuesto or
dinario, y en cuanto al 'resto, con ~rgo a la part. 528 
del propio Presupuesto. 

- Facultar, a sugerencia de los_ ilustres señm;es 
Tenientes dc Alcalde representantes del Ayuntamien
to en el Consejo de Tranvías, a la Alcaldía para la 
publicación en la prensa de .una nota sobre cuales 
son las relaciones entre el Ayuntamiento y dicha Só
ciedad, y las directrices que en ella ha. tenido la repre
sentación municipal, con el fin de salir al paso de 
insidiosas campañas llevadas a cabo por·algÜn_ perió
dico de la Iocalida:d, que renueva métodos periodís
ticos que ciertamente no son nuevos ni estan acredi
tades en nuestra ciudad. · 

- Designar, a propuesta de la Alcaldia, a los 
ilustres señores Tenientes de Alcalde don Carlos 

· Trías Bertran y don Domingo Miró Sans, par~ que, 
en' repr~sentación del Ayuntamiento, entablen cm1 la 
Junta de Obras del Puerto las conversaciones prc
cisas para encauzar los diferentes asuntos pendientes 
con aquélla, al objeto de facilitar posteriores acuerdòs 
pefÍ.nitivos. 

GAcETA MuNICIPAL DE BARCELONA 

s~ñor T~nient~ d:_ Alcalde ~on Guillenno de Azcoi-
tta, al _1lustrc senor ConceJal don Enrique L' • 

R I 
. oaraa 

a!_lla. · 

- .• Reconoce~, ~ propt~~ta del señor Jo\zcoitia, la 
exef!CIOn del arbttno muructpal de espectaculos y del 
impucslo de consumos de !ujo-para la función he
néfica organizada en e~ Pa laci o ·de la Música a ·be
neficio de las Escuelas Italianas, y facultar a la Al
caldía para que satisfaga el importe del palco d ¡ 
Ayuntamiento, destinando a tal efecto la cantidad ; 
1,000 ptas., que sení hecha efectiva con cargo a ¡: 
part. 530 del vigente Presupuesto. 

- A pro bar el informe ·de la J unta,Técnica rela
tiva al proyecto de rasantes. para la calle de Beriinés 
entre la avcnida del General Mitre y la. calle de Hcr~ 
zcgovino, en el que se estima, como solución mas ade
cua.da que para salvar el desnivel existente -entre ¡05 

dos puntos inèicados, se establezcan unas escaleras 
junto a dicha avenida del General :r...fitre. 

- De confonnidad con unas manifestacioncs del 
' ilustre scñor Teniente de Alcalde delegàdo de Cultu

ra, con motivo de la tilmación en la sala de espec
taculos del Gran Teatro del L1ceo, de una película en 
la que se M'ata de evocar la noche del año 1893 
en que fueron arrojadas unas bombas durante la re
preset¡tación, y que, según dice un periódico local, 
sera utilizada la bomba que no estallÓ y que se guarda 
en ei" l\1 useo de Historia de la Ciudad, desmentir esta 
supésición y no ceder dicha bomba yara no contribuir 
a la filmación de una escena de triste recordación 
para Barcelona, dandose un voto de confi¡mza al señor 
Ponente de Cultura para que así lo haga constar pú
blicarnente en la forma que lo estimè mas oporluno. 

IMPUESTO DE LUJO 
. Y RECAROOS~ FISCALES 

I 

Desestimar las reclamaciones formuladas, en rela
ción al impuesto de lujo, por don Antonio Ramos 
Auso, de la caÏlc del Consejo de Cienfo, n.0 2ç¡6; don 
Pedro Peyssière, de la plaza del Ttlatro,.n.9 2 y 4; 
don Ramón Pont Mada, del paseo de I~ Exposición, 
Estación del Funicular de Montjuich; don Pedro 
Llovet Carbonell, de la calle de Aiàgón. n.0 282 .: don 
Isidro Roèa Rovira, de la plaza del D!l(Jue de Medi
nacelí, n.0 23, y de doña Bonifacia Zuazola Get!¿ag:I, 
de la calle de los Angeles, ñ.o 8. . 

- Estimar los recursos presentades, sobre la aph-
. cación del impuesto de lujo, por doña Joaquina sa.l

vador Gallén, del Mercado de San José, mes~ nu
meros 1474•76; doña Carlota Cruz Contaçon, de_la 
calle de la Concordia n.0 r · doña Nuria- Barrrils \'lla, 

' J ., 

de la calle cle la Boquétía, n.0 2; doña ConcepciOll . 

-.Designar, a propuesta de la-Alcaldía, haciend6 
uso de la autorización concedida por el Ayuntamiento 
Pleno en su sesión det" día IJ de septiembre pr6ximo 
pasado, Vocal representante del Ayuotamiettto en el 
Consorcio de la Zona Franca, por dimisión déf'ilustrc 

Cadena Cadena del Mercado de la Concepción,. nú· 
meros 6<; y 70 ~ don Antonió Casanovas_ R~víra, de 
la cç.lle de la Cruz Cuhier.ta, n.0 52, y qon Pedro 
Rovira Salvat, de la calle de Magallanes, n.o 52. 

- Tener por confirmada, pot: falta de prt.lllbas 
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. en méritos de las manifestaciones CElllsignadas ¡;¡or industrial que satisfaèe por su establecimiento de Ja !1 Gl:emio. y, por tanto, como fin~e y definitiva la calJe de San Pablo, n.0 10. 

oia seiialada por el impuesto de consumos de lujo - Exponer al público. por espacio de 15 días y 
~ Gremio fiscal de Cafés.• Bares, Restaurantes eco- a los efectos de examen y reclan1aciones, el reparto 
~micos y Tabernas de Barcelona-centl'O, al estable- .practicada entre los contribuyentes por el concepto de 
címiento denominado «El Colibrí~, sito en la calle de · rústica, para I~ tasa que dc ben devengar por el Sen'Ï
la Riera Alta, 1\.

0 33, propiedad de don Pedro Gui- ' cio de Ami~laramiento en el ej~rcicio de 1946, eje-
lera Fortuny, y desestimar la alzada int.erpuesta por cutado· en v1rtud dc los preceptos de la Ley de 26 de 
elmismo·contra el fallo del Tribunal de Agravios -de septi~mbre de 1941 y disposiciones reglamentarias. 
dicho Gremio fiscal. - Anular, accediendo a lo solicitado por don Ma-

- Conceder liccncia de apcrtura de estableci- nue! Pagés Siscar.t, el talón extendido por el çoncepto 
miento a don Sebastian Jordi Vidal, del paseo de de iicencia de apertura clct establecimiento de la ave-
Gracia, n.0 103; don Artnro :Mas Ortiga, de la calle nida de José Antonio, 11.0 442, principal, de importe 
del Parlamento, n.0 47; Mann{acturas Mecanicas de 4,526'39 ptas., por ca111isería al por mayor, y en su 
Esparto, de la calle dc la Diputación, 11.0 282; 1.'"er- Jugar extender nueva licci1cia de apettura, apllcin- _ 
ciqpelera Española., Roberto Vicente, S. A:, tle- la dose la pcnalidad de dos años por venir ejerciendo·su 
calle de Ja Diputació11, n.o 290, y don José Coca industria desdc el cjercicio de rg.¡.r y la exacción se 
López, de la avenida de José Antouio Primo de Ri- produjo en ~1944. 
vera, 11.

0 441. ' - 'Dejar sin efecto, en virtud de lo solicitado por 
- Accedcr a lo solicitado por • don Maurici o la Cooperativa Obrera 1\Ioldmcra, el acta levantada 

Heusch, Gcrente de la l\fetalúrgica Española> S. A., por la Inspección General de Hacienda, y ~onceder a 
de que quede sin cfccto el acta levantada por la Ins- d1cha Cooperativ~ el .éorrespoildíente permiso de aper-
pección General de Hacieuda, anulandose el talón tura de su cst~blecimiento sito en la calle de Grano-
::~Jbre licencia de apertura de su establecinúento de llers, 11.0 3. excnto del pago de derechos, por haber 
:a calle de París, 11.

0 82, de.importe 21,998'83 ptas.. sido aprobados sus estatutos sociales por el Ministe-
notificandose así al .Agentc cjecutivo en cuyo poder rio de Trabajo en 10 de ~eptiembre de 1931. • 
se halla el recibo anulado, ·por resultar Sl! apremio 1 - Anular el acta levantada por la Inspección Ge-
improcedente, y practicar nueva liquidación a nom- neral de Hacienda · ~ Hijos de Antonio Ibciñez, so- -
bre de la misma socieclad por las calles de Robreño ciedad en comandita, por su establecimiento de mue- · -
r Tarrag?na, sobre el valor en renta de la· finca de bles de !ujo de la rambla de Cataluña, n.0 75.' y con-
30,000 ptas. sigui~ntemente el W\lón por el concepto de apertura 

- Dejar sin cfecto las notificaciones didgidas a de establecímiento, dc importe 5,222'76 ptas., y que 
doña Juana Gttillén, propietaria del bar instalado en pòr ser de aplicación la exención que dispope el apar-
la calle de ValldOJlcella1 n.0 25, comnimh1aola a :~ tado b del art. 3.0 de la Ordenanza .fiscal reguladora 
presentación de las c!edaraciones juradas compren- çlel arbitrio, se conccda a clicha sociedad, e.."{enta del 

· sivas del importe dc las ventas sujetas al impuesto de pago de derechos, la licencia correspondiente. al refe-
lujo, por ser baja en el mismo a partir del día 13 · rido establecimiento por el concepto de mtrebles de 
de díciembrc de 1944 y halla1~se el local en la actua- l~jo, en virtud de sucesión mortis-causa entre cón-
lidad ocupado por otra industria dc d1stinta natura- yuge5 e hijos. 
leza. • ~ · 

~ Anular, accediendo a lo solicit~do- pot· doña 
Amalia Salvador Sanrolaria, el talón por el concepto 
~e licencia de apertura del bar de la calle de Puig
¡aner, n.o I, de importe 491'40 ptas.; y en su lugar 
practicar nueva liquidación con Ja bonificación del 2"5 
~r IOO. 

- Anular la liquidación del penruso de apertura 
de establecimiento, . extendido a nombre de doña 
~Iontserrat J\fitjans por el concepto de tejidos al PÇ>r 
menor, de importe 1,4ro'94 ptas., y en su lugar ex
t:nder nueva .liccncia por ,venta de tejidos al por 
lllenor, aplicaltdose Ja Ordet1anza fiscal reguÏadora del 
arbitrio vigente en el ejerdcio de 1944, fecha dêl acta 
de la Jnspección General de Hacienda; aplicanclose 
tres anos.de penalidad en lugar de cinco, y .que por 
~ber pasado, en virtud de baja, a la tarifa 4:a de 
a ~ontribttción indnstrial extendet nueva licencia por 
~ epígrafe 972 (modist~ con géneros) con el 50 por 
100 de bonificación, de acuer.do con la contribución· 

CONTIUBUCIONES ESPECIALES 

Imponer contribución especial de mejoras, por Jas 
obr:Ís de renovación del paYimento con n1QtÍvo de. la 
nueva urbanización del pases> de Colón, plaza del 
Palacio y Puerta de la Paz, a los propidaríos de fincas 
enc.Jnvadas en las citadas vías. 

- No ünponer conti'ibución de inejoras a los pro
pietarios de fi~1cas cncla,•adas en el paseo de Coló11 
pór las obras de alcantarillado -del mismp, en atención 

· a que dichas obras fueron rcalizadas por necesidades 
de la nueva urbanización de aquel paseo y no. por exi
gencias del desagüe dc las fincas colindantes, Ia:s que 
venían tttilizando para tal servici.o, sin díficultad, las 
alcantarillas existentcs en el paseo ête referencia,_ plaza 
del Palacio y Puerta de la Paz. · 

- Anular' la cuota de 301'05 "ptas., impuesta a 
nombre de doña Florencia Elías Pregones, como 



prÓpietaria del inn1ueble 11.0 154 de la calle de Ramón 
y Cajal, por las obras de pavimento de la misma. en 
atención . a que por venir tal ion1~eble tributando con 
el rccargo cxtraordinario del 4 por roo de Ensanchc 
desdc antes de la recepción provisional de las a:ludi
das obras esta excnta de pago de contribuciones espe
ciales. 

PLUSVALlA 

Fijar como firme y definitiva Ja cueta de Io,B¡I 'so' 
¡~cl.ictas1 que, por arbitrio de plusvalía, debe satisfacer 
doña Merccdes Ventosa Roca, et1 relación a. la trans
mi~ión de dominio, por compra a s~ favòr, de un 
inmucble situada en el n.0 65 de la calle de Balmes, 
y anular, en consecuencia1 la cuota provisionalmente 
liquidada dè T2,173'2o ptas., uo pucliéndose tomar 
en considcración las restantes alegaciones de la recla
mantc. 

PATRil\IONIO ~IUNICIPAL 

Enterarsc, por ser favorable a los intereses mu
nicipales, del auto dictada por el Tribunal Provinci'll 
de lo Contenciosa Admiuistrativo por el que se tie11c 
por desistida a don i\IigueJ .Matas Jorba del recurso 
contenciosoadministrativo que interpuso contra d 
acuçrdo de la Com,isión i\Iunicipat Permanente, e11. el 
que :;e denegaba el penniso para practicar obras :lc 
reforma interior en la casa n.0 I01 del paseo de ,Gra
cia, ae\Jcrdo que sc declara firme, e imponicndo a 
clicho recurrcnte el pago de las costas. 

- Dcpositar, con carga a la part. 18' del Prcsu
ptlcsto ordinario, hajo la custodia .del Oficial dc 1\J a-. 
yordomía don Alejandro Rosen, y a disposición dc•! 
N cgociado de Patrimoni o Municipal, la suma de r ,ooo 
pcsetas, para invertirlas en la adquisidón de pólizas 
para reintegro de documentes, bastanteò de poderes, 
mutualidades, impucsto de derechos reales, timbre 
honorarios del Registro de la Propieclad y otras cuan
tas diligencias se precisen a-nte la Delegación de Ha
ciend~. Tribunal Económico AdministratiYo Provin
cial y Trihunai•Provincial de lo Contenciosa :\dm.ini:>
trativo. 

• CONTRIBUCIONES 
Y RECARGOS FISCALES • 

;\probar, a todos los efectos legales y a fin de ca.u
sar plen.,1. efcc~ividad administrativa a los acuerclos dc! 
J Ul ad o dc Valoración1 creada por la Onleuanza qur 
regula la ad1uinistración del impuesto de co~1sumos 
dc,lujo, el acta y se tengan por aplicadas, con ·caràcter 

- dcfinitivo, las cuotas que en.la misma se indica a lo!! 
. estahlccimientos que se expresan, como re:;ultancia de 
las respectivas actas ·que a los mismos fueron levan
tadas por los Set'vicios de la Inspección Geueral de 
Hacienda. 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 
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URBANlZACI()N Y RECONSTIWCCION 

Abonar, en •concepto de indenmízación por ~u . 
tos perjuicios pucdan derivarse del desocupo íorz ~ 
del local sito en los bajos de la finca n.o 63 deo~ 
~alie del Conde del Asalto, en donde tiene establec'd 
su comercio de corsetería, a doña Josefa Farré B:tr~ 
~ués, la cantidad de 28,500 -~tas.; con cargo a la par
tida 504 del Presupuesto ordmano, cantidad que serà 
satisfccha, una vez haya quedada vacuo y expedito el 
local de que se trata y hecho entlrega de las llaves dl: 
1,11ÍSIT\(). 

- Aprobar el proyecto relativa a la cot¡servaciòn 
provisional del pasaje denominada de Carsi, que atra
viesa incompletamente la manzana limitada por las 
calles dc Padilla, Rosellón, Castillejos y Provenza, 
con la obligación, no obstante, de ctunplimentar Jos 
propietarios intcresàdos los requisitos señalados en 

· las Ordeuanzas munic¡pales, y aten'erse en un todo .¡ 

. la altura y profundidad edificable que se establt~:e. 

OBRAS PúBLICAS 

Aprobar, para su cargo, facturas por un importe 
de 4,333'75 ptas., correspondientes a materiales sumi- . 
nistrados a diversas oficinas de~ndiemes de la Dele
gación de Obras Públicas, durante la segunda quin· 
cena del mes de septiembre de 1946. 

- Adjudicar, eu rnéritos del concurso celebrado 
al cfecto, a don José Llevat Balada, por la cautidar.l 
dc 133·575'119 ptas., la ejecu66n de las obras dc cons· 
tmcción de un edifici o destinada a Fielato1 a emplazar 
en el Parque d.e la Ciudadela con fachada al paseo de 
Circunvalación, aplicanclose dicbo gasto a la consigna· 
ción del cap. v, art. I.0

, part. 6.11
, del Presupucsto 

cxtraordinario dc Obras de r942-45· 
- Cònceder, en v.ista de la instancia ·formulada 

por don José F. Arquer, propietario del Wind~or Pa· 
!ace, con la que solicita permisq para ilumii1ar la la· 
chada de dicho edificio, sito en la avenida del Gene
ralísimo Franco, n. !f 472, 474 y '476, por medio de dos 
proyectores apoyad6s en las palabras del paseo con· 
tÍgtlO y considerando el caracter monumenfa! del pro· 
pio cdificio y que su iluminación habra de contribuir 
a embellecer el importante fugar de su emplazamirnto, 
mcdiante que se atenga a Ja jospección de lo~ sen•i· 
dos municipales de tParques y de Alumbraf.os y Ca· 
nalizaciones, sujetando dicho penniso a h.s condicio
nes . siguientes: r ... Curnplimieuto de J~s condiciones 
prevista:; para estos casos sobre iuterposicióo de cuer~ 
pos blandos entre el arbol y la atadura, que dcbera 
cambiarse cada seis rtles~s, sin que puedan utilizarsc 
clavos. --' 2." En las conducciones eléctricas se em
picara el cable subterraneo bajo ~la acera, c¡llz~d~ Y 
pasco y el hilo bajo plomo desde el suelo has.ta el 
proycctor. = 3.a La instalación se efectuara de 
acuerdo con las rtonnas del vigente Reglamento de 
instalaciones eléctricas, = 4.a De acuerdo con el 
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n vigcnte, por el concepto de aprovechamiento de 
:Oarboles, debeni abonarse al Ayuntamiento 50 pe
... ~. cada semest.re mientras subsista la instalación. 
: ~ • La concesión se entiende que es a ptecario, ví
~~do el concesionario obligado a desmontarla y 
~·ar Jas cosas en su estado actual en éualquier mo
m;nto en que el Ayuntamiento se Jo ordene. 

OBRAS PúBLICAS (ENSANCHE) 

Desestimar la oferta de don Santiago Noguera 
Masanella, relativa a la valoración de la porci6n vial 
de Ja finca de su ptopicclad, afectada por la ~per
tura de la calle de Sanjuanistas, entre las de· San 
G~illermo y de la Gleva, señalada con el n.0 26 en la 
primera de dichas calles, y que ~ea aprobada la hoj~ 
de aprecio formulada por el arqUJtccto J e fe del Servt-
00 de Valoraciones, don Ignacio M.n Colomer Oms, 
en contraposíción con la oferta de dicho propietario. 

- Aprobar, no habiendo doña Mercedes Bes, 
liuda de Jofresa, presentada oferta reativa a la vato
ración de la parte vial de la finca de su 'propiedad, 
aiectada por la apertura de Ja calle de Lincoln, entre 
ia; de San Guillermo y Sanjuanistas, señalada con el 
n.• ï7 en la calle de Zaragoza, la hoja de aprecio 
formulada por el arquitecta Jefe del Servlcio de Ya
ioraciones, don Ignacio M.• Colomer Oms. 

- Conceder permiso a don Sebastian Alonso Cas
tells para cubrir por s u cuenta, pere ba jo Ja inspección 
directa del Servicio de Limpieza e Higiene de la Vía 
Pública, el trozo de la acequia denominada de Ja 
Llacuna, qÍte atraviesa la finca de su propiedad seíia
ladn de número 167 de la calle de Sancho de A vira, 
¡iempre que la cobertura del cattce la efectúe a con
dieión de que se baga de las mismas dimenslonès que 
la parte ya cubierta con anterioridad, construyendo 
pozos de registro iguales a los de la red de alcanta
rillado, distanciados como mi.ximo 20 mekos y que 
,e coruprometa a no poner dificultad alguna a las ape
raciones de !impia, conservación y reparación del 
cauce en la parte que se le autoriza para- cubrir, en
;eodiéndose finalmeote que esta concesión se hace sin 
~juicio de tercero y dejando a .,salvo cuantas sèr
ndumbres exist(:n sobre el repetido cauce. 

- Desestimar la instancia de don Adrian Gispert 
Strra, con la que solicita permiso para colocar en las 
\ias públicas de esta ciudad unos aparatos anuncia
oores con Índicación de calles, reloj, termómetro y 
p¡pelera, por estimar que los servicios que puedan 
pre:tar estos aparatos no tienen la importancia nece
sana para_aumentar el número. ya excesivamente re
tdl'gado, de obstaculos cxistentes en las calles de la 
ciudad. 

- Requerir a los hereder0s de don Olfdan ltm
berg Stan1er, para que, en el plazo de ocho días, for
mulen proposición dc prccio de la parte vial de la 
finca de su propiedad, afectada por la apertura de la 
calle de Sanjuanistas, entre las de San Guillermo y . 

• .. 

Gleva y del trozo de la calle de Lincoln hasta Ja de 
Sanjuanistas . 

. - Expropiar, por habcr llegado a una avenencia 
los perites del Ayuntam.iento y del propietario, según 
acta subscrita por los mismos, a don Enrique Ferrer 
Portals, por la cantidad de 73·7ï3'75 ptas., toda 
aquella porción de terreno vial, de superficie 468 me
tros cuadrados, afectada por la prolongación de la 
calle de Oliana hasta la de Alfonso XTI; satisfacer al 
señor Ferrer, en el momento de la firma de d1cho 
documento, el mencionado precio de expropiación, en 
cuanto a 48,773'75 ptas., con cargo a la part. 37 del 
Presupuesto de Ensanche vigcnte, y en cuanto a las 
restantcs 25,000 ptas., con cargo a Fondos especia
les, en los que doña .Margarita Illa, propietaria co
lindante, debení. ingresar -igual cantidad, en virtud de 
su oferta de colaborar económicamcnte a la adqtiisi
ción de terrenos para la apertura de la calle de Olia
na, aceptada por acuerdo de 19 de octubre de I9.f3, 
requiriéndose al efecto a dicha señora para que efec
túe segnidamente el mencionado ingreso. 

- Aprobar el proyecto de obras para la cons
trucción de cloacas en la riera de Escuder y calle de 
:Madrid. para facilitar et' desagüe de Ja Casa de Ma
ternidad y que, bajo el tipo de 203r48I'Io ptas., con 
cargo a la part. 42 del Presupuesto de Ensanche vi
gente se saquen a subasta las e ... '<presadas obras. 

- Desestimar la instancia de don Guillermo 
Camps Guardiet, Director propictario. de la empresa 
anw1ciadora «Publicamps», con la que so licita per
miso para instalar aparàtos luminosos etí las aceras de 
calles y plazas, por cuanto Ja instalación de tales ,IlO 

pueden reportar ninguna utilidad pública y recarga
rian las vías de ,la ciudad con nuevos motivos de eutor
pecimiento. 

-Exigir a Camiones Amat, como propietario del 
camión B~46o76-S.P., èl pago de la smüa de 75 ptas .. 
como importe de los daños causados en un arboi rle 
la plaza de Europa, del Parque de .:\fontjuích. al 

1anzarse sobre el mismo al efcct~tar una falsa ma
niobra. 

- Conceder a F.dificios y Estructuras, S. A.~ nn 
nuevo plazo de cuatro me!'CS para terminar las obras 
de pavimentación de la avenida :Meridiana, entre la3 
calles de Valencia y Concepción· Arenal, de que e,; 
adjudicataria, ya que no es posible llevar los trahajos 
con la rapidez necesaria, debido Sl que estan todavia en 
curso de expropiación varias fincas afectadas, cuyos 
viales han de ser ocupados 'para el estableciriuento de _ 
las obras de referenda. 

- Expropiar, con cargo a la part. 37 del vigente 
Presupuesto de Ensanche y por el precio de r6,o¡8'so 
pesetas, de los !>eñores don :Manuel Juncadella Ro
bert, doña Montserrat Teresa Vidal-Ribas Güel!, y 
doña Carmcn. cloña Mcrcedcs, dofia Dolores y don 
Antonio Viada J uncadella, una porciór1 de terrena 

-vial. de superficie total -.l-50 metros cuadrados, afec
tados por la completa apertura de la calle de Gela
bert y su cruce con el autiguo camino de S!irria . 



- Dejar sin eíecto el acuerdo de 17_ de septiem
bre próximò pasado, por el que se dispuso se sacaran 
a subasta, hajo el tipo de 47,255'17 ptas., las obras 
de pavimentación de la calle de Zamora, entre las de 
Pujadas y LluJI, ya que cliCho traye'tto viene com
prendido en otro proyecto de pavimentación de la 
propia calle de Zamora de mayor extensión, aprobado 
y en tramite de subasta, archivandose, en consecuen
cia, el cxpediente que motivó dicho actterdo, y anu
Jàndose por la Intervención Municipal la consignación 
que en 9 de sep~i~mbre últímo señaló de la part. S05 
del Presupucsto para subastar las expresadas obras. 

.- Expropiar, por la cantidad de 1,300 ptas., con 
cargo a la part. 37 del Presupuesto de Ensanche vi

" gen te, a doña Do lores Colomé de Cruz una porción 
de terreno vial, de superficie 2z'IO metros cuadrados, 

.. pertenccientes a la finca de su propiedad 11.0 62 de la 
calle del Olivo, afectada por la completa apertura del 
cr~otce de esta calle con la de Font Honrada. 

- Incoar e:\.-pediente de declaración de sobrante 
de vía pública de tl_na parceta de terreno edificable, .de 
cxtensión s6'8o metros cuadrados, procedente de las 
alineaciones de la calle de Ia-·'fravesera de Gracia, 
chaflan con la de Napoles, sometiéndose dicho e.:-..pe
diente a información pública por plazo de quince díaS 
habiles. 

- Aceptar de don José ~l.Jt Sorjús Barbany la 
ccsión gratuïta que ofrece de una porción de terreno 
vial,· afectada por' el ensanchamiento de la avenida 
de la Meridiana, entre las calles de Viladrau y Con
cepción Arenal, que ocupa una superficie de S2T'So 
metros cuadrados, cuyo valor se estima en L.¡.,:zr7'09 
pesetas, y que, cot'l. ~argo a Ja part. 37 del vigente 
Presupuesto de Ensànche se destine. la cantidad de 
19,825'7.¡. ptas. para re~onstruir, al lúnite del terret1o 
cedido y a la nueva línea oficial de fachada de la 
avenida de la Meridiana~ entre las cailes de Viladrau 
y Concepción Arenal, · el correspondiente muro de 
cerca, encargandose la obra al contratista don Luis 
Pastore, como 'adición a la de igual naturaleza, que 

• esta ejecutando en la misma avenida de la .:Meridiana, 
entre las calles de Concepción Arenal y riera de 
Horta, con motivo de la ~sión de terrenos de la 
sociedad anónima Vidal Ribas. 

ÓBRAS PARTICULARÈS (ENSANCHE) 

Requerir a don Francisco Puig para que efeclúc 
el pago de 'los derecl1os ,de permiso, con recargo, de 
unas obras efectuadas sin autorízación en la finca 
n.n 5 dc la calle de Irlanda, derecb.os y recargo c¡uc 
ascicnden a la cantidad de 64~35 _ptas. 

- Dcscsli~nar la instancia tormulacla por doña 
Francisca Forn recurríendo contra el acuerdo adop
tada e11 scsión del día IJ de junio iíltimo, por el que 
se la imponía sanción y recargb sobre los detechos 
por obras eíectuadas en la finca n.0 29 de la çalle dc 
Bruniquer, a pesar de haberTe sido denegado el per-· 
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miso, por cuanto, habiendo la interesada incur ·d 
· f · ' d 1 o6 n o en m ~c~oalu . e ods a

1 
rts. 2 y 2o8 de las Oidenanzas 

muntetp es, es e todo procedente el recarg . . • . o y san-
ClOn unp\lestos. . 

- Desestimar la petición fonmtlada po d 
Jaime Balasch, referente a que se le exima rd 

0

1n 
., d 1 e a 

presentacton e p anos facultatiyos de unas b 
d r .. d b" o ras 

e a
1

mfup tacton e bt~ tques practicadas, siu permiso, 
en a 1ca 11.

0 59 ts de la carretera de la Bord ¡ 
I d 1 

. . . e a, 
e a a a escasa tmportaneta de las ·mismas, pot cuanto 
no puedc concederse la legalización solidtada de 

1 . d' .. , no 
presentar os con 111 tcae1on de super.fi.cie, volume 
ilumi·nación y ventilació!! de la~ dependencias afe~~ 
tadas por las obJ.·as. 

- Imponer las sanciones siguientes: Por no ha
ber, dado cumpllln,iento don Agustín Ribera) a un 
a~uerdo adop~ado, por êl que se le requeria proce
dtesc al dembo de ut1 cobertizn construído en la 
finca 11.0 r95 de la calle de Bartrina, a pesar de ha- '"'\ 

_ b~rle sido denegado el penniso.; por haber practi
cada don Pedrç¡ Godó obtas de construcción dc un 
tabique en la finca u.o 45 de la <:alie de Ribàs antes 
de gbtene': permiso, el recargo del 100 por: 100 sobre 
los derechos corresponclientes> recargo que asciende 
a la cantidad de 35 ptas. ; por baber practicada don 
Aif redo Espinosa obras -de construcción de un cu-

. bicrto de planta baja en el solar n.0 55 de la. calle 
dc San Euscbio antes de obtener permiso, el recargo 
del 100 por 100 sobre los derechos- correspondientes, 

. recargo que asci~nde a la cant.ídad de 125'68 ptas.; 
por haber practicada doña Rosa Aubert obras de 
conslrucción de Ull- altillo industrial en la finca nú
mero 186 de la caUc de Sepúlveda antes de obtcner 
permiso, el recargo del 100 por IOO sobre los derc
chos correspondientes; recargo .que .asciende a Ja can
tidad dc II6'38 ptas.; por haber practicada don José 
María Oller obras de .construcción de un piso en la 
finca 11.0 13 de la calle de 'frafalgar antes de obtencr 
pet·miso, el recargo del IOO por 100 sobre los dere
chos rorrespondientes, recargo que asciende a 92'29 
pesetas; a don Enrique Camp una. multa de 100 pe· 
setas por no haber dado cumplimiento a un acuerdo 
adoptada por. el que se le requeria wlicita_se la Jega·, 
lizàción dc unos zócalos construídos, sin permiso, en 
la finca n.0 20 de la calle de La Coruña; por no haber 
dado cutnplimiento don Eurique Camp a un acuerJo 
adoptada, por el que se -le Tequería solicitas~ I~ lega
lización de unos zócalos constnúdos, sin íJCrmiso, en 
la finca n.0 18 de la calle de La Coruña, una multa 
de so ptas. ; a doña MagcÍ\}leua Baygual una multa de 
IOO ptas., por no haber dado cumplimiento al.segundo 
extremo del acuerdo adopt.ado en ses!ón del dia r 1 

de junio último, por el que se la requeria solicit~ 
la legalización de un altillo indu~trial consn·uído, s~n 
penniso, en la finca n.0 257 de la ca}le de Conse¡o 
de Ciento, acompañanda pianos del mísrao eu su es
tado actual, grafiando en ellos las modificaciones a 
intrdducir '!>ata· adaptarlo a las clisposiciones de las 

· A ·¡ una Ordenanzas municipales; a dqn Lrns. gw era 

, . 
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!ta de 100 ptas., por no habèr dado cumplimiento 
~usegundo extremo del acuerdo adoptado en sesión 
dél dia 6 de junio de 1945, por el que se le requería 
alicitase la legalización y presentase pianos autori

, ados de un altillo construído, sin permiso, en los 
~jos de la finca n.0 184 dc la calle <Je Abnogavares, 
v a.tdon Jaime Biosca una multa de 100 ptas.~ por no 
haber dado cumplimjento a m1 acuerdo adoptado, por 
el que se Je rcq~ería procedí esc al cierre del solar. de 
su propiedad, sttuado en la calle de Cuenca, esquma 
a la de la Industria. 

_ Concecler a Comercial Miró, S. A., autoriza
ci6n para practicar obras de J•efonna en el: port~! del 
almacén sito en la calle de Pallà,rs, n. o 99, y ballandose 
afectada de nueva alineación Ja finca de referenda, 
eJ permiso se com::eda con sujeción a condici9nes re?
trictivas.' 

- Requerir a Prats, S. A., para que solicite la 
legalización y presente pianos autorizados de un cu
bierto construído, sin pcrmiso, en la finca n.0 Ç)6 de 
ia Calle de Aragón, cubierto del que ha sido dem
bado la parte de construcción no legalizable, y qúe se 
prevenga a la referida Soci~dad que, de no solicitar 
la expresada legalización, les seran impuestas_ las 
sanciones a que haya lugar. 

- Imponei- a don José Munz una multa de roo 
pesetas por no haber dado cumplimiento a un acuerdo 
adoptado, por el que se !e requería procediese al 
cièrre de unos solares de su propiedad, situados en 
la avenida de José Antonio Primo de Rivera, pr6-
ximos al Grupo Escolar de Ja caUc de San Juan de 
Malta, y que se reitere al expresado señot la orden 
que le~ué comunicada en virtud del antes aludido 
acuerdo, previniéndole que, de no dar cumplimiento 
a la misma en el plazo de quince días, le seran im
puestas las detmís sanciones a que ·haya lugar. 

- Disponer, rectificando, ' en lo menester, el 
acuerdo de 1.¡. de mayo último, declarando no Iega
lizables unas obras efectuadas por don José Herrando 
en la finca n.0 57 de la calle de Cabañes, por supuesta 
infracción del art. 128 de las Ordenanzas municipa
les, e ·imponiéndole recargo sobre los derechos de 
construcción efectuada a mayor altura que la permi
tida, resolución adoptada a consecuencia de1 .inforine 
erróneo emitido por el Servicio de Edificación Par
ticular, por no haber éste ~6f!ido en cuenta que el 
intercsado, al solicitar la adi¿lón de un 5.0 • piso en 
dícho inmueble se. ¡tcogía a las prescripciones conte
nidas en el apartado primero clel art. rr8 de las 
Ürdenanzas municipales en vigor, se conceda, por lo 
contrario, al sciíor Hcrrando, la legalización de las 
obras, previq pago por dicho señor de los derechos, 
con rccargo, de las mismas por haberlas inici<tdo 
antes de solicitar autorización, derechos y recargo 
que, en junto, asciertden a Ja canticlad de 393!:26 ptas. 

- Imponer multns de roo ptas., por no haber 
cumplimentado requerimientos de cierre de solares, a 
dofia _Francisca y doña Antonia Lóp<'z, en la calle 
dei General. Sanjurjo, chaflan a la del Secretaria Co--

toma; a . doña Manucla Bertran Girona, en la calle 
de J uan Sebastian Bach, n.•. 22-24; a doña Teresa 
Giménez Soler, en la calle de Cal vet, n.0 17; a doña 
María Bertran, en la 9llle de Calvet, n. s 55 al 61; 
a don Emilio Bertran Girona, en la calle de Calvet,· 
n.• 63 y 65 ;, a don José M.• Castelló Puig Oriol, en 
la calle de Calvet, n.• 71-73; a don Fernando Alvarez 
Loren, en la calle de F. Agulló, n.0 8; a doña Mer
cedes V cd runa, en las calles de Mallorca y Navas de 
Tolosa; a doña Margarita Martí, en la calle de la 
Travesera de Gracia, n.• 350, 35.2 y 3~6; a doña 
N. Diumenge, en la cl\lle de Grassot, p." 16 y IJ. 

- Desestimar la instancia formulada por don 
Jaime Agustí recurriendo contra el acuerdo por el 
que se le imponía una multa de 75 ptas., méÍ.s el 

· recargo del 200 por 100 sobre los derechos de Jas 
obras de construcción de un cubierto · realizado, sin 
permiso, en la finca n.0 20 de la calle de Calvet, ale
gando que, una vez iniciadas las obras, se procedió 
a su total d&molición, .puesto que, según informa el 
Servicio de Edificación Particular, las obras fueron 
llevadas a cabo, y de la nueva inspecció~ practicada 
en la localidad se ha comprobado que, en la actua
lidad; subsisten los pies derechos del cubierto cons
truído y denunciado. · 

- Réquerir a don F. Castanys -Masaguer, do
mici1iado en la calle de Muntaner, n." 443-445, 3.0 , I.", 
y no. a don Juan Josa Saliente, como erróneamente 
se hizo, para que, en el plazo de quince días, proceda 
al cierre del solar de su propiedad, sito en la calle 
de la Reina Victoria, n.0 8. 

"-- Imponer, habiéndose comprobado que doña 
Enriqueta Elías ha proseguido los trabajos de cons
trucción de una casa en la finca n.~' 3I8 de la calle 
de Viladomat, a pe!r de haberle sido ordenada la 

,suspensión de las obras, a dicha señora qna multa 
de IOO ptas., y que se la reitere la orden de suspen
sión de las indicadas obras, las cuales no ~odran 
reanudarse de no designar oportunamente la intere
sada nuevo director facultativa de las mismas. 

- Imponer, por haber construído don Jacques 
Damón un altillo de madera en la finca u,o 215 d,e la 
calle de Valencia, sin previa solicitud de autorización, 
~a multa de IOO ptas., mas el recargo del 200 

por roo sobre los derechos correspondientes, 'derechos 
y recargo que,,en, junto, suman la cantidad de .387'48 
pesetas. . . 

- Notificar al Fiscal delegado de la Vivienda, 
para <:onocimiento de los interesaelos, la desestima
ción de la insta.ncia formulada por don Rimón Fre
gola y otròs inquilines y vecinos colindantes de fa 
casa 11.0 274 de la calle de Lepanto, instancía que fué 
presentada ante aquel organismo, habiendo el 'Fiscal 
re~1itido copia del contenido de la misma a esta Cor
poración, y ·en la que se ·solicita Ja supresión de la 
industria instalada en los bajos del piso principal de 
la indicada casa, alegando que en la misma se em
plean productos inflamables y cerrosivos, con grave 
peligro para los moradores de la vecindad, anrmación 

I 
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inexacta, por cuanto, efectuada una inspección por 
el cxprcsado · facultativo, se ha comprobado que no 
se trala de llna industria peligrosa, y que los motores 
eléctricos y Jas soldaduras a gas del alumbrad~ allí 
instaladas se hallan de acuerdo con las <lisposieiones 
vigentcs. 

OBRAS PARTICULARES (INTERIOR) 

Ordenar a clon Calixto Garcia, que tiene estable
cid:~ una industria en la calle de Asturias, n,0 40, para 
que evite cftcazmcnte todo desprendhniento de hunws 
y hollín y se ahstenga de todo trabajo en las horas 
tleslillaclas al descanso, así como <).e utilizar y esta
cionar líquidos inflamables sin antes ha.ber obtenido 
el permiso del -Ayuntamiento, el cual debera solicitar, 

' en su caso, dctallando debidamente el proyecto y ca
racterísticas de las instalaciones, y disponiendo que
den suficientem<.>nte aislados y acondicionados contra 
pl'ligro:; dc incendio en los 1ocales y aparatos donde 
aè¡uellos líquidos deben emplearse o estacionarse, 
advirtiéndole que, en caso de inc~plimiento, se dis
pondra el precinto de los elementos correspondientes 
y se adoptaran las medidas coercitivas a que haya 
Jugar. · 

- DevoJvcr a don José Canet Vila 1,941'28 pe-_ 
setas, importe de las obras menares efectuadas en l.a 
ticnda de la casa n.0 25 de la calle de ~uertaferrisa, 
por traslado de la de n.0 25 de, la calle de la 'fapi
nería, éon motivo de su exp.~;o_piaci~n, y que la 
clcvolución se efectúc_.. con cargo a la part. 544 del 
Presupuesto dè Ingresos del córriente año. 

-- Ordenat· a Vailet, S. A., para que ~suspcnda 
i1lmccliatamcntc el uso de una Clldera de calefacción 
central que tiene instala.da en los sótanos de 1a casa 
11.0 23 dc la calle de Caspe, sin haber solicitado el 
corrcs~;1cliente permiso, y se abstenga de volver a 
poncrla en funcionamiento sin estar antes en posesión 
del permiso nmni.:ipal, para la obtención del cual 
sera preciso tener previamente en perfecta estado 
de ajuste todos los conductos de circulación, tanto de 
agua como de gas, y satisfacer los correspondientes 
dercchos, que, recargados en un IOO por 100, ascien
den a 103 ptas., y la n1ulta de 25 ptas., por haberlas 
realizado sin solicitar· el correspondiente permiso, ad
virtiéndole, ademas, que~ en caso de no verificar lo 
ordenada, se le impondnín las sanciones coercitivas 
correspot'ldientes. 

- Deses tintar~ la instancia presentada por don 
José Casajoana l\Iorató, en la que solicita se obligue 
a trasladar un aparato denominada «pera» que ticne 
instalaclo la viuda de J. ·Pla en la calle de Evaristo 
ArnÍls, n.' 21 y 23. 

- Ordenar a don José Plaqué, que tiene una 
instalación frigorífica eu los bajos de- la finca nú
mero 123 bis de la calle de Enlenza, para que se 
abstenga de toclo trabajo nocturna en sus instalacio
nes, y que, -en el plazo de quioce días, separe de la 
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parcd mcdianera las citadas instalaciones com , ' o pre-
ceptuau los arts. 722 y 723, aislandolas acústica-
mcute en forma que su ruido no moleste a los _ 
c~nos, ~s} como ase~urando tambiért la circulación ~I 
a1re ·vtclado, evacuandolo por chimenea a Ja alt 
de 3 metros sobre los edificios que disten menos u~a 
30 metros dc aquélla, y de manera que no trasciend e 
I . d . . an 

a vecm ano emanac10nes de clasc alguna, advirtién-
dole que, en caso de no verificar lo que se te ordena 
se dispondra el precinto de Jas instalaciones ado~ 
lan<losc, ademas, las medidas -coercitivas cor'respon
dientes. 

- Ordenar a don Manuel Codina, que tiené una 
.teneríà en los bajos de la casa n.0 124 de la calle de 
Galilco, para qu~, eh el término de sesenta días, retire 
dc la parcd mcd1anera cuantos elementos de motores 
transmisiones y recipiet1tes tiene actualmente junto ~ 
la misma, y de manera que no produzcan m.olestias 

• al vocindario ni afecten a Ja propiedad vecina, advir
tiéndolc que, en caso de no verificar lo que se te 
ordena, se dispondr:i el precinro de las instalaciones 
y se adoptaran medidas coercitivas. 

- Requerir a Pla, Gomila y Compañía, que tiene 
instalada una industria en la calle de Provenza, nú- ' 
mero 387, bajos, para que, en el térniino de treinta 
días, eleve la chimenea basta la altura de 3 metro~ 
sobre los edificios que disten l)lenos de 30 metro5 
de aquélla, advirtiéndoJe que, en caso de no verificar 
lo que se le ordem1, se adoptaran las disposiciones 
cocrcitivas correspondientes. 

- Ordenar a don José Boguña, que tiene insta
lada una im pren ta en los bajos de la casa n.0 22 de líl 
calle dc Muntaner, se .abstenga de todo traQ¡Ijo en 
las homs dcstinadas al descanso, Y que, en el plazo 
de qulncc días, niodifique la disposición de los moto
res y ventiladores, colocindolos en terreno firme y 
aislanclolos acústicamente de manera que no causen 
molestias al vecindario, advirtiéndole que, en' caso de 
no verilicarlo, se p1·ocedera al precínto de. los elemen· 
tos correspondientes y se le aplicarim las sanciones 
coercitivas a que haya lugar . 

• - Dar por legalizadas las obras- siguientes, con 
el recargo del 200 por 100 en los derechos de per
mi90! mas una multa de 25 ptas: por haberlas reali-

• zado sin permiso: Por don Pedro Sinca, en la finca 
n.0 2 de la calle de María, consistentes en Ja con~· 
trllCCÍÓn de semisótanos destinados a cocimi res!aU· ' 
rante y là practica de cinco aberturas en la f2.;;ha1~a; 
instalación de un toldo de 3 mettos por J metro r 
1'50 metros de saüda, verificada por don Juan Carrió 
en la finca 11.0 (>6 de · la calle de Concepci6n Arenal: 
obras efectuadas en la finca n.0 222 de la calle de 
Rosellón, por Ramsey, S. Ln cons1stentes en apla
cados f achada 9 metros, sal ien te o' I 3 ; r metro cua
drado, salicnte o'Io; un plafón de roo por 70 m~tros, 
salicntc 0'03, y dos faroles; instalación de un rotulo
banclera de 0'90 metros de .salida y o'4o metros de 
alto, en forma de .flecha, efectuada por don Francisco 
Garcia en la finca n.0 56 de la ca~e del Conde del 
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Asalto; obras efcctuadas en la finca n.0 30 del pasaje 
de Liivia, por don N. Cibert, consistentes en cons
¡ruir varios tabiques y abrir una ·ventana al exterior; · 
obras efcctuadas en la finca n.0 r8 de la calle de 
Calatrava, consistentcs en la ampliación de un cu
bierto destinado a garage, efectuadas por don E. Es
puiias; colocacióu de 7 metros cuadradas de vitrina 
de o'20 metros de salida, 10 metros cuadrados de 
aplacado y o'10 metros de salida, y un toldo de 4 
por 1 metro de vuclo, realizada por doña María Nadal · 
en los bajos de la casa n. o 36 de la calle de] Rosal; 
iustalación de un aplacado de Jo metros cuadrados, 
con uo salic:nte de o'to rnetros, verificada por don 
Juan Gu.ilar María er¡ la tienda de la casa n.o 483 de 
la calle del Roscllón; dcrribo de tabiques, tapiado de 
dos puertas que comu11icaban a la escalera y embal
dosado de los bajos de la casa n.0 224- de la calle de 
Euna, verificadas por dem J. Oliva, y repintada de 
un toldo de 2 metros cuadrados, ejecutado por don 
José ~I.· Ceballos en la tienda de la casa n.0 375 de 
la calle de Valencia. 

SERVICIOS· PúBLICOS 

Acceder a lo solicitado por don Julian Casanova, 
quien, en nombre y representación de doña Irene 
Izuel Castan, oírece al Excelentísimo Ayímtamiento 
la venta de media pluma de agua que dota la casa 
de su propiedad, sita en el n.0 4 de la pl~za qe la 
~erced, inscrita ba jo el número 1419 en el Registro 
dc Usuarios, correspondicnte a nombre de Ja propia 
vendedora, por acuerdo municipal de z8 de mayo úl
timo, y sea adquirida dicha 1rledia plun'la .de agua 
por el precio de 3,000 ptas., por ser dicho precio de· 
venta razonable y necesitar el Ayuntamiento .el ma
yor caudal posi ble de agua de Moncada para el abas
tecimiento de las depcndencias municipales, y · que el 
importe de dicha adquisición se satisfaga con cargo 
a la part. ro6 del Presupuesto ordinario. 

- Situar, cou cargo a la part. 221 del vigente 
Presupuesto o"rdinario, en la Jefatura del Negociada 
de Servicios Públicos, a disposicióñ del Servida de 
Cementerios, Sanidad y Benefièencia, la suma 
de LOOO ptas., a justificar, para la adquisición y pago 
al contado de material es de , dibujo y escritorio y 
cupias de pianos por el procedimiento «Ozalide,, ne
cesarios para la buena marcha de dicho servicio 
tfcr¡ico. 

- Aprobar Ja cuenta justificativa de la inversión. 
del crédito de- r 5,000 ptas., que fué situada en la 
Jefatura del Negociado de Servicios Públicos, a dis
posición del ingenicro J efe del Servicio de Aguas, · 
~ra atender a los 

1 
tr.abajos y adquisición de mate

naies para la conservación de las Centrales Eleva
doras de la 1'rinidad, y otra de 2,500 ptas. para 
atender a las nccesidades del servicio de carbón que 
se adquiere al contado para los diferentes trabajos 
l!Ue se realizan en las Centrales indicadas. 
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' COMPRAS 

Abrir, para atender al despacho de gastos· me
nores a cargo del Negociado de ¡\,fayordorrúa y Com
pras, los créditos detallades a continuación a dispo
sición del mencionada Ncgociado, y de IQs cuales, 
cada fin de mes, la ~ntervención entregara a la Sec- · 
ción de Mayordomía las cantidades que se hay<in in
vertida de cada concepte : 3,000 ptas., relacíonadas 
con 1\!ercados, con cargo a la part. r2oa del Presu
puesto Ordinario; S,OOO.,ptas., relacjonadas COll ofi
cinas, con cargo a laJ)art 171, y 490 ptas., relacio
nadas con mobiliario, con cargo a la part. soo. 

- Aprobar la rclación de cuentas justifi.cativas 
de la inversi6n de libramientos que fueron puestos- a 
disposición de don Alejandro Rosell, Oficial segnndo 
de Mayordomía, para el pago de gastos menares y 
urgentes que deben ser abonados al contado, previa
mente autorizados por los ilustres señores Tenientes 
de Alcalde correspondientes. 

PERSONAL 

Conceder al agente de Arbitrios don J uan Antonio 
Vives Garcia, tres meses de prórroga en la exceden
cia voluntaria que viene disfrutando, a fin de poder 
a tender a asun'tos partícula res, y . a partir· del día I.0 

de octubre corriente en qu-e terminó la misma. 
- Abonar a don Joaquín Civera Sorn~ni 105'8o 

pesetas que deb)a de percibir Ja profesora de Edu
cación l\J nsical doña Luisa Civera Sorn1ani, en con
cepte de diferencia de haber desde 1.0 de. enero a 
2 de abril del corriente año, y que no pudo hacerla 
efectiva por haber fallecido en el mes de junio último. 

- Conceder al agente de • Arb:ittios don Fran
cisèo Martínez Sarda un año de excedencia volun
taria; al matarife don Fernando Doménech Gilar, 
seis meses de excedencia vol untaria; a la enfenuern 
doña :María Pitart Magriña, seis meses de prórroga 
en la excedencia voluntaria que vienê disfrutando, 
y el reingreso al setvicio activo del auxiliar admi
nistrativo don Claudio Ramón Mas Oriol, por haber 
terminado el período de excedencia que estaba dis
frutando y existir en la,actualidad plaza vacante. 

- Transferir a favor de doña Rosa Batlle Do
ménech, como hija del albañil sepulturero .dón Ce
lestino Batlle Rovira, la pensión que percibía su 
madre, doña Francisca Doménech Mas, como viuda 
del cotnún 'ausante, rar haber fallecido la misma. 

- Conccder a don Enrique Llatas, Travé, mé
dico numerario, dos h1cses de licencia sin percepci6n 
dc haber, para poder atender a .asuntos particulares. 

.,_ Aptobar la cuenta justificativa que presenta 
el ilustre señor Concejal delegado del Distrito X, don 
Candido Eneriz, de la invcrsión de ta suma.cfe ro,ooo 
pesetas, para atender a los gastos ocasionados con 
motivo d~ la celebración de la Fiesta mayor del 
Pueblo Nuevo, y otra del ilustre señor Concejal de-

• 
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legado del Di{trito VIII, don Fra.ncisco Canes Pons, 
de la inve!sión de 30,000 ptas., percibidas por el 

' mismo para atender a los gastos ocasionades con mo
Aivo de la celebracióri de la Fiesta mayor de Gracia. 

CUL TUR~ 

Desestimar la instancia presentada por don .Mi
guel Font Cruañas, delegado de la Comisión organi
zadora dc la Fiesta mayor tte L~s Corts, solicitando 
el concurso de la Sección de ·Instrumentes dc Vicnlo . 
dc la Orquesta Municipal para celebrar una audición 
en' la pla.za de Ja Concordia de di du baniada, a Jas 
doce horas del día 20 del mes en curso; toda vez 
que, por concidir esa Jecha con la inaugtU·ación de ' 
los concicrtos populares de la citada orquesta, no es 
posible acccder a la solicitud de referenda. 

-: Aprobar. las siguientes cuentas justificadas de 
canti dades recibidas : Del Secretai:io de la Escuela de 
Música (Conservatorio Superior), Ja inver~ión dc 
19,915 ptas., para atender al pago de diversos ins
trumentes antigues adquirides con destino al i\Iuseo 
Municipal de Música; de don Ramón Bosch Torrent, 
Admitiistrador del .Parque Zoológico y Acuario, · in
versión de 3:2,500 ptas., para aténder al pago dc di
versos gastes. relacionades con la institución de refe
renda; del Subdirector de la Orquesta de esta Cor
poración, para satisfacer diversos gastos relacionados 
con la institución de referencia, de importe 7,500 y 
5,000 ptas., y dei Administrador de los Muscos Mu
nicipales dc Arte, para el pago de diversos gastos 
relacionados con los referides Museos, de importe 
l 5,000 y s,ooo ptas. 

- Aprobar varias facturas, de importe 942,100 
pesctas, prcsentadas, -respectivamente, por don Fc
lipe Doméncch Vilanova y Encuaderriaciones Bal
mes, relativas a Ja encuadernación de libres del 
Archivo Hislórico de la Ciudad; toda vez que el 
gasto dc c(tte se trata puede satlsfacerse con cargo 
a la cuenta de Fondos especiales-Operaciones transi-
torias e V crbcnas y Festejos». · ~ 

- Aprobar Jas nóminas de Crédito a favor de 
los industriales y comerciantes: Sastrería El Reloj ; 
O. Llorcns Castelló, César Azcona, R. Pérez Trew.t 
y Papelería Helios, que. han suministrar1o géneros al 
Negociada de Cultura, -importando las cantidade~ de 
375 ptas., con cargo a la part. 182; I ,o65. a la par
.tidà 82 ;. 355, a la part. 182; 185, a la· oart. 175; r6s, 
a ·Ja part. 18:2; 264, al cap. XVIII, artkuío t'mico, «Re-

- sultas I945», y 450, a la part. 178. 
'- Disponer que la factura de 3,500 ptas., pre

sentada por 'don Luls Rnbiralta, relativa a la im
prcsión dc las bascs 1para la ac1jud1cación de los pre
mios «Martorell) y «Massana)>_, que fué _aprohada 
por acucrdo de là Excma. Comisión Munitipal Per= 
mancnte de íecha s de agosto úftimo, para que se 

· hiciera· efectiva con cargo a los Í011dos; del «Legado 
Martorell», se cntienda desglosada en la siguien.te 

' GACETA MUNICIPAL DE BA"'CR 
- "' I.ONA 

íom1a: 2,100 ptas., por Iq que respecta a las bases 
del Premio «nfartorrelb, y I 400 ptas e 

fi 
' ., n cuanto se 

re erc al Premio cMassaua:.. debiendo po -
). ' , r tanto 

ap tcarse las expresadas cantidades con ca 
1 

' . rgo a os 
fondos de los respectives l~gados de igual d . 

• , fOOill!-
naCIOll. . . 

- Librar, al objeto de poder satisfaeer los ha
bcres del mes en curso al personal especializad d 
los _.Muscos dc Inclustrias y Artes Populares y de ~i$~ 
to:~~ dc Barcelona, a. don ~r~esto Foyé Ferrer, Ad· 
mmt'sdtrador del A

8
rcluvo Historico de la Ciudad, las 

C."lllll ades de 5,6 ?'lS y 2,266'75 ptas., a justificar, 1 

cott cargo,_ respecttVamcnte, a las 'partidas 434a 
435a. del v¡ge1~tc Prcsupnesto, 11abilitadas a dicho fi~ 
por acuerdo de la Excelentísima Comisión Munici-
pal Permanente. · 

- Con7cder unà beca de estudios de 'Ens~ñanza 
Media, de las que el Excelentisimo Ayuntamiento 
tienc establecidas para alutnnos de las Escuelas 'Mu
nicipales, a favor de la alumna María Rosa Batllia 
Cebrian, con los deberes y derechos correspondiente> 
a esta clase de becarios. 

- f\.nular, atendido ·que los becaries don José 
Estrada Franch y don Jesús Partado López no han 
a pr o bado la t<?talidad de las asignaturas de sus corres. 
pondientes cursos en los examenes de junio ni en los 
de· la convocatoria de septieml?re úTtirnos, los benefi
cies de la beca concedida .a dichos alumnes. 

·- Conceder a don Jorge Gol.-Gurina, en su ca
lidad dc Presidcnte de los Jóvenes de Acción Cató, 
lica de la parroqt1ia del Santo Angel Ct1stodiÒ, una 
subvcnción, limitada a soo ptas., toda vez que se 
hallan agotadas las partidas que en el vigente Presu
{'ltCsto sc destinan a subvenciones de caci.cter general, 
còn el fin de contribuir a los gastes de organización 
y a los preinios de los concursos ar~ístíco y literario 
que, con motivo de la Fiesta mayor de Hostafranchs, 
celcbraní la asociación que preside el peticionaria, li
hnindosc a éste la antedicha suma de 500 ptas., con 
cargo af cap. x, art. 6.0 , part. 12c, del Presupuesto 
Extraordinario de Obras de 1942-45. 

CEMENTERIOS 

Pagar varias facturas, por un importe total. dc 
2,377'60 ptas., còrrespondientes a .materiales sumi· 
nistrados a diversas dependencias de la Poner~.:i:.;. de 
Ccmenterios durante Ja segunda quincena del mes 
dc septict!lbre último. . 

-- Proceclcr al sumin is tro y confección de uni
formes de invierno y gorra pata el personal dc vigí~ 
lancia diuma y el que presta scrvicio de ordenanza 
en los distintes cemen.t~rios, y a la confección Y su
mi11ist1·o dc impermeables para el pet·sonal de ente
rraiJlicntos que, por razón dé la urgencia Y de con~ 
formidad con lo previsto en los arts. 125 y 126 dc la 
vigcnle Ley 1\1 unicipal, y previo 'Cwnpliíniento de los 
requisitos en los mismos previstos, declarar excep-
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uados de los tramites de subasta y concurso, cele
~r3ndosc al efccto un. concurso privado para la adju
¿jcación del Scrvicio, que debera efectuarse de con- . 
formídad con las bases que se aprueban, y que el 
·mporte del presupuesto, que asciende a la cantidad 
~e 35,000 ptas., ~e a~lique c~n cargo a la part. 191 del 
Presupuesto ordmano del ano 19.¡.6. 

_ .Prorrogar, de conformidad a lo soücitado por 
s. y J. Olivella Paulí, S. L., por un térmJino de doce 
mescs, el plazo scííalado por el art. 34 del pliego de 
condiciones que rigcu para la construcciÓJl de cinca 
arco-cuevas, tres hipogeos cgipcios, un cipo menor 
de pl'imcra clasc, 'tres hipogeos-locillos y seiscientos · 
cincuenta colutnbarios modelo B, en las agrupacio
nes séptima y novena del Cetnenterio del Sudoeste, 
y obras de urbanización y otras en el propio cemen-

terio. • 

BENEFICENCIA _ 

Abonar las facturas que siguen, con -cargo a las 
partidas del Prcsupuesto vigente que s~ indican: 
A doíía Consuclo Moré, de importe 13,9<4 ptas., por 
sutninistro de pan a la Colon i a Industrial de N uestra 
Señora dc Port, a Ja part. 293; a don Juan Pujol 
Soler, de importe 439'20 ptas., por suministrar al
pargatas al Asilo Municipal del Parque, a la part. 290; . 
a doñfl Juana Pujol Soler, de importe 2,968'50 ptas., 
por smninistro de alpargatas al Asilo Municipal del 
Parqu~, a la part. 290; a don Antonio Verdaguer, de 
importe .2,800 ptas., por suministro de huevos al 
Asilo · Municípal del Parque, a la part. 290; a don 
Antonio Soler y Compañia, S. L., de impor.te 314to'I 5 
pesetas, por suminislto de embutidos al Asilo Mtt
nicipal del Parquc, a la part. 290; a don J oa~uín .Sa
las, de importe Io,6o8 ptas., por suminis_tro de_ 'carne 
de cordero al Asilo Ml!nicipal del Parque, a la par
tida 290; a don J uan Pujol Soler, de importe 4,1 18'80 

· pesetas, por suministro de alpargatas a la Coionia 
Industrial de Nuestra Señora dc Port, a la part. 293; 
a doña Rosa Lazaro Passada, de importe 6,398 pe
setas, por suministro de despojos al Asilo- Municipal 
del Parque, a la part. 290; a la misma, de importe 
14,861 ptas., por suministro de came al Asilo ~Iu: 
nicipal del Parque, a la part. 290; a don José No
guera, dc importe r, 195 ptas., por suminístro de vino 
a la Colonia Industrial de Nuestra Señora de Port, a 
la part. 293; a don C. García, de importe 1,714'75 pe
setas, po¡; trahajos dc lampistería y material en la 
Cotonia Industrial de Nuestra Señora de Port, a 
la part. 293. y a Ja casa Ram, S. A., de importe 2,604 
pesetas, por suministro de lechc al Asilo Municipal 
del Parqne, a la part. 290. 

..... Aprobar el Presupucsto para los .trabajos que 
deoen efcctuarse en Ja finca cot10cida por Can Puig, 
a fin de poder utilizarla para albergue de niños ex
tranjeros rcfugiados; hacer efectiva el importe de 
dicho Presupuesto, cuyo alcance es· de 19,9B4'09 pe
setas, con cargo ~1 cap. vrn, art. 3.0 , part. ~J c!el 

!Presupucsto extraorclinario de 1942-45, y llevar a 
cabo los trabajos de referencia por destajo directa. 

- Abonar, con cargo a la part. 290 del vigente 
Presupuesto, a Industrias Rigau, S. A., la cantidad 
de 8,218 ptas., importe de su factura relativa al 
suministro de tejidos y botones para las atenciones 
del As_ilo Municipal del Parque, y con cargo a la 
part. 293, a doña Rosa Lazaro Passada, la cantidad 
de 6,902 ptas., por suministro de despojos a la Co
lonia Industrial de Nucstra Señora de Port. 

.> .. 
HIGIENE Y S4NÏDAD 

Efectuar, bajo el prcsupuesto de 9,216'91 ptas., 
por destajo directa, los trabajos de instalación de 
gas en los nuevos Laboratorios del Instituta Neuro
lógico Mtmicipal, cuyo gasto se aplicara al cap. vrrr, 
art. 2.0

,' part. 8.Rb, del Presupuesto e.:"<traordinario de 
Obras. • 

- Aprobar Jas siguientes cuentas justificadas que 
ha preseutado don Tomas Vives Jansana, Delegado 
de Suministros en las dependencias de Sanidad, de 
la inversión de 13,048'30 ptas., que percibió para 
pago al contada de la leche condensada suministrada 
durante el mes de julio a la· Casa Mtmicipal de 1Ia
ternología; inversión de 30,000 ptas., que percibió 
para pago al contado de la leche fresca surrúnistrada 
duran te el mes de j ulio dc esté año a 1nstituciones 
de Sanidad Municipal, e inversión de 50,000 ptas., 
que percibió para la adquisición y pago al contado ' 
de artículos alimcnticios y pago de gastos menores y 
urgentes para el sostcnimicnto de instituciones de 
Sanidad Municipal. 

- Pagar veintiuna facturas de difere1;tes comer
ciantes e industriales ·que han' suministrado durante 
la segunda quincena del mes de septiembre último di
versos géneros y matcriales a instituciones de Sani
daci Municipal, cuyas facturas se detallan a continua
ción: Dc ~on José M.n Soler, de importe 2.22'50 pe
setas, con cargo a la part. 49&; de la Papelería He
lias, de importe I;2SO pta·s., con cargo a la part: 2~; 
de. la casa Bochaca, dc· importe 550 ptas., con cargo 
a la part. 247; d~ don José 11.• Soler, de importe 675 
pesetas, con cargo a la part. 261 ; de Gcificas Cal
meU, de importe 65<» y 975 ptas., con cargo a 1a 

' part. 240; de la propia casa Gníficas Calmell, de 
importe 96o ptas., con cargo a la part. 131; de la 
casa Orbis, de impore r ,150 ptas., con cargo a la par
t,ida soo; de Craficas CalmeU, de importe 4,-500 y 
4,500 ptas., con cargo a la part. 240; de la misma 
casa Gr{d1cas Calmell, de importe 4,935 ptas., con 
cargo a la part. r ¡8; de la propia casà Grcí.ficas Cal
me li, de importe r,675 ptas., con cargo a 1a part. 26r; 
de Ja tcpetida casa Cníficas CalmeU, de impor-te 495, 
395, 375 Y 375 ptas., cot1 cargo a la part. 273; de 

, don 1Pedro Bofarull, de importe 120 ptas., con cargo 
a la part. 171 ; del mismo don Pedro Bofarull, de 

· importe 400 ptas., con carg~ a la part. 240 ;. de.! pro-
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pio clon Pedro Bofarull, de importe 185 ptas., . con 
cargo a la part. 2ï3; de don José M.a. Soler, de 
importe 229 ptas., con ~argo a la part. 46ç}, y don 
C<!sar Azcona, de imp_orte 510 ptas., con cargo a 
la part. 240; .todas estas consignaciones del Presu
¡mesto vigente. 

PRO POSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones que siguen: 
Del ilustrc señor Teniente de Al~alde delegado 

de Hacienda; clon Guillermo de Azcoitia, interesando 
que se accecla. a Jo solicita,do ,por los propif!tarios y 
legalcs representantes de los hoteles establecidos en 
esta ciudad y que, en su v1rtud, se proceda a exaccio
nar por régimcn de concierto y a ·partir de la fccha 
que en su día sc concrete, el impuesto de lujo cedido 
al Ayuntamicnto y que, J'Or tanto, se proceda a Ja 
constitución, cor{ caracter provisional, deli Gremio 
fisc.1.l de I fotelcs de Barcelona, que comprcndení. la 
exacción correspondiente a los epígrafes relatives a 
hostclería y similares y juegos e11 establecimientos 

· públicos y de recreo, fijandose a todos los efecto~ 
procedentes, con acut$1ación del gravamen especial 
creado con fines no fiscales sobre Jas consumiciones 
que rcgistran los establecimientos de dicha especia
lidacl, el cupo anual de 925,000 ptas., a distribuir. 
equitativamentc, entre los industriales comprendidos 
en la relacióu certificada ex.tendída por la Oficina dc 
Infonnaciótl de la Direccíón General de Turismo en 
Barcelona. Que dc confonnidad con los preceptes 
legates <:xistentcs, el Gt·emio fiscal de Hoteles de 
Barcelona seta, a partir de la fecha de· la contcsión 
del concierto, directamcnte responsable ante el Ayun
tamicnto del importe total del çupo conçertado y de
beta afianzar su pago en cantidad no menor a Ja 
dozava parte de aquella suma, sin cuyo requisito no 
entrara en vigor el concierto. Que el Grem]o ~sc~l 
dc } Jbteles de Barêelona, incluso en su can1cter pro
visional, tendra, respecto a los agremiadÒs pàra el 
cobro de las cuotas las, facultades que al Ajunta
miento otorgan las disposiciones que rigen la ex.ac
ción dc sus arbltrios mediante el age!lte ejecutivo que 
_propongan. Que -se faculte al excelentísimo señor 
Alcalde para cuanto requiera la constitución del in-
dicado nrcmio )' e) otorgamiet!tO de la oportuna acta 
administrativa de concierto. 

- Del mismo ilustre señor Teniente de ' Alcalde 
delegada de Hacienda, don Guillermo de Azcoitit:t 
y del ilustrc scñor 'renicnte de Alcalde delegado de 
Dobcrnación, don Luis de Olano Barandiarím, 1nte· 
reStindo que se convoque el oportuno concurso entre 
funcionarios que pertenezcan al Cuerpo de ! ilterven
tores dé Fondos de la Adminlstración Local pata pro· 
veer la plaza de Subinterv~ntor de este Ayunta
miento, dotada en el Presupuesto vigentc cou d¡ 
haber anual de 24, I so ptas. y clema!f derechos y 
deberes inhcrentes al carga, y que se aprueben las 
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bases pot: las que habní de regirse él concurso con-
vocado. . . 

- Dc los propios ilustres señores Tenientes dc 
.-\lcalde dclcgados de Hacienda y Gobernación d 
c:uillermo ~e Azcoitia y don Luis de Olano, r~s:~ 
tn·an~ente, tntercsando que para ocupar w1a plaza va
cante de Oficial tercero del Cuerpo y Plantilla de 
pcpòsitaría y Pagaduría sea nombrada la hasfa ahora 
e~cribicnt,e doña Ramona Rebordosa. !Jbalat, que 
dtsfrutara el haber anual de 7,935 ptas. y demas 
dercchos y deberes reglamentarios, y que para ocupar 
una plaza vacante de escribiente del Cuerpo de Pag<~
duría y Depositaría, sea ,nombrado; a propuésta C'n 
teJ:tH\. del Depositario, don Francisc.o López Cellini 
el cua! percibiní. el haber anual de 6,762 ptas. ; 
dcmús dercchos y deberes inheten.tes al cargo. ' 

- De los ilustrcs señores Tenientes de Alcalde · 
delegados de Sanidad y Gobernación, don Lorenzo 
Garcia-Tm· ne I y don Luis de Olano, respectivamente, 
interesando que se apruebe el acta correspondiente; 
que para ocupar tres plazas vacantés de lacero con 
destino en la Brigada de Recogida de .Perros del 
Laboratorio Municipal, sean nombrades, en méritos 
de concurso, don J uan Roig Pagés, don :i\Iagin Cañís 
Bages y don Enrique Deltoro Rodrigo, quienes dis-
f rutarim el haber semanal de 120'75 ptas. y demas 
dcrechos y deberes reglamentarios, y que para ocu- • 
par una plaza va,cante de mozo sea nombrado. en 
méritos dc concurso, don Domingo Pallarés Duran, 
el cual percibiní el haber semanal de 120'75 pta~. 
y dcmas derechos y deberes inherentes al cargo. 

- Dc los ilustrcs señores' Tenientes de Alcalde 
delegados de Obras Públjcas y Gobernación, don 
Domingo Mir6 Sans y don Luis de Olano, respcc· 
tivamente, interesando qu~ en el Presupuesto que se 
confeccione para el próximo ejercicio económico, o 
en Ja correspondiente prórroga en su caso, se amor· 
tice la plaza de cncargado electrièista de Ja Brigada 
de Festivalcs y Ornamentación que figura incluída 
en el vigente, part. 201 ; que en el Presupuesto que 
se confeccione para el próximo ejercicio económico, o 
en la correspondiente prórroga en su caso, se cree 
una plaza en la Inspección de Vías Públicas (par· 
tida 200 ), c~ya denominación sera. !a de inspe;tor de 
Obras y Transportes, y Ja· dotac10n de 135 34ï>e· 
setas semanales y demas derechos y deberes regla· 
mentarios; que la plaza creada sea ocupada,_ desdt: 
que el presente acuerdo tenga efectividad, por el fun· 
cionario don Rafael Fernando Toboso Ramírez. el 
cua!, si bien osteutaba el nombramiento correspon· 
dientc ·a la que se amortiza, desempeñaba Jas fun· 
ciones y cometido propios de la que se crea, debiertdo 
obtencr el interesado la oportuna credencial, Y que 
de la tesolución que se adopte se de cuenta ~I E~;e
lentísimo Ayuntamiento P leno para su rattficacwn, 
notilicindose al Negociado de Presupuestos, a los 
oportttnos efcctos. 

- Dc los ilustres señ0res 'I'enientes de Alcalde 
de'legados 1e Cultura y 9obernaeión, don Tomas Ca--
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rreras Artau y dotl Luis de Olài~o, tes~ttlvametrte, 
intt>resando que se aprueben las actas tort~spondiett
lè~ ,. que p~ra ocutJar lllltl plaza vacante de bibllote~ 
cari~ cie lm, Must-os ~~unicipales de Arte y del Ga
binete ~umi~uuhico, ~ea nombrada, en rnéritos de 
concurso, doñn ~1nría dc los Artgcles Royo Forges, la 
cua! pcrdbir:'1 l'I haber anttal de í'>935 ptas. y demis 
derechos y deberes inlwrente¡; al Çargo. 

- Dc los misttlOs ilusttes señores 'fenientes de 
Alcalde dclegados dc Cultura y Gobcrnadón, don 
•[01ual! Carrera!! At't:ltt y tlòn Lt.tis de Olal1o1 res
p<'cthtn11Jet1tc1 illtctesnmlo que sè apruebel1 las a<!tas 
correspondietttcs1 ';/ qt1e para otupar ltt1a pJata vaca11te 
tle auxiliat del Gahit1cte NuiUi!imatico dtt. IOls Mus~()!:) 
Muuidpalcs de A tU~, sea t1oh1bn1clo, ên tMtltos de 
concur~o, dOI1 Rat11Ón nalcellr; Got·i11à; el cua! per
dbir:i. el habl!r atillal dc 7;935 ptàs. y éiem~ dè
tcchos v clèht>rt.!s i·églalii,énlarids: 

I ~ be los t>Wplo!l llustres sênores Tenient<!:i de 
,\lcal<.le dclegados dc Cultura y Gobemación, don 
1'tlti1h Cattcras Artau y do¡1 Lttis d~ Olano, rcs
!JttlÍvamente, intcrc~andcf que se apruebe el aèta 
rorrre.,pdnclicnté, y que petra oéUpar la plaZa vacànte 
de primer obot: de la Otquesta ~hutidpal de Bar
celonà, dotada cu el vige1Ue Presl.l}:>llesto c~1 d 
habet :mual dc 6,500 ptn:>., sen notnbrado1 en lnéri
tcs de concun;o, don bomiugo Segu .Marcè, el èual 

·quedara sujl'to a todos los dcrechos y deberes regla
mentarios dc caràcter general y espedales de aquella 
ins4tudón cultural. 

- Del ílttst1·e sciíor 'l'enienlc de Akalde dele
gada de Cultura; don 'romàs Carreras Ar.tau, inte
resando que sc apruebe la liquidación justificativa de 
los gastos rcalizados por don Mario Fumagalli, en
carga<.lo, por acuerdo municipal de fecha 18 de ju1io 
último1 de efectuar diversas adquisiciones de ejem
plares de fauna africana çon destino al Parqne Zoo
lógico, lic¡uidación cuyo total de gastos asciende a 
68,251'6ò ptas .. de las que, dcducidas las so.ooo pe
'etas <JUC, en VÍ rtud del referido acuer(Io, i ne roll 
unticipadas a dich_o señor, resta un saldo a favor del 
misn~ de t8,251'6o ptas., y que esta última sumo: se 
ha!!a efectiva al rcpetido don 11ario Fumaga!li con 
ca.rgo a la part. 461 del vigente Presupuesto, expre-
5amente destinada a talcs atcnciones y habilitada a 
dicho fin por acucrdo dc la Excelentísima Comisión 
)[unicipal Permancntç dc íecha 22 de enero del co
rriente afío. 

- Del ilustre scfior Teniente dc Alcalde dele
gada dc Abastos, don Sebastiim Vergoñós, intere
sando que, al objeto de regular el tanto por ciento 
de leche. fresca que los industriales receptores deben 
entregar para su pastcurización cou destino al swni
nistro de Ja población infantil de esta ciudad, se 
acuerdc requerir a todos los receptores de leche fres
c~ para que entreguen diariamente ·a la Comisión .que 
Vtenè euidandó de este servida en la Estación recep
tora el 8 por roo de la lechc que redban con destino 
a .ser c~nd~nsada ;1 que los receptores que reciban 
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lethe fresca de {uera de ía provmcta de Barcelona 
dejen, eH conccpto de contribución al suministrò de 
la leche que ha de entrcgarse a la población infa11til, 
el 2 por I oo, como es costu111bre . para tales' casos, 
destinada a condensación ; ctue se preYet1ga a los 
reéept()res que opusieran resistencia al presente acrtel'· , 
do que seran scverarncntc sancionados y se tomanín 
en rclación éo11 st1 Industria las tnedidas que se con
siclerel1 nccesarias para la ejemplaridad del caso; 
qt1e, a fi11 de pòdcr desarraigar los constantes abusos 
debidos a clcmcntm; incontrolados que traficau en las 
Est~ciot1cs t~ccptoras de leche y que contribuyen al 
alza i11jttstlfit:ada dl' la lechc en el men!ado, se pro
hiba en cst~ ciudad el tt·afico de tonípra. y venta dct 
lechè a toda t>èrsbiut que no figure cònit> industriai 
legalmente establecido; que, èoliiò consecuertcia del 
'aliterlor cxttetHò, eti las ltstaèidnes re€eptoras HO 
se podrim autorizar otras actividades que la de los 
lechcros qu~ poscali it1dttsttia propia, prohibiéntlo!!e 
en elias la actuación directa o indirecta de interhle
diarios: que l¿s industriàles transforh1adores o slm
p!emente vc11deüores dc iechc' que coltipràrert o ven
dieren a pcrsonas que se decHt¡uen ilídtamente al 
comercio de leèhc seran sancionados con multas. y. 
en caso de rcintidencia, sc Ics cerra nin sus 1ndustrias ¡ 
que los receptores que rcciban Jnayor ,catttidad de 
leche que la que necesit:l.n para cí.tbrir los trtencsteres· 
de su indltslria pondran el excedente a disposiéión de 
una Con1isión de rcprescnlanlcs del Gremio o Sin
dícato de J~echeros, elegida por los afiliados a la 
Enticlad. Dicha Comisió11 actuara diariantcJ1te en 
las rcceptoras cluranle las horas de llegada de los 
vehículos, abonanclo a los receptores, en forma ra
zonàhlè y equitativa, l!l Ít11porle dc la leche excedente 
que éslos lc halmí.n cntn•gado en depósito, .la que 
repartira lucgo a los lecheros que estén cortos de 
ella; . que Ja Comisión dc reparto mencionada en el 
apartado anterior anuncianí en una pizarra puesta 
a la vista del público los sobrantcs de lechc, a medida 
que vayau reciuiéndose éstos, a~ objeto de que los 
receptores faltos dc producto acudan a solicitar la 
cantidad que les precise sin nccesídad. de forzar los 
precios. En otra columna de la pizarra se inserí
binin los nombres dc los Jecheros faltos de proclucto 
para poder haccrles entrega de Ja leche sobrantc 
según la proporción que resulte del total que tenga 
en depósito, dando una prelación a los que figuren en 
primer término dc la lista de la pizarra. .En caso de 
no haber basta11tc: cantidad de leche sobrante para 
atcnder- las demanda-;, la Comisión de reparto pro
citrar<í. distribuir aquélla en la forma mas equitativa 
qu~ sca posiblc: que cualc¡uier resi~iencia-o infrac
ción que sc observe en el cump11mícnto dc esta dis
posición sení. rigurosamenle sancionada por la Al
<:alclía, y. si procccll', scní trasladado el caso a la 
Ddegación Pmvincial de Abastecimientos y Traus
portes o a la Fiscalía Provincial de Tasas, a los efec- ,. 
tos del cumplim)icnto del Decreto de fecha 30 de 
agosto pasado, sobre traspaso de servicios de abastos 

• 
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a los Ayuntamicntos y üormas dir«trices para la 
aplicación del mismo, dictadas por la Comisaría Ge
neral de Abastecimientos y Transportes, y que el 
funcioJ1ario Jcfe administra6vo que este Ayunta
miento tic ne en la receptora sea el encargado de hace; • 
cumplir dentro de dicha dependencia la presente 

"- disposición, dando cuenta a la Tenencia de Alcaldía 
Delegada de Abastos, por conducto del 1-{egociado 
dc Estadística de Abastos y l\Iatadero, de las inci

' rlencias o infracciones que note en la aplicación dc 
la misma. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde delc
gado de Abastos, don Sebastian Vergoñós, intere
snndo que, con cargo a li partida de «Personal» del . 
·Prcsupuesto Interior vigente, se destine la cantidad 
dc 20,000 ptas. para atender los gastos que puedan 
producirse en las funciones delegadas a este Aywt
tamiento por Ja Comisaría General de Abasteci
micntos y Transportes, en lo que se refiere a los 
scrvicios de inspección, compra de material de ofici
mi, archivadores metruicós para la custodia de expe
dientcs, trabajos extraordinaríos de oficina, impre
sos, pago de tram·ía a los Inspectores y otros gastos 
cx:traordinarios que puedan ocasionar las inspeccio
nes, y ' que la citada cantidad se entregue al Oficial 
encargado de Mayordomía, a disposición del Te
niente de Alcalde delegado de Abastos. 

- Del ilustre señor "Teniente de Alcalde dele-
' • gado de Abastos, don Sebastian VergoñÓ6, inte

resando que p~ra asistir en representación del Ex
celentísimo Ayuntamie11to al acto del' co\ncurso 
público que ha de celebrarse el próx:imo dia 31 del 
actual, a las doce horas dc Ja mañana, relativo. a 
,las ohras de instalación de a_g.Y.a y bocas de riego 
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en la ~meva' Estación receptora de leche de ' · t 
c.iudad, en la ~c~Íalid~I en c.onstrucción, bajocs e~ 
ppo dc 44.413 68 ptas., sea designado el ilustr 
se~o; Tcnicnte de Alcal~e. delegada don Doming: 
Maro Sans, y para substttutrle, en caso de ausenc' 

f dd 
,
1
, . . aa 

o en crme a , al ~naente de Alcalde delegada. do 
Carlos Trías Bertran. n 

- Del ilus!rc :;eñor Teniente de Afcaldc de lc-.: 
gado dc IIacicnda, don Guillenno de Azcoitia, in
teresando que, con cargo a la part. 18 del vigente 
Presupuesto, sc ponga a disposición del Jefe letrado 
.don Javicr de. Mendoza y Aria~-Carvajal IJ¡So6 pe
sctas para. sattsfaccr el exceso de Timbre liquidado 
por· la Abogacía del Estado de esta provincia, co
rrespondicntc a la escritura y adjudicación a favor 
del Ayuntamict1to de la finca conocida por «Torre 
Llovetà», de cuya cantidad dicho J e fe rendint Ja 
oportuna justificación. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele- \ 
gado de Obras Públicas, don Doming!} :Mir&, intc· 
rcsando que, de confonnidad con lo informada por 
la Junta de Jeíes letr~do• comparezca el Exrelen- ' 
tísimo Ayuntamiento, por el procurador que en 
turno corresponda, y hajo Ja dirección del fimcio.-

' nario lctrado don José Maruny Boy, en el recurso 
contenciosoadministrativo interpuesto por don José 
Pons Ferrer contra el acuerdo con5istor1al de ro 

. de julio dc I9.t5 y resoluciones posteriores, por el · 
que se incoan las expropiaciones necesarias . y se 
disponen las notifi.caciones oportunas para e1: leyan· 
tamiento dc- éstas, previas a la ocupación dé" los 
inmucblcs afectades por el proyecto de acuartela
miento y talleres dc atttomoVilisllJ,o de la IV Región 
Militar en la barria~a de Collblancb: 

. ' 
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Publicaciones y. disposiciólles oficiales 
Los diarios oficiales que a continuación se con

siguan han publicado las insercioncs de interés mtl

Jlicipal que sc expresan .= 

BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 

DL\ 19 DE. SEl'TIEMBRI~ . .:.._ Anuñcio del A:yunta
miento de Barcelona, sob~e el concurso para la ex.plo
tación, con fines publicitarios, de las columnas y pla
fDnes anunciadores, propiedad del Ayuntamiento, 
insta!ados en la \'Ía pública, por un plazo de diez añòs, 
bajo el tipo de 25,000 ptas. anuales en concepto de 
canon y una participación del IO por IOO en la recau-
dación bruta de la explotación. · 

DiA 2Q.- Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona, contenicndo · las bascs dél concurso de antepro
yedos para la construcción éle un Palacio de Depor
tes de Invierno en el Pf-rquc de Montjuich. 

- Anuucio dc la misma Corporación municipal, 
refente a Ja subasta para la cx.plotación del quiosco de 
bebidas situado en la plaza dt>l Pala"o. 

' DfA 21. - Decreto~ley dei· Ministerio de J usticia, 
por el que se establecen nuevas· normas legales y 
procesales para la represión dc los delitos contra el 
régimen le~al de abastecimieotos. 

- Orden del Mjnisterio de Hacie11da, por la que 
se concede un plazo, que finaliza el dia 31 de qctubre 
próximo, para la ptesentación por los Ayuntanúen
tos dc los documentos precisos para participar ·e11 el 
Fondo de Corporaciones Locales eñ el ejercicio del 
año 1946. 

DiA 25 DE SEPTIE~IBRE. - Anuncios del Ayunta
miento de Barcelona, rêferentes al concurso libre 
¡:nra la provisión de seis plazas de sepulturero y dos 
de albañil sepulturcro de la Brig.ada,de Ce1nenterios 
Y a la oposición convocada para proveer seis p1azas 
de delineantes dc Ja Agrupación de Edificios :Mu
nicipales. , 

DfA 26. - Circular de la C~nisaria General de 
Abastechnientos y Transportes (Inspección General)~ • 
por la que. se dictau !lormas para el ejercicto de las 
facultades que estan delcgaçlas por 1a Comisaria 
Geneta\ de Abastecimientos' y TranspOrtes a los 
Ayuntamientos. ' · 

DfA 28. - Circular de la Dirección General de 
A~inistracióu Local, transcribi'endo los noml>ra
nuentos defit:titivos dc Interventores de Fondos. 

• 
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DíA 14 PF. SEPTmMBRE. - Orden de la ¡>resi
dencia del .Gobierno, por la que se dispone el retraso 
d!! Ja hora en scscnt~ m_inutos. 

- Ànuncio del Ayuntamiento de Barcelona, par
Licipaodo que se haUa dc manifiesto el proyecto de 
obras de .cobcrtura del torrente de Jacceli, desde el 
paseo del Vallc de · Hcbr6u basta la .avenida del 
Hospital ~Iilitar. . 

DíA Iï DP. SHPTII-:.\tBRE. - Anuncio del Ayunta
miento dc Barcelona, participando que se líalla ex- ' 

• puesto al 'público· el proyecto de obras de pavimen
tación dé la callè dc Entenza, entre las de Roséllón 
y París. ~ 

- Edicto de la Sccción de Recluta 'del Disrritp II, ' 
llamando a difercntcs mozos del reemplazo d~ 1947, 
a quienes se siguc ex¡;er!ientr de prófugo. 

DiA 18. - Circular del Gobicrno 'Civil, mani
fesfando que, por auscncia del excelentísimo señor 
don Dartolomé llarba Tlf!rnandez, se ha eocar~adò 
interinamentc del n'!Md6 el Secretaria, don Enrique 
1\!ellado Lalana. . 

- Anuncio del Ayuntaruiento de Barcelona, con
_teniendo las bases que debenin regir en la oposición 
libre convocada para proveer seis plazas de delineart
te de la Agrupadón de Edificios IndustriaJes; en 
seis plazas mas de sepulturero de la Brigada de Ce
menterios y en la dc dos plazas de albañil sepui+u
rero de la. propia brigada. 

- Extracto dc.Jos acuerdos tornados por el A}'Ull
tamiento de Barcelona. 

' - Anuncio' de la repetida Corporación muoici- , 
pal, participando que don Antonio de Font y de Ca
rreras solicita un duplicado del titulo extraviado de 
tm nicho ·dcl Cementerio del Este, eÀ"tendido a nom
bre de don Víctor ·Font. Casellas. 

DiA 19. - Decreto del 1\!inisterio de Industria 
y Comercio, por el que se delega en los Municipios 
parte dc Jas facultades concedidas a la Comisaria de 
Abastecimientos y Transportes en la Ley d~ 24 de 
junio de' 194t. . . 

- Extracto de los acuerdos tomados por el Ayun
tamiento dc Barcelona, 

- Edicto de la Sección de Recluta del Distri
to IV, Ilamando al padrc del mozo Joaqtútl Sacrest 
Badia,· a qui en se sigue expedie11te de prórroga de 
primera clase. 

' . 
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- Edicto de la Seccíón de Recluta del Distri
to VI, llamando a di feren tes nrozos del actual reem
pla.zo, a quienes se instruye ~xpedíente de pròfugo. 

DíA 20.- Extracto de los acuerdos tomades por 
el Ayuntamiento de Barcelona. 

DíA 2I. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar-
' celona, referente a Ja subasta de las obras de cons

trucciòn de w1a cloaca en la calle de Evaristo Arnús, 
entre Jas de Galileo y Vallespir, bajo el tipo.de pese
tas 74,151'47· 

- 1Providencia de la misma Corporación muni
cipal, declarando incursos en apremio a diferentes 
dcudorcs morosos del Gremio fis~t de. Caf~s, Res
t:l.uranlcs cconón~icos y Tabetnas de Barcelona-Cen
tro por el toncepto de impuesto de consumes de !ujo 
(antes Subsidio), concertada por el mencionada Gre
mio y correspondiente a la cuota gremial de los recibos 
del mes dc agosto del corriente año. 

- Extrado de los acuerdos tornados por el ci
lado Ayuntamiento. 

- Edictes de la Sección de Recluta del Distri
to VIII, llamando a los padres respectives de los 
mozo:s José Miarons Sabella, Eladio Garrido Rod.rí
gucz, José A. Reyes Asenjo, EnriqÍJ.e _Verg~. ~[ariné 
y José Fernandez Sanchez, a quienes se instruye cx
pcdiente de pròrroga de primera clase. 

- Edicto de la Bección de Recluta clel Dis
trito X, llamando al padre del mozo .MaULiel Castillo 
Matco, a (jUÍcn sc siguc expediente de prórrÒga dc 
primera dasè. 

. DíA 23. - Edicto de Ja Sección de Recluta dd 
Ói~trito IX, llamando a. diftrentes mozos a quienes 
se siguc expediente de prófugo. 

- Providencias clcf Ayuntamiento de Barcd~na, 
declar¡tndo incursos en apremio a dHerentes deu
clores morosos dc los Gremios fiscales de Ca{és y 
Tabcrnas dc Sans y Gracia por el concepto Cte im
pucsto de !ujo, antes subsidlo, concertado por el 
mcncionaclo Grcmio y correspondiente a la c11ota gre
mial dc los rccibo$ del mes de agosto del corrie1~tc 
ailo. 

- Edicto <lcl Tribunal · Provincial dt: lo Cot;tcn
cioso ,\clministrativo, participando que ha sido Íl;ter
pue:¡to rccur~o por ¡>4rte ue Industriàs del Fríó, so
cicdad anònima, contra el acuerdo del Ayuntamientn 
dc Barcelona por el que se acordò Ja celebraciòn dl! 
un concurso para la construccióu de una camara fri
gorífica en el l\Jercaclo de la: Sagrada Familia. 

DL-. 25. - Proviclencias del Ayuntamiento cic 
Harcelona, declarando inc.ursos en a premio a di fe
rentes dt•utlores morosos por el concepto de permisos 
dc instalaciones indusll·iales, penu.lsos de obr::ts v 
e<lificacioues e inspecclón ;anitaria dc nuç;os editi-

. ' . 
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ci os correspondientes a los ejerçicios de 1944 v 
1 

_. 

por el concepto de inspccción sanitaria sobr! ~b~J: 
vacas lecheras correspondientes al ejercicio de } 
y del Grcmio fiscal de Cafés y 'I'abernas d 

1~1 ' 
J\larlín y San Andr~s, del Gremi o, fiscal de C~fés a~ 
Restaurantes de Pnmera y del Gremio fiscal d 1• 
Industria del Taxi por el concepte de impues:oe da 
consumos de !ujo, antes subsidio, concertada y co~ 
rrespondiente a las cuotas gremiales, los dos prim~
ros, de agosto, y el tercero, de septiembre. 

- Anuncio de la misma Corporaciòn municipal, 
sobre la subasta de l~s. obras de pavimentada de !a 
calle de Eleonor de PmoS¡ entre el paseo de ta Reina 

, Elisenda de Mancada y la plaza de Jaime Il, baja el 
tipo dc 64,086'47 ptas. . 

DíA 26. - Orden del Mh1isterio de Hacieuda, · 
por la c¡ue se concede un pla.zo, que finaliza el 31 de 
octubre próximo, para la presentación por los Ayun
tamientos de los documentes precisos para particioar 

.en el Fondo dc Corporaciones locales en el ejercicb 
dc 1946. 

- :\ nuncios del Ayuntamiento de Barcelona, 
manifestando que se hallan expucstos al pt1blico lo$ 
cxpedientcs relati vos a los asuntos siguieotç.s: Su
basta del sòlar tl.0 8 dc la avenida de la Catedral, 
intcgrante de la manzana formada por las calles d'e 
Capellans, Sagristans, Doctor Joaquín Pou v la avc
nitla expresada; proyecto de prolongación d~ la calle -
Haja de Mariner hasta la de Sanpere y l\fiquel, y 1e 
regularización de la manzana limitada por las calles 
Alta de 1vlariner, Horta y Sanpere y Miquel; su.:" 
ba¡;ta del solar n.0 6 de la -avenicla de la Catedral de. 
la mam:nna lin~ada por las calles ~ Capellans, Sa
gri&tans, Doctor Joaquín Pou y ave.ilida expresada, y' 
subasta del solar n.0 7' <.le la manzana anteúormentc 
nombrada. 

- Edicto de la Sección de Recluta del Distri· 
lo 1 V, llaman<.lo a di feren tes mozos, a qui enes se i~s
lrnye cxpcdicnte de prófugo. 

- :\nuncio del .\yuntamiento de Barcelona, par· 
ticipa~1do que don Manuel Gil de. Gargalla solicita un 
duplicado del titulo de un co]umbario del Cemcnterio 
del Sudocste,- librado a nombre de don José ~r.· Cil 
de Gargallo. · 

DíA 27. - Anuncio del Ayuntatttiento de Bar· 
- cclona: manifestando que se haJla de manifi~to el 

proyecto cie obras de pavímentación de las calles de 
I Olesa. Juan dc Garay, Padre Claret, Vizcaya '/ r ... 

li pe I r' COÏ11prendiclas en el Grupo de ViviPtldas rlt• I 

la Ui·hanizaciòn :Meridiana. 
- Anuncio ,del mismo Ayuntan1iento sobre la 

s u basta de las ohras de urbanización de la calle de 
Santa Clotilde, entre las de B-ellver y San Salvador . 
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