
. ' 

I 

GACETA MUN.ICIPAl 
DE BARCELON.A 

Afio XXXUI 4 de~noviembre de~1946 Ntun. 44 

~ Ayuntamiento Pleno 
El día 21 de' jonio de 194.6 cefebró seswn el 

Excelentisimo Ayuntamiento Pleno, hajo la presi
'dencia del excelentísimo señor Alcalde, don José l\1.• 
de Albert y de Dèspujol, barón de Terrades, y con 
a>istencia de los ilustres señores Tenientes de Al
calde don José Ribas, don Guillenno de Azcoitia, don 
Tomas"Carrcras, don Carlos Trías, don Epifania de 
Fortuny, barón de Esponella; don Donúngo Caste
llar, don Domingo :;.\;liró, don Luis de Olauo, don 
Sebastian Vcrgoñós, y de los ilustres señores Con
cejales don Raimundo Froutchman, don Car1os Vi
fiamata, don Francisco Canes, don José Olivella, don 
Pedro Oller, don Antonio lVt.n de Orovio, don Eu
rique Garcia Ramal, don Candido Eneriz y donAr-
cadio J?allé. , 

Fueron adoptados los siguíentes acuerdos ·: 
Aprobar las actas de Jas sesíones extraordinq.rias 

de los días 26 de abril y 9 de mayo del corriente afio. 

CONTJUBUCIONES ESPECIALES 

Interponer recurso contenciosoadministrativo con
tra la sentencia dictada por el Tribunal Económico 
Administrativa por la que, resolviendo un recurso de 
alzada interpucsto por don Ramón Ri bó V aqué, como 
Delegado provincial de la C. N. S., contra el acuerdo 
de la Excelentísima

1 

ComisiÓn Municipal Permanente 
tomado el día 26 de septiembre de 1944 en el expe
diente por obras de alcantarillado de la ,calle de Fe
lipe II, reconoce a dicha entidad los beneficios de la 
bonificación del 90 por roo del importe de la cuota 
liquidada por razón de tales obras impuesta al gru
po de viviendas denominada «U rbanización Meri
díanal, que construyó Ja Delegación Nacional de 
Sindicatos. 

- Interponer recurso contenciosoadministrativo 
COlltra la sentencia dictada por el Tribunal Económi
"!l Administrativa por la que, resolvicndo un. recurso 
de alzada interpuesto por doña María Josefa Brusí 
Garcia, ·11Jarques:i. de· C.asa Brusí, se acordó estim_ar, . 

en partè, la reclarnación formulada por la misma 
contra ei acuerdo municipal de 8 de jtmio de 1943, 
relativa al rcparto de cuotas llevada a cabo en el 
e..-..:pedicnte por obras de prolongación en Ja calle de 
Balmes y construcción de· un túnel. ' 

PLUSVALlA 

Interponer recurso contenciosoadministrativo ante 
el Tribunal Provincial de lo Contenciosa Adminis
trativa contra la sentencia dictada por el Tribunal 
Económico Administrativa en el expecliente de plus
valia incoado a nombt•e de doña Carmen Sinserric 
Miquel, por la que se revoca el acuerdo municipal de 
fecha IS de li1ayo de 1945, en atención a ser dicha 
sentencia contraria a los intarcsés municipales. 

PRESUPUESTOS 

Disponer, como reso1ución a una instancia pre
senta4a por· don José Gay Sans, concesionario del 
servici o de sillas y sillones en la vía pública: I .0 Se 
autoriza la modificación de las tarifas de alquiler del 
servicio de sillas y sillanes en la via pttblica eu la 
forma siguiente: a) Strt.>icio ordhtllrio: Sillones de 
madera, 0'35 ptas., con la cxcepción de los empla.za
dos en la plaza de Tetuan y enJas Ramblas, excepto 
en la de Cataluña, que continuaran abonàndo la 
misma. tarifa dc 0'30 ptas., que pagan en la actua
lidad. Sillones de mimbrc, junco o medula, o'so 
pesetas. • b) Servicio l".rtrafJrdine~rio: Sillas, 2'50 pe
setas; sillones, 3 ptas. 2.0 Por la Inspección General 
de Hacic;1da se proccdera a la detetm~nación del nú
mero de sillottes de maclera que actualmente tiene 
en servicio el concesionario ell los distintos Jugares 
de la ciudad, quedando obligado el m(smo a gara11ti
zar Ja continuidad de dicho servicio con el mismo 
número y clasc de silloncs en lo sucesivo. 3.0 El in
curpplimier¡.to de ~o preceptuada en el ex-tremo se-
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gundo clara lugar a la anulación del cambjo de tari
fas que sc autoriza en el presente acuerdo, rigiendo, 
en tal caso, nuevamente las fijadas en el primitivo 
plicgo ~e condiciones. 

- Declarar, habiendo renunciada en el acto de 
la subasta a formular reclamación todos los lici
tadores que tomaron parte en la misma, únicos que 
tenían derecho a hacerlo en dicho acto y dentro de 
los cinco días siguientes, valido- el acto de la subasta 
celebrada para la adjudicación, por el ténnino de diez 
años, del quiosco destinada a la venta de bebidas, ins
talado en la plaza de la Universidad, junto a la calle 
de Aribau; adjt.tdicar definitivamente, en su conse
cuencia, el remate a don Luis Pujol Serra, como 
mejor postor, por la cantidad mensual de 3,701'50 
pesetas, pagacloras por trimestres naturales antici
pades y con sujeción a Jas dem~s condiciones del 
plicgo que rigió para la subasta; requerir al conce
sionario para que, dentfo del término de diez día3, 
a contar del en que le sea notificada el- presente 
acuerdo, eleve a fianza definitiva el depósito provi
sional que tcnía constituído, aumentandolo hasta la 
cantidad de 22,209 ptas., importe de media anualidad, 
a tenor dc la dausula 4.a, parrafo segundo del pliego 
de condiciones; facultar a la Alcaldia para que, •una 

1 vez constituída dicha fianza ·Y ratificada el presente 
acuerdo por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 
proceda al otorgamicnto · de la escritura de contra.to 
ante notario, en representación del Ayuntamiento, 
vinielJdo obligado et concesionario, una vez fonnu
lado el confrato de arriendo, a entregar al Excelen
tísimo Ayuntamicnto, para gue sea unida al expe
dientc, una copia auténtica de la escritura autorizada 
anlc notaria. 

- Habilitar los ·siguientes créditos extraordina
rios, que puedc11 ser aplicados à las economías del 
Personal y en lo que éstas no alcance, con carga al 
cap. xv, art. I .0 , del vigente Presupuesto de Ingresos, 
superavit 1945, para atender los gastos derivados de 
los actterdos de la Excelenñ~ma Comisión Municipal 
Permanenle que a continuación se detallan: Acuerdo 
16 dc abril de 1946, pór hàberes del personal de Ins
pecciói,, procedente de la Oficina de Usos y Con
sumos de la Delegación de Hadenda que pasa a este 
Ayuntamiento, t26,Ç)6o ptas.: acuerdo de 23 de 
abril de rg46, por equivalencia._ por casa-habitación 
de los macstros nacLònales, 750,000, y acuerdo de 

. q de mayo de 1946, por haber~s derivados de la 
modificación ·de las plantillas correspondieu.tes a las 
brigadas dc matanza de ganado vacuno, lanar, cabrío 
y de cercla del Matadero, 31,986'75 ptas. 

PAT'RIMONlO MU~ICIPAL 

Compare<:er aute la Sala Tercera del Tribunal 
Suprema en el recnrso de apelación contra senten
cia dictada pot· el Tribunal Provincial de, Jo Conten
ciosa Administrativa en el recurso interpuesto por 

. ' 
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doña Mcrcedes, doña Montserrat y doña Ana Sostres 
Aníetller contra la sentencia del extinguido Jurad 
Superior de Exacciones Locales de 29 de abril d~ 
año 1935, por la que se revocó en parte el acuerdo 
del ilustr~ señor 'feniente de Al<:alde delegada de 
Ingresos, Gastos y Patrimonio de este Excelentisimo 
Ayuntamiento, de fecha 19 de febrero de 1934 v 
en su consecuencia, fué reducida a 37,045'45 p~s~~ 
.tas la 7uota de 44,421'45,_ ~ue babia sido fijada por 
el mentado acuerdo mumCJpal en concepte de arbi
trio de plusvalía por la transmisíón de dominío de la 
finca_ sita en el n.o 34 de la calle de Pelayo. 

- ComJ.?atecer ante la Sala Tercera del Tribu· 
11af Supremo en el recurso de apelación contra sen
tencia dictada por el Tribunal Provincial de lo Con-

. tencioso Administrativa en el recurso inte~puesto por 
este Excelentísimo Ayuntamiento contra sentl!ncia 
del Tribunal Económico Administrativa Provincial 
de 31 de agosto de If>44, que rêcayó eh expediente 
instada por don José, don Ramón, don Luis y doña 
~!aría Horta Felip, por la que fué revocado el acuerdo ' 
de la Excelentísima Comisión Murucipal Perma
nente de 8 de marzo de 1944, y se declaró que la 
base del arbitrio de plusvalfa consiste excluslvamente 
en el incremento del valf)J" de los terreno~ .transmi
tidos que se haya obtenido durante el períòdo de im
posición, cuyo importe debera aplicar~, como cueta 
tope, al tipa liquidada por el impuesto de derechos 
reales en la misma transmisión. · · · 

- Comparecer, por el •Procurador de las Triou
nales de Zaragoza don Juan Francisco Alonso Pinilla, 
asistido del Jctrado don Mauriciq Serrahhna Bofill, 
como demandada, en los autos de juicio declarativa 
de mayor cuantía segtúdos ante el Juzgado dc Pri· 
mera Instancia N Ítmero 2, ·de Zaragoza, por don , 
José M.n Montserrat de Piino cop.tra don Ignacio 
Montserrat de Pano y este Excélentísimo Ayunta· 
miento. 

- Comparecer ç.nle la Sala Tercera del Tribun:t! 
Supremo en el recurso de apeiación interpues.to ~r 
don Manuel Satas Garau contra la sentencia d1c· 
tada por el Tribunal Provjncial de lo Contencio;;o, 
en el recurso interpuesto por dicbo señor Salas· Ca
rau contra la sentencia del Trilmnal Económico Ad· 

· ministrativo Provincial de 31 de marzo de 10+3, que 
desestima las peticiones del antecesor del rerurrente 
sobre revisión de expedienté de contribución espe· 
cial de mejoras, en cuyo recurso ha sido parte, como 
coadyuvante, el Excelentísimo Ayuntamiento. 

SERVJCIOS PUBLICO.S 

Disponer qJ.tc los precios a que d~ra.n~ ¡¡bonarse, 

Por el Fomento de Obras y Construcciqnes, S. A., 
· · d los los animales n11.tertos cuando -el proptetano e . 

restos pretenda lucrarse de los misrnos es el :Sl: 
d d r· guiente, contado por unídades: Ganado e ce~ a, {;. 

pesetas; ganado vacuno mayot:, ISO; eql1100 

.¡jem 
de hi< 
tl p .. ~ ' .... a. 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

ballar. r¡5; equino · asnal, roo; vacuno menor, 
,. y la11ar y cabrío, 17; aprobar, a los debi
~~ efectos, la e.xpresada tarifa, la cua! empezara a 
rtgir a contar dc la fccha de su comun1cación a la 
~edatl adjudicataria del Servicio de Limpieza Pú
blica, Fomento de , Obras y Construccíones, S. A.; 
que tales tari fas podrim ser revisadas anualmente por 
mutuo acuerdo .entre la entidad contratista y el Sin
dica.to Provincial de Ganadería, con la superior_ apro
baci6u del Excelentísimo Ayuntam'iento; que teniendo 
raracter contractual la tar1 fa de prt;cíos para el trans:. 
porte de animales muertos, cifrada en 15 ptas. la 
hora de servício, y no precisandose en las misiuas !a 
distancia qtte en tal període de tiempo debe eJ vehku
lo recorrer, se hace indispensable señalarla en evita
ción de posibles errores y cnojosas cuestiÓnes por 
lo cua!, y teniendo en cuenta que el tiempo que se 
emplea en el transporte de la mercancía ha de estQ! 
en relación directa con el de la distancia a recorrer, 
se acuercla considerar como hora de servicio el 
tiempo que el vehículo tarde en recorr~r la distan
iancia en línea recta de 4 kilómetros, y, por tanto, el 
número de horas en factura, segt'm sean los kilóme
tros que aproximadamente. "diste, en Iínea recta, ra 
cuadra del Fomento de Obras y Construcciones· '(ave
nida de José Antonio Primo de Rivera, n.~ 192-194) 
dellugar de la recogida del animal muerto~ por ex
cepci6n, y habída la circuustancia de que Ja mayor y 
nl<is frecuente recogida se efectuara en el Matadeto 
ren la Estació u de Sans, y siendo la distancia desde 
dicha cuadra dc u nòs 2 112 kilómctros, se estima pro
cedente estableccr una zona: Ja radicada d~sde la 
cuadra del cot1tratista a la Estación y Matadero de 
Sans, dentro dc la cuat Ja tarifa horario a aplkar 
~era sietrtpte la de una hora y media, com.o maximo, 
de scrvicio. • · 

- Di~pon~r que, po~ haber sido disttelta la Aso
ciación Barcelonesa de Ciegos e Invalidos, en virtud 
de la resolución dictada por la Dirección General de 
Beneficencia de 17 de noviembre de 1941, se declare 
caducada la adjudicación del servicio de mingitorios 
subterraneos hecha a su favor por acuerdo de 13 de 
iunio de 1939; declarar asimismo caducades los con~ 
trafos de arricndo dc los tocates que para Ja insta
lación de barberías había celebrado, con el carch::ter 
de precario, la expresada asociación ; encargatse di
ztttamente el Ayuntamierito del cuidado y eÀ-plotación 
de los mingitoríos subterraneos limitados únicamente 
al adecuado servici o de los mismos y n1 de limpia
f.«as; confiar a dicho efecto su adtninistración al 
Í~1cionario adscrito al Ncgociado de Servicios Pú
bGcos don J uan Palmer y Perelló, con todas las. fa
cultades inhcrcntes al expresado cargo, entr~ las que 
sou de señalar la. de pode"r admitir, por el sistema de 
~lltrataciótl diaria, al personal que estime necesario, 
¡¡e~pre que no exceda su níuncro de cuarenta y dos, 
debtendo ser el mismo dcsignado forzosamente por 
el_ Presidente de la Ponencia. de Bcneficencia. y de 
~alar a cada tmo su coinetido específica de tra-

• 

ba jo; seni condición indispensable para prestar servi
cio que cada individuo contratado satisfaga una cuota 
diarijl, sin abono de la cua! no sera admitido al tra
bajo, cuya cuota sera fij:tda por el Administrador, 
previa su aprobación por el ilustre señor Tenienfe de 
Alcalde Ponen te de Obra s Públicas; proceder, por 
los Servicios Téçnicos 11unicipales, al estudio y re
dacción de las correspondicntes bases para sacat: a 
subasta la parte de dichos locales destinados a bar
bería, y redactar, por los mismos Servicios Técni
cos, las bases para la pública Jicitación relativa a !a 
explotación de anuncios en las galerías y Iocales de 
'los mingitorios. 

- Aprobar el proyecto y presupuesto referentes a 
la instalación de calefacción central en el edificio de 
la Tenencia de AJcaldía del Distrito X, así como ~1 
pliego de bases para la cjecución, mediante concurso, 
de las referidas obras. cuyo importe, de 86,6o.f2ï 
pesetas, se satisfara con cargo a la part. 102 del 
i>resupuesto ordinario vigente. . 

.- Aprobar el proyccto. prcsupuesto )\pliego de 
condiciones que comprende ·la instalación de uuevas 
bocas contra incendi os para completar Jas que _actual
mente existen en los palacios del recinlo de la Feria 
de l\fuestras, )• la substitución dc las tuberías· de 
hierro forjado de la instaJoación actual que estan de
terioradas, al objeto de lograr la plena eficiencia del 
servicio contra incendios en "tos mencionados pala
cies, el importe de cuyas obras, que asciende a pe
setas 95,094'67, se satisfaní. con cargo al cap. 3.0 , 

art. 2.0
, parfida única, del Presupuesto e:xtraordina~io 

de Obras de 1943-45, y exceptuar, por la reconocida 
urgencia de las obras de que se trata, las mismàs de 
los tnímites de suhasta o concurso, concertandose di
rectamente, tnedialltc concurso privado, entre indus
triales de esta ciudad. 

OBRAS PúBLÏCAS 

Disponer que, hacicndo ·uso de la facultad con
cedida en el pliego de condiciones de Ja contrata de 
conservación de empcdrados dc En~anche, concertada 
entre el Excelentísimo Ayuntamiento y don Jacinto 
Badía Piera, sea denunciada la referida contrata, par
ticipandosc al exprcsado contratista. a toclos los efec
tes legales proccdenies, que el Excelentísimo Ayunta
miento, a tenor dè la referida facultad, la dara. por 
terminada el dia 3r dc dicicmbre del presente año, 
interesattdose del propio contratista. señor Badía 
acuse rccibo de la notificación de este acuerdo, que 
surtiní. los efectes dc aviso en rclación con lo dis-

. puesto en el vigeute pliego dc condiciònes vigente, y 
lo tnismo, por lo que hace referenda a la contrata 
de prestación de personal ·Y suministro de materiales 
para aitxiliat los trabajos de la Agn!pación de Via
lidad concertada entre el Excelentísimo Ayttntamiento 
y Ja empresa Riegos Asfalticos, S. A. 

/ 
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URBANIZACióN Y RECONSTRUCCióN 

Ejecutar, con exención de subasta y concurso, las 
obra s siguientcs: Ba jo el -presupuesto de 940.4 I 2'78 
pcsètas, con cargo al cap. XI, art. L 0

, part. 16c, del 
Presupucsto cxtraordinario de Obras de 1942-45, las 
dc rcconstrucción del Palacio l\fayor y constritccio
ncs ancxas; bajo el ptesupuesto de 75,000 ptas., que 
debcní. abonar el adjudicatario al Excelentísimo 
Ayuntamiento, las dc derribo de Jas casas n.• 16, 18 
y 20 de la calle dc Montserrat; n.• 8, 10, 1:2 y q 
del la Pucrta de Santa Madrona, y n.A 23 y 25 de la 
calle del Mecliodía; bajo elpresupuesto de 66,400'12 

· pcsctas, con cargo a Fondos especiales-«Operaciones 
transitorias, Feria de Mucstras de Barcelona, Re
mancnte de 1945~, ·las de reparación de clàraboyas 
y limpieza de las vidrieras de las bóvedas de los 
palacios cJe Proyecciones y Arte Textil, destinados a 
dicho certamen; bajo el presupuesto de 50,235'30 
pesetas, con cargo a Fondos especiales-«Operaciones 
·transitorias, Feria clt! ~Iuestras de Barcelona, Re
mancntc de 1945~ , tas· de reparación y habilitació,, 
del Palacio . n.0 r, llamado de Alfonso XIII, con 
destino a la referida Feria Oficial de ::.\Iuestras; ba jo 
el presupuesto de 70,000 ptas., que debení. abonar ::1 
adjudicatario al Excelentís1mo Ayuntamiento, las de 
dcrribo dc Jas casas n.• r6 y r8 de la Puerta dc Santa 
l\fadrona, · y n.• 6, 8, !o, ro bis, 12, I4 y 16 de ta 
calle del Me .. diodía; bajo el presupuesto de r8s,861'43 
pesctas, con cargo a Fondos especiales-<<Depósi~os», 
a compensar con el exceso de ingresos de la Feria, 
las dc habilitación de parte del Palacio u.0 r del Par
que dc Montjuich, para la instalaoión de una sccción 
e:xt:ra.nj<>ra del mencionado Certamet1 Internacional 
dc Mucstras; bajo el presupuesto de 44.,879 ptas., 
con carga al cap. x 1, art. 4.0

, part. 19, del Prcsu
puesto cxtraordiuario de Obras de 1942-45, las defi
nitívas del cicn·e del recinto de la Feria de 1Iucs
tras, en la parle que da acceso a la plaza del Uní
verso: hajo el presupucsto de 10o,ooo ptas., cuya 
cantidad ser:í. hecha efectiva con cargo a Fondos · 
cspecialcs, a reintegrar cuando la Comisión dc Ha
cicnda dccida sobre la consignación definitiva a que 
dcba. aolicarse el r~ferido gasto, las m_as indispensa
bles para la reparación del Palacio de •Pedralbes: 
hajo el prcsupuesto de 9(5,882'90 ptas., que se apli
canín con cargo al crédito que se sirva habilitar la 
Comisión de Hacienda, las de. reconstrucción del 
pavimento de la iglésia de la plaza de Castilla, a fin 
dd que pucda ser devu<;lta al cuito por los PP. Mer
cedarios el día de la 1Ierced, y hajo el presupuesto 
cie IOO,ooo ptas., las de restauración de la muralla 

, fltlc sc conserva eh la avenida del Marqués del Duero. 

CULTURA 

Aceptar la ofprta hecha por doña Consuelo Mac
I.,cnna y Vidal, viuda de don Tomas de Palél;cio y 

GACRTA. MUNICIPAt Dit BARCELONA 

Epauza, en nombre propio y en represemación d 
h.. d d d e sus 

1 JOS ~1enores e e a , de la compraventa a f . 
d E I ' . e , a\or 

_e esta. ~ce enhs~ma orporación, de los dos tcr-
ctos, que en p.rop1edad les pertenecen, de la fi 
conocida por «Vi lla Regina~, sita en el pa~o d;~ 
Bonanova, n.Q 6r, actualmente arrendada a esta E._ 
celentísima Corporación para el funcionamiento ;e 
1~, Escucla cic Sordomudos; subordinar tal adquisi
CJon, por partc de esta Excelentísima Corporación 
a la condición expresa de que la finca cuya. compra~ 
venta sc proponc, estê completamente libre de cual
quier clasc de cargas o gravamenes y de que se puelk 
entrar en la completa y pacífica posesión de los dos 
tcrcios de propiedad de la misma e11 el ínsta11te de 
otorgat:se la correspondiente escritura; que el predo 
global que por tal adquisición se satisfara, de acuerdo 
asimismo con los informes de las oficinas técuica3 
seri de I .soo,ooo ptas., de las cuales corresponden ~ 
la ofercnte 1.ooo,ooo, equivalente a los dos tercios· 
de su propiedad, cuya compraventa propone; satisfa
cer el prccio indicada de r .5oo,ooo ptas. con cargo a 

• la consignación del cap. x, art. 2.0
, part. 9.•, dd 

Pr~Sl1puesto extraordinario de Obris de I9-J.2, en 
c:uanto a 656,000 ptas., Y. en cuanto a las 844,000 pe- .
setas restantes, .con cargo a la eonsignación que opor· 
tunantentc se serviní señalar la Comisión de Ha· 
cicnda; mandar un çficio, _ por parte del ~egociado 
dc Cultura, a doña Isabel de Palacio y Epauza, 

, viuda dc Palacio, para que, a la mayor brevedad po
sible y en la mejor forma en derecho procedcnte, 
manificsta a esta Excelentísima Corporación si esta 
dispucsta a traspasar su der~cho de propíedad sobr<' 
el tercio rcstante de la fit1ca objeto del presente dic· 
.tat)1etl por el precio de 500,000 ptas., y que, previos 
los tr:í.mitcs pertincntes, sea trasladada la opottuua 
documentación al Negociaçlo de tPatrimonio 11uniéi· 
pal para la formalización-de 1a escritura de compra
venta anteriormente relatada. 

PERSONAL 

¿ .. 
Nombrar, al basta ahora ordenanza, do11 t<roenco 

Asscns Grau mozo de Mercado, el cua1 dísfru!ari 
el habcr semanal de r2o'75 ptas. y dcmas derechos 
y .deberes inherentes al cargo. 

- Aprobat el Escalafón de Funcionaries dc este 
Excelentísimo AytU1tamientq, totalizado en 31 de 
dicicmbre de 1945, y en cumplimiento de lo dispu~.s,to 
en el citado acuerdo, resolver la única rcclamacton 
fornll1lada contra el Escalafó11, y, en su consecucn· 
cia, acccdcr a lo interesado por el ·u¡édico super· 
nmnora.rio dc la Asistencia Médica .Municipal don 
Migucl Molt6 Sauch

1 
clébiendo coasignarse como 

· · · d l ·presado fccha dc anligüe<lad al serv1c1o e ex 
.Ayuntamiento de esta ciudad, ·en lugar de la ~u~ 
figura en Ja actualidad, la del -día 6 de agosto e 
año 1925, 

. . . . : .. 
~ . ... ' . " . I 
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HIGIENE Y SANIDAD 

Adjudicat, en virtud de los concursos privados 
reiebrados al efecto, a la casa Enrique Cardellach 

1• Hennano, S. en C., la instalación de dos monte
~rgas para ropa en el nuevo HJospital 1funicipal de 
~uestra Señora de la Esperanza, por la cautidad 
de 51,000 ptas.; a don Tomas Casas, por la suma de 
I72,9?1'3o ptas., por la instalación eléctrica de luz, 
fuerza, calcfactión, timbres, líneas telefónicas y gas, 
en et cuerpo lateral que sc construyc en elnucvo Hos
pital .Municipal de N uestra Señora de la Esperanza, 
l'a la casa Carbonell y Compañía, S . A., por la can
tid:~d de 175'66s ptas., la install\ción de la sección 
de l:wado y dcsinfccción, así como el suministro de 
todos los elemcntos r, ntateriales que {prmen parte 
de la n!isma, en el nuevo Hospital Municipal de 
Nuestr¡ S_eñora de la Esperanza; en las citadas can
tidades va incluído el 14 por 100 de beneficio in
dustrial, que sc aplica al cap. VIII, art. 2.0

, par
tida S.•b, del Prcsupucsto extraordinario de Obras 
de I942·-t5, afectada para dícho objeto en el acuer
do de la Excelentísima Comisión l\Iunicipal Per
mar.cnte de 2 dc abril dc cstc año. 

CIIlCULACiúN 

Dejar sin efccto lo dispuesto en los arts. 40 y 44 
del vigentc Rcglart1ento €!el Servicio Público de. Au
totaxis ell el ténnino municipal de Barcelona> refe
rente a la limitación en el número de , permiso de 
conducción de los mismos, quedando, por tanto, libre 
su concesi6n, dcbicndo solamente sujetars~ a las 
normas previstas en el art. 2.0 del r~petido vigente 
Reglamento. 

- Aprobar las normas de circulación w·bana 
comprendidas en · el titulo 6.0 , capí tu los del 1 al VI 

del anteproyccto dc Ordenanzas mun.ioipales, que 
lué aprobado por la llustre Ponencia de Transpór
tes, con las enmiendas 'prcsentadas por la I lustre 
Comisión dc Ordenanzas, y por la Excel~ntísima Co
misión 1\Iunicipal Pcrmanente en sesión del día 18 
ue los corrientcs, y que dichas normas se incorporen, 
en su dia, a las Ordenanzas mtmicipales de la CIU

dad, actualme11tc eu formación. 

ESTADíSTICA DE ABASTOS 
Y 1\IA T ADE~O ..-

Disponer que sc modifique el art. 43 del vigentc 
Reglamento General de Empleados, que clice : «La 
plaza de Jefe dc la Nave del Matadero se proveera 
por concurso entre matarifes; la de matar ife, por 
~ligiiedad entre aprendiccs de tnatar ife; la de apren~ 
d1z de matarife, por libre nombramiento, previo 
examen dc suficiencía, debiendo reunir las condicio
nes generales. Si el Ayttntamiento crease la Escuela 

de Matariíes, precisara habcr cursado y aprobado los_ 
estudios y practicas en la misma para ocupar plaza 
de mata rife:., en el senti do siguiente: «La plaza de 
Jefe de la NaYe del Matadero se pro\'eera por con
curso entre matarifcs; la dc matarife, por antigüe
dad entre aprendiccs dc primera de matarife; la 
de aprendiz de primera de matarife, por anti
güedad entre aprcndiccs dc segunda; la de apren
diz de scgunda dc matarifc, por el orden rigu
roso que scñale la relación de, aspirantes de aprendiz 
aprobados por el Tribunal de Exlunenes de la Es
cueJa Municipal de Matarifes; la de aspirante •a 
aprendiz, por librc nombramicnto, debiendo reunir 
las condiciones generales». Que se modifique la 
base segumla del Reglamento de la Escuela Muni
cipal de Ma~arifes, que dice: «Dicha Esettela debe 
perseguir constantemcnte la fornW,ción de. un Cuer
po Municipal de Matarifes que se acerque al maximo 
de perfección técnica y cultural que es de deseru.· en 
todas s~s categorías: r .• categoria, matarifes; z.n ca
tegoria, aprcndices; 3·a categoria, aprendices de 
entrada:., en el senlido siguíeote: «Dicha Escue! a 
debe perseguir constantemente la formación de un 
Cuerpo :Municipal dc Matarifes que se acerque al 
maximo de perfcccíón técnica y cultura general que 
es de desear en toda s sus categorías, , que seran : 
I. a categoría, matarifes; 2." categoria, aprendices c!e 
primera; 3·" ·Categoría, aprendices de segunda; 
.¡..a categoría, aspirantes a aprendices::.. Que se 1110· 

difique, asimismo, la base séptima del Reglamento 
de la ~ucla l\lunicipal de l.fatarifcs, que dice: «El 
Escalaf6n dc aprcndices se establccení. por orden 
riguroso de méritos oblenidos por los aprendices de 
entrada en los cxíunenes que éstos efectuadm al 
final de cada qtrso, cuyos méritos seran acreditados 
en el certificado de ::tptitud, que se libraní. al efecto 
a los intercsados :.LI tramcurrir los dos años», en el 
sentido siguie;ltc: «El Bscalafón de aprendices ·de 
segunòa se cstal)lccerà por el o~den riguroso que 
figure en la rclación dc aspirantes a aprendíces for
mada por. el ordèn de méritos obtenidos en los 
examcnes que, como talcs -aspirantes a aprendices, 
efectuaran al final de cada curso. Dichos méritos · 
seran acreditados en un ccrtificado de aptitud que 
se Jibrara al. efecte a los interesados al finalizar los 
estudios». Que, de conformidad a la anterior or-

• ganización dc los E!'calafones de aprendices de ma
tarifes, sc acuerdc la adopción de las siguientes plan
tillas y sucldos: l3rigadas de matanza de g<mado • 
vacuno: Sicte aprcndices de primera, a Ss ptas. se
Qlanales; scis aprendíces de segunda, a 75 ptas. 
semanales, y scis aspirantcs a aprendices, a 64'50 
pesctas semanalcs. Brigada de matanza de gauado 
lanar : Ocho aprendiccs de primera, a 85 ptas. se
manaies¡ ocho aprcndices dc segunda, a 75· ptas. 
semanales, y sictc aspirantes a aprendices, a 6.f so 
pesetas scmanalcs. Brigada de matanza de ganado 
de cercla : Cinco aprendices de primera, a 8S ptas. 
semanales; trece aprendices dé segunda, a 75 ptas. se-
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manaies, y dos aspirantcs a aprendices, a 6..¡'50 ptas. 
semanales. Que el pago de los haberes al personal 
de aprendices de matarífe que forma parte de los 
Escalafones que se expresan en el apartado cuarto 
sc efcctúe con cargo a la~ economías de Personal, y 
en lo que és tas no alcance11¡ al cap. xv, art. 1 .0 , del 
Presupuesto. de Int,rresos, super3vit de 1945, de con
formidad con lc> aprobado por la Excelentisima Co
misión Municipal .Permanente en su acuerdo de fecha 
r8 del actual, en caso de que dicho acnerdo sea ra
tificada por el Excelentísimo Ayuntamíento 'Pleno, 
y que cu la coníección {tel nuevo Presupuesto se 
tcnga en cuenta la conveníencia de consignar la can
tidad nccesaría para la dotación de las e..'(prcsadas 
Brigadas en la forma y cuantia de plazas que queda 
consignada en el apartada cuarto. 

1\IERCADOS Y COI\tERCIOS 

Atltorizar a don Alfonso Reca~ens Correo~o 
para que pueda. coíuo co11cesionario que es del 
cuarto-dcpósíto u." 752 en el patio de Borrell del 
).!crcado de San Antonio, efectuar la ampliación del 
mencionado cuarto-dcpósito en una superficie de 1'16 

metros cuadrados, debiéndose adaptar a la disposi
ciótl, y mcdidas que el plano indica; que las obras 
consiguientes a la ampliación ~enin por cuenta del 
solicitantc, y debera, asinúsmo, atenerse ~ las iridi-

' cacioncs que sobre Jas mismas puedan ser hechas por 
el Servici~:> dc Edificios Adm1nistrativos, fJUedando 
lucgo dc propiedad del Excelentísimb Ayuntamiento. 
Ademús, el concesionario vêndní obligada a facilitar 
el acccso al pa.tio de ventihición al personal de la 
Dirección et'l cualquicr memento que fuese necesa
rio, y que, como Ja ampliación solicitada supone un 
aumcnto de 1'16 metros cuadrados , sobre los s'so 
metros cuadrados de superficie concedii:ia, se lc apli- · 
que al rt:ferido cuarto-depósito ~1 alquiler mensual 
de 25 plas., en Jugar del de :20 que tiene señaladas 
actualmcntc, rcctificando en cste sentida las tarifas 

-dc las Ordenanzas fiscales. 
- Acccder, como resolución de Ja instancia pre-

sentada por doña Josefa EstelriCh Bau y don Juan 
Artigas .Murits, concesionarios, respectivamente, de 
los pttestos n.0 234, destinado a-la venta de frutas 
y verduras, y del n.0 384, destinada a la venta de 
chocolatcría y refrescos,~ ambos del )\fercado de la 

-
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Abacería Central, a la pêrn1nta de fos refer1·d 
I 

. os pues-
tos, en e sent•do de que doña Josefa Estelrich. 
al pucsto 11.0 384, y seguir vendiendo frutas-. pase . y ver-
dura.s, y don Jua~ ArtJgas pase al puesto n.~ 234, y 
continuar expeudtendo chocòlateria y refresco- _ . 

1 
. ~. pre 

\'1~ et> yagdo d
1
e la c~ntidad de 200 ptas. por el puesto 

n. 3u.t y e a canttdad de 250 ptas. por el puesto nú
mero 234, en concepto de derechos de permiso seg · .f . , un 
tan as v1gentes, asignando la cantidad de IS ptas. 
por el pucsto n.o 384 y , la. cantidad de 44 ptas. por 
el pucsto n.o 234, en concepte de alqui1er mensual 
modificanclo en este sentida la1> tarifas de los citado~ 
puestos en las Ordenanzas fiscales. 

- Acceder, en el Mercado de la U11ión, y como · 
rcsolución a la instancia presentada por don Jaim,e 
Devesa Puig, concesionario de los puestos n. • 53 y 79 
destinados, respectivamente, a la venta de huevos ; 
írutas y verduras, a la permuta de los referidos 
puestos, en el sentida dc que pueda seguir vendiendo 
frutas_ y verc.{uras en el pucsto 11.0 53 y continuar 
dedicindose a la venta de huevos en el puesto nú
mero 79, previo el pago de la cantidll;d de 150 ptas. 
por el puest.o 11.0 53 y de la cantidad de 200 ptas. por 
el puesto n.0 ï9, en concepto de derechos de permiso, , 
según tarifas vigentes, asignando la cantidad de Ij 

pesetas por el puesto n. o 53 y la cantidad de 17 pe
setas por el puesto n:o 79, en concepte qe alqtúlcr 
mensnal, modificando en este sentida la-s tarifas dc 
los citados ·puestos en las Ordenanzas fiscales. 

PROPOSICióN 

!<\té aprobada tma proposíción del llustre señor 
Tenicntc de Alcalde delegada de Urbaoización y 
Reconstntcción, don Cartbs Trias Bertran, :Íntere· 
sando que se ratifique, a todos los efectos proceden
tes, · el acuerdo de la Comisión Mnnicípal Perma
ncnte de 4 dc j unip próximo pasado, desestiroando 
las rcclamaciones presen_tadas durante la información 
pública del proyecto para nuevo emplazam.iento del 
.i\lercado Central del Pescada, y aprobando dicho 
proyecto relati\·o a la supresión de Ja calle de Fran
cisco Aranda, entre la de Villena y el1Paseo de Cir· 
cunvalación, y nucvas alineaciones y em¡>laz~miento 
del 1\Iercado Central del Pescada· en·Ja manzana que 
forma dicho paseo de Circunvalación, las caltes de 
Villena y Wcllïngton y el paseo de Carlos I. 

' . 
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Çomisión- Municipal p ermanente 

El dia 29 dc octubre dc 1946 celebró sesíón la 
Comisíón :Municipal Permancnte, hajo la presidencia 
del exc.elentísimo scñor Alcalde accident.al, 'dqn José 
Ribas Seva. Asi

1
stieron los ilustres señores Tenieo

tes de Alcalde don Lorenzo Carda-Torne!, don 
'fomas Çarreras, clon Carles Trías, doÍï EP.ifanio de 
Fortuny, barón dc Esponella; don Domingo Cas
tellar, don Domingo .'i\Iiró, dQn I,uis de Oiàno y clón · 
Sebastian Vergoñós. 

Fueron adoptades los siguientes acuerd9s: 
Aprobar el acta de .la sesíón anterior. 
- Designar, visto un oficio del Eresidente de la 

Junta de _Estudios de Enlaces Ferroviarios -solici
tando la designación dc un Vocal adjunto, en repre
sentación del Ayuntamiento, para formar parte. de la 
Coniisión local a que se refiere la Orden de- zo de 
mayo de 1944, al ilustre señor Teuiènte de Alcalde 
delegado de Urbanización y Reconstrucción, don 
Carlos 1'rías Bertran, asistido- por el ingeniero Jeie 
de Ja Agrupación de Vialidad, don Luis Jara. 

- Enterarse de un oficio del Decat1o deT Colègio 
de Aboga<.Ios de esta ciudad, agradccie11do la -cola
boración del Ayuntamíento, para Ja asistencia de los 
representantes de dicho Colegio al Congreso de De
recho Civil, recicntcmente celebrado c'n Zaragoza, y 
felicitan~o al ilustre señor Teniente de Alcalde :don 
Carlos 'l'rías Bcr.tran y al iiuslre ·Secretaria de la 
Corporación, çlon Enrique de Janer Duran, por su 
brillante colabora1:ión en la Sección de Derécho Ca
l21an, en defensa de las iustituciones de Derecho 
Foral. 

- Acceder. a una instancia del Presrdente del 
Real Club de Polo de Barcelona, solicitando la ~uto
rización p"ara poder utilizar las cuadras instaladas 
en el Palacio de Pedralbes par¡t la estancia de las 
jacas de polo que acudiran a esta ciudad con ·mótivo 
de la competición naci~nal organizada· para -el pró
ximo mes de noviembre, en los mismos términos_ que 
en anteriores circunstandas, debiendo atenerse a-las 
instrucciones que sc dicten por la Jefattu'a de Pa
trimonio y del Servicio de Parques y Jardines. 

- Conceder al Real Moto Club de Cataluña au
lo~zación para celebrar, el día 8 de diciembre pró
~o, en el circuilo dc Montjuich, el Campeonato 
Motociclista dc :España, así como para celebrar los 
entrcnamicntos los· días 5 y 6 del próximo dici'em
bre, con cierrc del ch·cuito de la carrera, de cueuta 
Y cargo e.xclusivo ·dc los organizaclores, los cuales 
deberan ate.rtersc a las prescripciones què señale el 
Servicio de Parques y Jardines, facilitaudose. mate-

rial de ornamentación dentro de Jas posibjlidades 
municípales, sin decidir nada de memento respecto 
a la subvendón inter~sada hasta tanto que, conocidos 
los resultades económicos dc la ptueba, y los gastes 
y qaños que la misma pucda ocasionar al Ayunta
miento y a sus instalaciones, pueda ser la lllisma 
regulada. ' \ , ·' 

- Acceder a un escrita del Presidente de( Real 
Moto Club de Cataluña, solicitando un premio para 
la excursión colectiva de regtilaridad por equipos 
titulada <lCuatro Capita les Catalanas~, facultando:;e 
a la Oficina dc Cercmonial para la adquisición de ' 
una copa a tal fin." 

- Acceder a un escrita del Presidente de ia 
Ciclista· Provcuzalense, solicitando w1 óbolo del 
Ayuntamiento para el III Campeonato de España de 
I11dependientes, facultandose a la Oficina de Cere· 
monial. para la adquisición àe una copa. 

.....- Acceder a un escrito del Presidente del Club 
Sociedad benéficohumorística A'rca de Noé, .soiici
tando. autorización del Ayuntamiento para celebrar 
una fiesta ·en el Jardín Zoológico~ con motivo de la 
visita que, como en años anteriores, organiza, e inte
resando una subvención para contribuir a los gastos 
de la ·mísma, otorg{lllclose una subvención d.e 750 ~ , 
setas1 que sení hecba efectiva con cargo a la. par
tida 528 del vigentc ·Presupuesto. 

- Disponer, ante un escrito del HennaP.o Su
perior -del ·Cottolongo del Padre Alegre, soficitando 
la colaboración dc la Sección de Instrumeritos 'de 
Viento de Ja Orquesta :Municipal para el festival que 

_ organiza e1 próximo día 3 dc noviembre, vista la 
imposibilidad de acceder a la petición, facilitar ma
terial de ornamèntación y otorgar, con destino a 
dicho festival, una subvención extraordinaria de 
I,ooo' .ptas., que sera hecha efectiva con •cargo a la 
part. 530 del .vigente Presupuesto ordipario. 

- Aprobar, pídas las explicacíones q~e et señor 
Alcalde q,ccid~nlal ha hecho, dando cuenta de 'SU 

Yiaje a :Madrid para asístir a Ja re1;1ni~n de A.lcaldes 
de provincia para tratar del asunto de Abastecimien
tos, y al ptopio ticmpo las que el señor Teniente de 
Alcalde dclegado dc Abastos ha clado sobre la si
tuacióR general del Mercaclo y de la iniciación del 
funcionamiento dc ptteslos reguladores de carne, 
huc:vos y platanos; lo actuada, y facultar al señor 
Teniente -de Alcalde clcl~gado dc Abastòs para que, 
asistido de los elemcntos dc la Corporación y fun
cionaries que estime convenjente, se traslade a las 
provincias ~~uninistradoras dc gauado a esta ciudad, 

' 
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con el fin de ver las posibilidades de normalización 
de tal articulo, y, en su caso, para que proponga a 
la Alcaldia la inmediata libertad de contratación y· 
prccio dd mismo. 

- IJ acer constar en acta el sentimiento de la 
Corporación municipal por eÍ fallecimiento del reve
rencio Padre don Gregorio l\1.8 Suñol, Abad titúlar 
de Santa Cecília de Montserrat, ocurrido en Roma 
el dia 26 de los corrientes, haciendo presente al reve
rencio Padre Abad de Montserrat y Corounidad de 
dicho :Monasterio, la expresión de cóndolencia de 
esta ciudad. 

- D irigirse al Comandante Jefe del Sector 
Naval de Cataluña, en súplica de que impida con· 
tinuar Jas obras de construcción de barracas junta 
al Hospital de Infecciosos, y ordene ta' destnlcción 
de las edificadas con grave daño de la salud públiCa. 

' - R~gular en la. cifta de -1,500 ptas. la subven· 
ción del Ayuntamiento a la Unión de Cooperativas 
con motivo del reciente acto celebrada en homenaje 
a la vejcz, haciéndÒ,se efectiva dicho importe con 
cargo a la part. 528 del v1gente Presupúesto orc.ü-
nario. 

- Hacer extensiva el acuerdo de 24 de diciem
bre de 1944 de exención de derechos de inspección 
sanitaria a los ranchos o piensos destinades a la 
avicultura a una partida de 6oo 'toneladas, reciente
mente llegadas a esta ciudad, poniéndose el presente 
acuérdo en conocimiento de la Unión Catalana de 
Avicultores y Cunicultores y del Servicio de Impues
tos Indirectes, a fin de que adopte las medidas ·ner· 
t inentes dc control sobte la distribución y destino de 
dichos productes. 

IMPUESTOS DE LUJO 
Y DE n ECARGOS FISCALES 

Desestimar Ja instancia presentada por doña 1\Ia
ría Vicen·s ~!alagrida, interesando la rectificaciófl de 
la liquidación p'racticada por apertura de su estable-· · 
cimicnto de la calle del Consejo de Ciento, n.0 200 

bis, consistcnte en la fabricación de objetos de fujo, 
oro, plata, .etc., y taller mecanico de ajuste. 

- Desestimar la instancia subscrita por. don Ro· 
dolfo Colcll Ametllé, Presidente de la fabrica de 
hielo ~ton(blanch, sociedad de producción y de con
su;no, domiciliada en la calle de la Meridiana, nú
n1ero 252, solicitando la e..xención de derechos de 
apertura de establecimiento por su ampliación de in
dustria en 1,000 kilogramos i1orà.., extendiéndose, eq 
sn consecucnci::t, la licencia de apertiua por la refe
rida antJliación, de acuerdo con lo dispuesto en là 
Ordenanza fiscal que ,regula el arbitrío. 

- Conccder a don F rancisco M unia M urria 
liccncia de apertura de su establecimíento tabcrna, 
sita en la calle de Valencia, n.0 II3, exenta del. pago 

' . de derechos por proceder de traslado forzoso del 
n.0 107 cie la misma calle. 
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- Liquidar a Riu y Sail:n Ja cortespond· t 
l. . d 1en e 
1~enc1a 

1 
e aper~ura de establecimiento por su indus-

tna de a avemda de José Antonio, n.0 ¡r6, a base 
del 10 por 100 del alquiler anual de 9,900 ptas. a r
cando el tipo impositiva del 30 por 100, y te.J;ie~~ 
en cuenta que en su día hizo efectiva la licencia Po 
los epígrafes n.• 48 y 971, de importe 4,36]'07 ptas: 
de coníormidad con lo dispuesto en la Ordenanza de 
aplicación. 

- Dcs~stimar. la. redatnación interpuesta Por ' 
don Frai1CISCO LaJunta, en su calidad de propictario 
del establccilnknto de quiocco-bar, sito en Ja calle de 
Sicília~ n.0 16, contra la resolución <!el 'l'ribunal 
de Agravios del Gremio fiscal d~ Cafés y Restau- · 
rautes de Primera, que confinnó la cuota de 22,15r 

.pesetas q1,1e, por el concepte de impuesto de !ujo, le 
fué señalada por el presente ejercicio al estableci
m¡ento indicada, y que, en stt v1rtud, quede firme y 
êtefinitiva a toclos los efectes legales. 

- Desestimar, visto el resultado de léi inspec
ción practicada .a 1petición del rect~rrentê, el recurso 
de alzada interpuesto por don Agustín Fit~ Comes, 
en su calidad de propietario del bar sito en la calle 
del Conde del Asalto, n.0 Io8, contra la cuota asig
nada por el Tribunal de Agravios del Gremio fiscal 
de Ca f és, Bares, Restaurantes Económicos y Ta
bernas de Barcelona~Centro, y confirmar la de 28,8oo 
pesetas, por la que debení: tributar para el presente 
ejercicio, y: que queda firme y definitiva a todos los 
efectes legales. 
, - Disponer, estimando,. en parte, el recurso de 
alzada interpuesto por don Ran~ón Vila, en su ca
lidad de p¡opietario del establecirniento sito en la 
calle de T ragí, n.0 I, ·contra la cuota asignada pot el 
Tribunal de Agravios del Gremio' fiscal de Cafés, 
Bares, Restaurantes Económicos y Tabemas de Bar
celona·Centro, en su virtud, se revoque aquel fallo, 
y, en su lugar, se imponga la cuota de 2,500 ptas., 
por las que debení tributar para el presente e.jercido 
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y establecimiento indicado por el concepto e tm-
puesto dc !ujo concertada. 

- Desestimar, por.. no resultar proba~o el per
juicío que al rccurrente irroga el fallo del Tribunal 
de ~\gravios del Gremio fiscal de Cafés y Re~tau- . 
rantcs ·dc 1Primera, el recurso de alzada inte•puesto 
por ,don Baldomero Comas Ribas, en Jlornbrc Y re
presentación de Anónjma Carbó y Còmn, ~xplota
dora del bar Diluvio instalado en la avemda del 
~!arqués de Argenter~, y que, en su virt!Jd, se tenga 
por firme y definitiva la cuota impuesta por el con
ccpto· de im1:i'uesto dc !ujo en el ejercicio de I9-tf1-47· · 

- Disponer, cstimando, en pa~te, el recurso de 
alzada interpucsto por don Jesús No¿1ay Lator~r, eu 
sü calidad dc propietario del establecimiento s1to en 
la calle, de San Vicente, n.0 23, contra Ja cuota .de 
9,000 ptas., co11firmada por el Tribunal dc AgravtoS 
del Gremio fiscal de Cafés Bares, Restaurantes Eco· ' e n el nómicos y Tabetnas de Barcelona· .entro par. 
presente ejercicio y establecim.ien to indicado, sc re-
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I'OQUe aquél, y a la vista de las circunstancias que 
roocurren en el cstablecimiento, deducidas del in
forme de la Inspección General de Hacienda y 
prueba apórtada, sc fije en 3,000 ptas. la cuota que 
deberi saiisfacer para el presente ejercicio y esta
blecimiento indicada. 

CONTIUBUCIONES E.SPECIALES 

Desestimar Ja petición dcdttcida por dol\. Joaquín 
Rosich en el expedicntc por obras de construcción de 
Ja alcantarilla en la calle de P~blo Alcover, referente 
a la exención de pago dc la cuota de 4,697'89 ptas., 
impuesta a· la finca d? stt propiedad, señalada con el 
0.0 82 de dicha calle, en atenciÓJl a que el edificio 'que 
se construya en el aludido solar podní utilizar la 
referida alcatllarilla. 

SOLARES 

Devoh·er, con cargo a la part. 95 del Presupuesto 
ordinario de Ingresos, a don Esteban Aromí 129'12 
pesetas, total importe de los recibos correspondientes 
a los cuatro trimestres de los ejercicios 1943 y 1944 
y finca señalada con el n.0 2 de la calle de la Iglesia y 
n.0 93 de la dc Asturias, carga del arbitrio sobre el 
valor de los solares estén o no edificados, que causó 
baja en méritos de acuerdo de la Excelentísima Co-. 
misióo Municipal Permanente de fecha 3 de julio , 
último. .,_ 

- Producir, accediendo a Jo solicitado por doña 
~faria Viotorla Masip de Aguilar, en el registro y • 
padrón de arbitrio sobre el valor dc los solares estén 
o uo edificados, con efcctos desde 1946, las siguien
tes rectificaciones: Causar baja el carga relqtivò a 
la finca 11.0 25 dc la calle de Tirso, por tributar la 
lrfsma, con datos conformes, por la n.0 22 de la 
cllle de la Fuente del Remedio; rectificar el cargo 
relath·o a la finca n." :?.6 dc la calle de la Fuente 
del Remedio, consignando como propietaria de la 
misma a doña Rosa Tàché Sanchez y otros, calle de 
San Luis, 75; 3·"· aplicando una superficie de 565'03 
palmos cuadra'dos, al prccio unitario de 1 '20 peseta s 
el palmo cuadrado y un valor de 6,078 ptas., al cual 
es de asighar ima cuota anual de r s' 19 ptas.; rectifi- · 
car el cargo que registra la finca n.0 28 de la calle 
de ll!- Fuente del Remedio, censignando como pro
pietario a dot; llaldomero Martín Nieto, con don1i
cilio en la tuisma; rectificar el cargo relativa a la 
finca n.l> 30 de Ja citada calle de la Fuente del Re
m;io, consignanclo como propietat·io a clon Rosendo 
Daniel Constancia, con clotuid.lio en, la misma} y anu
lar los reoihos dc las anualidades 1944 y 1945 del 
cargo en poder de la Agencia. Ejecutiva. 

- Practicar, acccdiendo a lo solièitado por dofia 
~fontserrat _ Mateu, en la rep.resentación con que 
obra, en el registro y paclrón del arbitrio sobre el 

~ -
valor de los solares cstép .o no edificados, las siguien-
tes rectificaciones: Causar baja, con efectos desde el 
año 1942, el cargo refcrente a la finca· 11.0 24 de la 
calle de Segarra, registrada la m,isma con datos con

. formes ba jo número de cargo 467, anulandose los 
recibos pendientes de P;\go eh poder de la Agencia 
Ejecutiva; rectificar, con efectos desde 1947, el cargo 
466, referente a la finca n.0 ~· dc la calle de Agus
tín Mila, propicdad de don Ramón Mateu Blanch,· 
consignando una superficie de 122 metros cuadrados, 
iguales a 3,229 palmos cuadrados, al precio u"nita
rio dc 2'50 ·ptas. el palmò cuadrado y u-n valor total 
de 8,072'50 ptas., al cual es dc asignar una cuota 
anual de 20' 1 8 ptas.; rectificar, con los propros efec
tos, el cargo n.<• 467, rcfercnte a la finca n.0 II de 
la calle dc Agustín MiUt, consignando unà superficie 
de 125 metros cuadrados, iguales a 3,3o8 palmes 
cuadrados, al prccio unitario de 2'50 ptas. el- palmo 
cuadrado y un valor tota1 de 8,270 ptas., al cua! es 
de asignar una "cuòta anual de 20'68 ptas. · 
~ Causar baja, .accediendo a la petición formu

lada por don Domingo Torelló Pastor, en el padróo y "" 
registro del arbitrio .sobre el valor de los solares estén 
o no edificades, y con cfcctos desde 1946, los cargos 
con-espondicntcs, rcspcctiva.meute, a làs fincas seña
ladas con las lctras D y T de la calle de Orense 
(primer trozo), expropiadas por esta Corporación 

.para el ensanchamiento dc la avenida de Ja :Meri- t 
.diana. • 

- Devolver, con cargo a la P,art. 91 del PreStt· 
puesto ot'dinario, a doña Teresa Cumenja, viuda de 
Saperas, la cantidacl dc r,32r'o4 pfas., total importe 
de los rccibos rcíerentes a los_ cargos del arbitrio 
sobre solares sih edificar, correspondtentes ·a los 
años I939 a 1942, :U1Jbos inçlusive, iudebidamente 
pagaclos, ya que lo:; rcfcridos cargos fueron anulados, 
desde el primer trimestre del año 1939, por acuerdo 
de la Excelentísima Comisión Municipal Permanente 
de f ec ha I I de octubre de 1944. 

- Causar baja, nccccliendo a hi petición ii>rnm
lada por la casa Jardí y Compañía, entidad pro
pietaria de la finca señalada con los n." 249 y 253 
de la .call~ . del. Taulat, cicosde el tercer trin~stre '9el 
corriente año, o sea desde la fecha en que la finca 
tributara al Estado como edificio, el c~rgo del arbitrio 
sobre .solares sin edificar que graYa dicho inmueble, 
ocupado por un edificio dc cankter perfnaòente. 
~ Acccder a la pctición.formulada por don Ra

món Falcó, propietari~ qe la casa señalada con el nú
mero 248 bis (antes 250) dc )a calle de los Castillejos 
desdc el primer trimestre del corriente año 1946, 
causando baja el cargo del arhitTio sobre· solares sin 
edificar que grava dicho inmucb1e, ocupada por un 
edificlo . dc caraclcr pcnnanentc que tributa ya al 
Estada pot· contribución territorial riqueza urbana. 

- Desestin1:ar la petición formulada ppr don An_
tonio Perucho Forné, actuando como legal propieta
rio de Stt esposa,' doña Dolores Miret Sumalla, de 
que cause baja el cargo del arbitrio. sobre solar~s sin 

, 
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edificar· correspondiente a la' finca 11.8 88 y 102 de 
la Gran Vía dc C1.rlos III, que continúa reuniendo las 
circunstancias de terrena trihutable a los efectos de 
este arbitrio, y aplicar a la finca de referehcia, desde 
el ejercidp de 1947, una superficie de 34,144 palmas 
cuadrados, que a s'50 ptas. el palma cuadrado, da el 
valor total de 187,79z ptas. 

- .Acceder a las ¡Jt!ticiones formuladas por doña 
Encarnación Navarro Sanchez, propietaria de la 
casa señalada con el n.0 512 de la calle de Provenza 
desde el èjercicio de 1946, causando baja el cargo 
del arbitrio 'sobre solares si o edificar; por don Joa
quín M~rÍ\1 Lluch, propietario de la casa señalada 
con el n.0 31 (numeración oficial) de la calle de San 
Quintin (tercer trozo) desde el ejercicio 1946, cau
sandç baja el cargo del arbitrio sobre solares sin edi
ficar;- por don Jacinta Amigó, propietario de la casa 
señalada con los n.• r62 y 164 de la calle de Aragón 
desde el segundo trimestre del corriente aña 194~ 
causando baja· el ca~go del arbitria· ·sobre solares sin 
edificar; por doña Carmen Verdaguer, prapietaria de· 
la casa señalada con el 11.0 364 (antes 334) dc la 
calle dec Balmes desde el segundo trimestre del co
rriente año 1946, causando baja· èl cargo del · arbi-

. trio sobre solares sin edificar; por dol\ Alfonso Ra
moneda Parellada, propietario èe Ja casa señalada 

• con el n.0 178 bis de la calle de Borrell, de~de el 
segundo ttÍil:'líestre del corriente año 194), causando 
baja el cargo del arbftrio sobre sofares sin edificar, y 
por don Miguel Rodríguez Alonso, propictario de 
la casa señalada con los n.• 30 y 32 de Ja calle del 
Taquígrafa Martí desde el tercer trimestre del co
rric;:nte año 1946, causando baja el carga del arbitrio 
sobre solares sin edificar que gravat1 dicho.s inmue
bles, ocupados 'por edificios de caní.cter permanente 
que tributau ya al Estado por eoontribúción terrít<r 
rial riqueza urbana. 

.• 

PLUSVALlA 

Enterarsc de la sentencia dictada· por el Tribu
nal Económico Admin~strativo Provincial en· el re
curso . interpuesto por dofí~ Elvira Pi Carbonell con
tra el acuerdo dc la Excelentísima Comisión Muni
cipal !Permauente de fech~ 21 dé agosto de 1945, 
recaído en el expedient~ a nombre de la indicada con
tribuyente, toda vez que dicha sentencia es en parte 
favorable a los intereses rtmnicipales, no perjudi
cando sensiblemente a la Administración ; practicar 
nuevas liquidaciones en el expediente i base de la 
nueva fecha de principio de período imponíbtc orde
nado en la sentencia referida; requerir a. la inte
resada_para que periódicamente, çada s~is meses, jus
tifique ante la Administración -.el estado en que se 
balla el juicio de mayor cuantía que los herederos de 
don Andrés Pujadas Romaní tienen en tramite ..en 
et Juzgado Número 6, a los efectos de la suspensión 
ordenada también en la séntencia del Tribunal Eco-

,. 
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nómico ~dministrativo Provincial, cuyo enterado se 
acuerda, y proceder a la cancelación y suelta a fav 
de doña Elvira Pi Carbonell y don Humh~rto p 

0~ 
jada~ Pi, del depósito definitiva constituído en ~1 
Depositaría Municipal ' en 20 de marzo de 1946 : 
nombre de los indicades señores, para responder del 
cun-tplimiento de ta resolución del recurso interpucsto 
ante el Tribunal Económico Administrativa Provin
ci.al contra las cuota~ del arbitrio. de plusvalía pen
clientes de pago, de tmporte 38,500 .ptas. nominales 
en virtuct'de la sentencia dictada por el Tribunal Eco~ 
nómico Administrativa de esta Provincia. 

--:Desestimar la instancia· presentada por don 
Juan J ulibert Viza, en la que impugna, en nombre v 
r:epr.esentacióh de ta empresa J ulibert y Badrena, 5;. 

ciedad limitada, la· exaccjón dè la cuota de ptusvalí~ 
de- importe 5,303'07 ptas., por Ja transmisión de 
dominio, por compraventa a su favo.i, en 7 de di
ciembre de 19..¡.2, de un !erreno, de superficie 6oo me
tros cuadrados, a favor de la menciouada empresa, 
situada e.n la qtlle de Indíbil. 

- Desestimnr las instaÚcias presentadas por don 
José Badrena ~Tarruella en el expèd~ente incoada a 
su nombre, en Jas que impugna Ja exacción dc la 
cuota de plusvalía de 4,197'90 ptas. por la trausmi
sión de dominio, por compraveñta a su favor, en 7 
de diciembre de 1942, de un terrena, de supercie 
326'37 metros cuadrados, situado en la avenida dc 
José Antonio Primo de Rivera, n.0 242J toda vez que 
no· puede comprobarse el ingre~o .de cuotas ~evcuga
das durante el período imponible en concepto de con
tribuciones esp.eciales por tazón de Ja tratismisión de 

• referenda, debiéndose fijar, e11 su consecuetwia, con 
caracter definitiva, aquella cuota de 4,197'90 ptas., 

· y mi el que consta un actterdo de la. Excelentísima 
Comisión Municipal ·Pennanerrte de fecha ~o de 
mayo último, aplicable en un todo.,al presente caso. 

- Fijar Èm 2,101'2r ptas. la cuota a satisfaccr 
por- doña Dionisia Bofill Canadella, por la trans· 
niisión 'de domi nio a su favor de ·un inmueble situado 
en los n. • 33 y 35 de la avenida del General Primo 
de Rivera, en atención a ser es_ta la cuota resultante de 
haberse tenido en cucnta en la liquldaç.ión la deciuc· 
ción legal correspo11diet1te, por razón ,de unos terr.:
nos cedidos dentro de1 petiodo imponib1e, dc confor· " . midad con la condición establecida en la escntura 
atorgada a favor del Excelentísimo Ayuntam.icnto 
de Barcelona, por razón de una _cesión de vialcs, en 
focha 28 de abril de ·1926. · 

- Desestimar las instancias prese11tadas por do~ 
José Prat Bujas, en nombre de don Antonio Subie· 
tas Bovè, y por el segundo, en su calidad de. rccla· 
mante, en las que impugnan la exacción de l.a. ~ota 
de. 'plusvalía, de 4,oo8'6o ptas. por ta transnuston d~ 
domin~o, por compraven ta a s u favor, en r 4 de ~bn 
de 194;}; del itmltlcble n." 9 de la calle de Aragón, . 
en aten-ción a no habcr acreditada dicho rcclamante, 
en tiempo y forma, la fecha de defunción de su cau
sante · e>..-tremo neccsaria para rectificar la fccha 

J ~ 
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inicial del período imponible del arbitrio de referen
cia conforme pretendía el nombrado çontribuyente 
en' su impugnación, debiendo íijarse con caní.cter 
definitivo Ja cuota referida de 4,oo8'6o ptas. 

_ Estimar la primera de las alegaciones formu
ladas. por la contribuyente doña Concepción Arde
vol Graells, formulando a nombre dq doña Ana ·Guíu 
Ardevol la 1nisma liquidación que había sido girada 
i nombre de su madre, dofia Còncepción Ardevol 
Graells, y desestimar las restantes al~gaciones, fijan-

,.. do, por tanto, como firmes y definitivas -las cuotas 
de 811 y 223'90 ptas.,, que deben .satisfacer las ci7 
tadas contribuyentes por las transmisiones a su f-avor 
de los inmueblcs n,0 I4I dc la calle de Agricultura 
)' n.• 22 de la de I1emando. ' 

- Desestimar, por extemP,oní.nea, 1a instancia 
pn;sentada. por doña Antonia Fullerachs Bfanch, y 
fijar, por tanto, como firme y defi1útiva, la cuota 
de 2.479 ptas., que ha de satisfacer dicha interesada 
por la transmisión de dominio a su favor, en fêcha 
12 de enero de 1943, de un inmueble &tuado en la 
caUe del Consejo de Ciento, n.0 616. 

- Fijar como firme y defintiva la cuota de pe
setas 3,598'8o que, por arbitrio d,e plusvalía, 
debe sàtisfacer don Silvio .Muñoz Dabón, represen
tada ~r don Luis Dumas Laclaustra, en relación 
a la transmisión de dominio por compra, a su favor, 
de un imnueble situa do en el n.0 433 de la qtlle ·de 
Proveuza,' y, en consecuencia, anular la cuota pro
visionalmente liquidada de 4.427'65 ptas. 

- Fijar como firme y defitútiva la cuota "'CCe 
1,597'30 ptas. que, por arbitrio de plusvalía, deb~· 
satisfacer don Francisco Riera Rierola por la traQs
n~sión de dominio, po¡· compra a su favo_r

1 
de un 

inmueble situaclo en la calle de las Navas de Tolosa, 
.n.o 275, y, en con~ccuencia, anular la C.ttota provisio-

' nalmente liquidada de r,67o'os ptas., por ser .pro
cedente la dcducción por cesión de viales alegada. 

- Desestimar, por no existir fundamento legal 
que lo justifique, la reclamación .formulada ,por la 
representación legal de Compañía de la Nueva PJaza 
de Toros, S. A., y fijar, en consecuencia, con:to firme 
r definitiva la cuota de so,oo8'40 p~. qu& debe sa
tisfacer la indicada Compañía por el período impo
nible que abarca dcsde 1.0 .de enero de 1934 a 1.0 

de enero de 1944, en concepto de tasa de equlvalencia 
por el inmueble sito en la plaz'a de España y en la 

-avenida de José Antonio, 11, o 385. 
- Desestimar la instancia presentada por doña 

Pilar Tella Lorcntc, fijando, por tanto, con\0 firme 
Y definitiva la cuota de 628'8o ptas. que ha de sa
tisfacer et indicado contribuyente por Ja cransmisión 
de dominio a su favor de un in111ueble situada en la 

' TorJ'e dcJs Pardals, n.0 78, en atencfón· a no ser de 
procedcncia acccder a la reclamación formulada por 
el interesado, por cuanto la transmisión del iñmueble 
descrita no ha obtenido la exención de la tributación 

~ al Estado. 
· - Fijar, accediendo a las instancias presentadas 

,. 

. por doña María Rovira Cañameras, cort caracter de
.finítivo la cuota global de plusvalía de 685'87 ptas. 
con motivo de la transmisión de don1inio, por com
praventa a su favor, del inmueble sito en la calle 
de Novell, n.0 6, cuya cuota debe anular y substituir 
a la primeramente liquidada e impugnada de 785'89 
pesetas, por haber quedado acreditada la e..xistencia 
de vial en dicha finca, lo que ha motivada aquella 
nueva cuota . 

.:::_ Fijar en sox'or ptas. la cuota a satisfacer por 
don Angel Torrente Andaluz por la transmisión de 
domini() a su fttvor, realizada en fecha 6 de agosto 
de 19441 de un inmueble situado en la calle de l'\ 
Nación, n.0 14, en atcnción a ser ésta la cuota resul• 
tantc de haberse tenido en cuenta en la. liquidación 
el haber cofitribuído el mismo, durante el período 
impooible, en concepto del recargo m,lmicipal extra
ordinario del 4 por 100 de Ensanche. 

- Fijar en 3,570'37 ptas. la cuota que hA de 
satisfacer don J acin to Icart Sancliment por la trans
misión de domüúo a su favor, en fecha 15 de ma:>ro 
de 1945, de un censo con daminio directa que grava 
un inmueble situado en la plaza de Núñez de Arce, 
n. • 4-6, en atención a ser ésta la cuota resultante de 
haberse tenido en cuenla en la liquidaci6n la deduc
ción legal correspondientc por un pago efectuado, 
den.tro del período imponible, en concepto de con
tribución especial de mejoras, en la parte correspon
diente al domi-nio directo transmitido, dada 1~ cir
cwlstancia de no haber sufrido transníisión el do
minio útil de la finca. 
,. - Desestimar la impugnación for~1ulada Lpm· 
-doña Carmen Renom Calafell, fijando, ·por .-tanta, 
como firmes y . dcfinitiv~s las cuotas àe 495'90 y 
4,787'64 ptas., que ·ha de satisfacer dicha inter!!sada 
por la transmisión de domínio a su· favor, en fecha 
14. de marzo etc 1çi4I, de dos inmuebles situados en 
la calle de los Juegos Florales, n." 117 y II9, en 
~tención, la primera de elias, a haber sido declarada 
firme por sentencia del Tribpnal Econórrcico Admí
nístrati.,.·o Provincial, y la segunda, por no ser de 
procedencia las alegaciones hechas por la interesada. 

- Devolver a don Francisco Duran Balcells y 
demas derechohabientes ett la herencia - relj.cta por 
doña Dolares Balcells Buígas en r9 de enero de 1941, 
la cant.idad global de 371'-t-S ptas.J ingresa.da de e.x· 
ceso, . en concepto de arbitrio de plusvalía, por la 
transmísión de domini o, a iavor de dichos h<!\"ederos, 
del inmueble sito en la calle de Sau_ta Catalina, nú
mero 23, y de los censos con donúnio sobre las fincas 
sitas en las calles de Premia, t1.0 r6; San Antonio, 
n.0 22; \Vatt, 11.0 19, y Masnou, 11.0 5, que deven
garon las cuotas ordinarias de sr7'95, zo8'75, S)B'os, 
173'85 y 126:40 ptas., respectivamente, y débiendo 

• sólo abonàr, con caracter definitiva, las' señaladas 
según el tope maximo por 'el impuesto de derechos 
reales, en virtud del extremo b dél art. 5.0 del De· 
cretO-ley de 3 de noviembre de 1928, de 456'97, 
72'18, -72~18, 1 14'09 y 38'02 ptas., respectivamente, 
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proccdicndo la de\·olución de las diferencias · que 
intcgran di.cho importe global de 371'45 ptas., con 
cargo a la part. 92 dc ·Ingresos del Presupuesto 
ordinario dc Interior de 1946. - . 

- Fijar, acccdiendo, en parte, a la reclamacíón 
forll\ulada por doña 1\Iaria Luisa Barbey Prats, con 
caracter definitiva la cuota global de plusvalía de 
1,38t '09 ptas., por la transmisión de domi nio, en 7 

· ,d~ marzo dc 19-tS. de una cuarta parte del inmueblc 
sito en la calle de i.\·Iuntaner, , n.0 233, en atenciótl a 
habcr acreditada docnmentalmenteJa ex,istencia ale
gada por la reclamante de error matètial en la fecha 
inicial del pcríoi:lo imponible, no estima11dose, en 
cambio, Ja clcduccion por contribución de mejoras, 
por no resultar verificada ingreso algÚno por cstc 
concepto, según consta en el e:x:pedi~nte de su razón, 
debicndo dicha nueva cuota anular y substituir a la 
pl'imeramcntc exigida e impugnada de 2,235'35 pe
sctas, con su talón n." 6~ de 1946, que obra en Ja 
Agencia cjccutiva, a la que se clara tràslado de estc 
acuerdo. 

TASAS FISCALES 
. 

Acccder a la instanci¡;t de don J óaqu1n Magra ns 
Barbara, sobre fu tasa de prestación del servicio de 
conscrvación y lini,pieza de alcantarillado refcrentc 
a la finca 11.0 I r de la callè de Rubén Darío, acordan
dose la haja de todas las liquidaciones practicadas 
como alta destle 1941 hasta la fecha, por haberse 
cumprobado (jtte este inmueble. venía tributando J20r 
una cuota anual de 22'3¡ ptas. por el n.0 I 1 bis dc 
esta misma calle, prachcúndose clesde el referido 
año 1941 una liquidación diferencial entr'e la antigua 
base y la última renta comprobacla de 5,540 ptas., 
liquidúnclose para -1947 pot la totalidad de esta renta, · 
y hacíéndosc a dicho fin las rectificaciones que pro-
ccdan. ' 

- i\ cccdcr a l'\. instancia de"" doña Escolastica 
Campañà Colomé, sòbre la tasa de prestación del 
servici o de "conservación y ,Iimpieza de alcantarillado 
rcfcrente a la finca--n." 45-47 de la calle de Vinaroz, 
y n. • -tó y 48 de la de Grau, y Torres, en el sentida 
dc acordar~c Ja baja del cargo que figura en. el padrpn 
dcsdc 1 ,0 de enero de 1947 por la b.ase de 3.468 pe
setas, practicindose desde esta misma fecha, por 
scgregación, una liquidación por la renta de 2,5o8 

, pesctas a nombre de Ja reclaniante por los n." 45 y 47 
dc la calle de Vinaròz, y oportunamente se liqui
dara la cuota que corresponcla con cargo a los nú
meros 46 y 48 de la calle de Grau y Torres a nom
bre de los actu~les propíctaríos, liqtúdación que ,no 
puedc pra<:ticarsc a<:tualtnente por estar etl período 
dc reconstrucción. 

- Acccder a la ínstancia de don José Ferrari 
Bosch, sobre la tasa de prestación del servicio de 

' conscrvaci<'>n. y limpicza de alcantadllado rè-íerente 
a la finca n.0 IJ s. dc la calle de Pons y Gallarza, 
acordandose Ja devolución al reclamante de la ca11-
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ti~ad de I~'6o ptas., ~tisfecha en mas dw·ante e} 

a_no 1946, y debe aplicarse esta cantidad a la par- . 
tJda 62a del Presupuesto ordinario. . 
~ . Acceéler a la instancia. de doú Leandro 11ateus 

Colommas, abrando como administrador de d -
:\:.aría F. _R~n~agosa Boscl~, sobre la tasa de pre~:~ • 
cton del scrvtcto de saneatmento y limpieza de Ja zona 
de Ensanchc, referente a. la finca n.0 24 de la calle de 
Ma;esma, aco;dandose la, baja de todas las liqui
dactones. prachcadas como alta . desq~ I.0 de enero 
de I9·t6, practicandose nueva liqu.idación al coefi
ciênte del o'so por 100 de tributación desde 1.o de 
·encro de 1943, por haberse comprobado que desde 
esta fccha sc utiliza el indicadb servicio, haciéndose 
a dicho fm las liquiclaciones y rectificaciones que pro
ceclan. , 

- Acceder a la 1nstancia de don Manuel Amar· 
gós Escola, sobre la tasa 'fiscal ~el uso de badenes 
rcfcrente a .Ja finca n.0 22 de la calle de Vich, acor-

' dandose la dcvolución al reclamante de la cantídad 
de ·18 ptas., satisfecha · indebida.men~ durante los 
años 1944 )' 1945, cuyos cargos fueron baja por du
plicidad de tributación, y debé aplicarse esta cantidad 
a Ià part. 76d del iPresupuesto ordinario de Ingresos . 

- .Acccder a la instancia de clon Santiago Martí 
Segura, sohre la tasa de uso ~k'badenes referente a 
la finca númeròs 5 y 6 de la èàife de Marimón; 
en èl sentido de acordarse la devolución al reda
mantc de la canticlad dc 16 ptas., satisfecha indebi
<lamenlc durante el año 1945, y debe aplícarse esta 
cantidad a Ja part. 76d del Presupuesto ordinario. 

- Reintcg;·ar a dot1 Enrique 'Pravé, ~obre la tasn 
de inspección sanitaria de las industt;as de la ali· 
mentaéión1 con referenda al local que bcupa en la 
calle del Cisne, n.0 18, reinteg1·andose al recurrente 
la cantidacl de 35 ptas., satisfecha indebidamentc àu
rantc el año i945, debiendo aplicarse esta cantidad 
a la part. 57c del Presupuesto ordinario. 

- Dcvolver a don Santiago Martí Segura, · s~brc 
la· tasa dc cuerpos salientes, la cautidad de 12 ptas., 
satisfccha indcbidamente por la finca de Ja calle de 
Marimón, n." 5, durante el año 1945, co~ cargo a la 
part. 76j dcÍ Presup.uesto- ordinario de Ingresos 

· - Aprobar la cuenta de 3,000 ptas. que ,jC au
torizó a favor de don Francisco Giménez Salinas 
Silv{L, 'Jefe del Negociada de Impuestos Directos 
(hoy de Tasas Fiscales), y, asimismo, y a favor _de 
dicho Jefe, la cantfclad que nuevamente solicita 
dc 3,000 ptas., para gastos menares, a justificar, de~
.tínada a las neccsidades de dicho. Negociada, aph· 
cindose esta cantidad a carga de la par.t. 171 del 
Prcsnpucsto ordinario de Gastos. 

- Dar de baja a doña María C. Romagoza, sobre · 
arbitrio dc pozos negros, relativa a· la finca n.• 24 Y 
2~1/ dc I<\ calle de Ja Maresma, acordandose, desdc 
L" de encro dc 1943, la baja de los dos cargo_s que 
sc vicnen Iiquidando por este arbitrio, por trtb~t~ 
este inmueble por la taS& de prestación del serv¡cro 
dc saneamicnto y Jimpieza de Ja zona de Ensanche. 

,. 
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I~SPECCI()N GENERAL DE HACIENDA 

Sancionar con multas de 100 ptas., por defrau
da~ión en el arbitrio sobre muestras e.xteriores, a los 
industriales siguientes: Don José Guasch, propietario • 
del colmado sito en la êalle de Rocafort, n.0 165; 
doña Conçepción Hernando, propietaria de la tienda 
de comestitles sita en la calle de San Germ3.n, n.0 r5 ; 
don .l\liguel Sotcras, propietario del establecimiento 
de comestibles sito en la calle de Mora de Ebro, nú
mero 46; don José Presa s, propietario de la tienda 
de comestibles sita. en la calle de Napoles, n.0 341; 
don Nicasio Calvo, propietario dc la carpintería sita 
en la calle de• la Providcncia, n.0 II9; dofia Josefa 
Huerta, prop!etaria del estableci.miento de frutas sito 
en la calle de 1Pedro IV, n. o 132; don José Aragay, 
propietario del colmado sito en el pasaje de Marimón, 
n.• s; doña Eulalia lbargu'ten, propietariò del col
mado sito en la calle de Aribau, n.0 33; doña :Maria 
Slmchez, propietaria tic la. tienòa de ultramarinos 
sita en la calle de San J orge, 11.0 10; don Pablo Fon
mnellas, propietario de la tieoda de lozà y cristal sita 
en la calle del Olivo, 11.0 '37; don R. Arnau, propieta-' 
rio del colmado .si to en la via Layetana, n.0 145; doña 
)faria Tglesias, pr,opietaria del establecimiento de 
frutas sito en la calle de Lauria, n.0 49; don J uan 
~1ontaña, propictario del taller de talabartero sito 
en la calle del Consejo de Ciento n:o 37; don Enrique 
~Iasip, propietario de la abacería sita en la calle de 
Padilla, n.0 r62; don Felipe Vicente, proptetatio de 1~ 
abacería sita en la avenida de José Antonio, n.0 822; 
do11 José Ce rda, propietario del establecimiento si to 
en la calle de los Enamor{tdos, 11.0 96; don Luis Boj, 
propietario del establecimiento de comestibles sito en 
la calle dè Garcilaso, n.0 4, y dpn Remigio Mercadé, 
propietario del esta~lecimiento ~apido Libertad, sito 
eu la calle de Benet y Merca.dé, n." 9 y I r. 

• 
PRESUPUESTOS 

• 
Apro_bar Ja liq).lidación provisional practicada co

rrespondicnte al año 1946 de. las cantidades a abonar 
por la Compañía Barcelonesa de Electricidad, S. A., 
Y Riegos y Fucrza del Ebro, S. A., por 'un importe 
de 582,766'27 y 1.363,673'07 ptas., como resultada, 
respecth·amente, de la aplicación sobre los mgresos 
br~fos de dichas Compañías durante el año 1945. 

- Destinar 8,437 ptas., que deben situarse en 
poder de don Alejandro Rosell Vilaseca, Oficial se
gundo del Ncgociado de Mayordomía y Compras, 
para satisfacet· el importe de los jornales y trabajos 
extraordinarios correspondientes al cuarto trimestre 
del año actual, por la liml?ieza de los edificios que 
ocupan los Set·vicios de Impuestos Indirectos, :Fie
latos, Matadcro General y Zonas de Recaudación,_ 
aplicandose la cx.presada suma a la part. 144 del vi
gente Presupuesto. 

- Aprobar facturas de materiales suministrados 

68r 

a diversas ofi.cinas dependientes de la Ponencia de ' 
Hacienda. 

- Aprobar las liquidaciooes provjsionales corres
pondientes al año 1946 de las cantidades a abonar por 
la Empresa Concesionaria de Aguas Subterraneas del 
Río Llobregat, por un importe de 9,n6'13 y 21,331'75 
pesetas ; por la Sociedad General - de Aguas de 
Barcelona, S. A., por un importe de 217,835'59 y 
579,935'28 ptas., y por Energía Eléctrica de Cata
luña, S. A., por un importe de 84,829'85 y rÇ}S,jor'86 
pesetas, como rèsultado, respectivamente, de la apli-

. cación sobre los iugresos bru tos de dicha Sociédad 
durantc el año 1945, de lo determinada en las Orde
nanzas fiscales vigcntes n.~ 34 y la I de los arbi
trios extraordinarios. 

PATIUMONIO MUNICIPAL 

Enterarse de la sentencia dictada ,por el Tribunal 
Ec<5nómico Administrativa Provincial en el expe
diente por obras de apertura y urbanización de la 
avenida de José Antonio y paseo del Puerto Franco, 
de la que se estima la reslamación formulada por 
doña María Raventós Fatjó, no recurriendo contra 
tal resolución. 

- !nterponcr recurso contenciosoadministrativo 
contra la sentencia del Tribunal Económico Adn~ni5-

, tratívo en la reclamación interpuesta por doña María 
Ravèntós Fatjó contra liquidación de ~ontribución 
especial de mejoras por obras de apertura y urbaniza. 

_ ción dc la avenida de José Antonio Primo de Ri vera 
y paseo del1Puerto Franco, a cuyo ñn, por el Nego
ciada de Sindicatura, se proceda a designar el procu
rador que en turno corresponda, haciéndose cargo de 
la defensa del Ayuntamicnto el Jefe letrado don Ja
vier de Mendoza y Arias Carvajal. 

URBANIZACióN Y RECONSTRUCCióN 

Aprobar la hoja de aprecio formulada por el pe
rito municiPal relativa a la finca n.0 40 de la calle 
de Torrijos, proRÍa dc don José M." Cardona Espu
nes, afectada por la apertura de la calle de Teruel, 
en la que se fija, como valor de dicha .finca que se 
expropia, la cantidad de 75,926'43 ptas., por no estar_ 
fijada la tasaciót~ por dicho propietario y haber de
taído de su derccho, scgún acucrdo consistorial de 20 

de agosto de 1946. ~ -
- Aprobar la hoja de aprecio formulada por el 

perito municipal corrcspondiente a los solares nú
meros 20 y 21 dc la manzana 1 r de la ~u:banización 
de Casa Baró, propicdad de doña Lud~ Freixa& 
Roset, afectada por dkha urbanización, en la. que se 
fija con1o valor dc dichos solares la cantidad de pese
tas 10,418'75. 

- Adquirir por el precio de 50,003'59 ptas.,. con 
carga al cap. vm, art. 3·\ part. 92, del Presupuesto 
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extraordinario de Obras de 1942-45, de don Antonio 
Llopart Roig la finca situada en el paseo del Puerto 
Franco, sin número, y en la manzana limitada: por el 
paseo del Puerto Franco, camino Antiguo de Valen
cia, carretera de Port y carr¡ino_ del Prat V ermcll, 
afectados de ..expropiación. para la ampliación del 
Asilo de N uestra Señora de Port. 

- Adquirir por el precio de 2"49,000 ptas., con 
cargo al cap. XI~ art. I.0 , part. r6b, del Presupuesto 
extraordinario de Obras de I942-45., de doña Emília 
Serra- Vergés la finca de su propiedad~ n.0 3 bis de la 
calle de los Gigantes, af~ctada por el 'proyçcto de am
pliación dc las Casas Consistoriales. 

.- Constituir, por haberse consentidQ en íorma de 
aceplación prcsunta el justiprecio de la finca n.0 62 
de Ja calle del Hospital, 1propia de doña Concepción 
Capdevila Castell, afectada por-el ensanchamiento de 
la caJic dc Egipciacas, en d'epósito el importe de dicho 
justiprccio, m,ontante 6ú,9ro'86 ptas., en la Caja Ge
neral dc Depósitos de la Provincia, a nombre de la· 
expropiada y a disposición y solta de la Mcaldía, a 
cuyos eícctos _líbresc por la Intervención ·Municipal 
la cxpresada suma con cargo al cap. xr, art. 2.0

, par
tida I Ib, del Presupuesto extraordinario de R{cons
trucción .Municipal, y cumplido que sea dicho tramite, 
procédase a la ocupación de Ja finca eu el día y hora 
qt.re por la Alcaldía se señale, medial;úe levantamiento 
del acta correspondiente para su inscripción en el 
Hcgistro dc la ·Propiedad, acompañada del resguardo 
del dcpósi'lo antcriormcntc referido. 

- Declarar soLrante dc vía- pública y vacante 
de paso dc agua la parceJa procedente del torrentc dc , 
Pomaret, sita en el trozo de dicho torrente, comprèn
dido entre Jas calles de Rosatio y Castellnou, de 
extcnsión 59 metros cuaclràdos; lindaute, al norte, 
con la calle del Rosario; al este, con finca de la que 
pasa a formar parle, y al sur y oeste, con el núsmó 
tm·rente dc Pomaret; enclavada ~n la manzana limi
tada por las calles de Castellnou, Rosaria, Nena 
Casas y Alta dc Gironella, y adjudicar a doña Do
lot:~s Bisbal ·Pons la descrita p¡ucela por el precio de 
3,217'72 ptas. 

- Declarar sobrante .dé via pública y "vacante 
de paso dc agua la parcela procedente del torrentc de 
1Pon1aret, sita en el trozo del torrente, comprendido 
entre las calles de Rosario y Castellnou, de cxten
sión 54 metros cuadrados; lindante, al norte y oeste, 
con parcclas del mismo torrentc, y al sur y este, con 
finca de la comunidad solicilante, enclavada en dicha 
parceJa en la manzana limi.tadà por las calles de Cas
tellnou, Rosario, Nena Casas y Alta dc Gironella, y 
adjudicar la descrita parceJa a !¡¡. Rda. Con\'unidad 
cleJ Institulo dc Rcligiosas FilipeJ1ses, en su concli
ci6n dc prop(ctatia uc la finca colinclante c01i dicha 
pareda, por el preem de 2,207'80 ptas. 

- Declarar sobrante de vía pública.- y vacante 
dc paso de agua la parccla procedeqte de~ torrente de 
Pomat·et, si ta, en el h·ozo ·de çlichò tot rente, compren
dido entre las calles de I{osàrio y Caste1l.Jii>U, de 
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extensión ! 56 metros cuadrados; lindante al . 
I ll d I R 

. , norte, 
co.n a ca e e osano; al este, con scmiparcela del 
mtsmo torrcntc~ aJ sur, con el Instituta de Relig· 
l<''l" tosas 

1 tpcnses, y al 'leste, con finca del solicitante, ·en-
clavada en la ma~1zana li¡nitada _por las cl'lles de 
Castellnou, Hosano, Nena Casas y Alta de Gir _ 
nclla, y acljud!car la descrita parce~a a I~ hereder~s 
dc clou Ramon Andreu por el precio de 6,9(54'86 
pese tas. 

-:-· Ad.j udi,car a don Félix Cano Lloret, por el 
prcctC? de 383 16 ptas., la parceJa procedente del to
rrcntc dc 1(1. Guineu, de extensión . 9'37 metros cu.a
dt·aclos, sita en el trozo de dkho torrente; limitada 
al norlc, estc y sur, con el mismo t01·rente de Ja Gui~ 
neu, y al ocste, con la del solkitante, enclavada en 
la manzana limitada _por Jas calles de Navas de 
Tolosa, . Concepción Are1Ïal1 Jmin de Garay y Viz. 
caya. 

- Tcncr a don José Gamissans Calsina, propfe. 
tario de la finca n! n8 y 120 de la avenida del Hos
pital 1Iilitar, afectada por las nuevas ~neaciones de 
la misma, por dccaído de su derecho a formular oferta 
de precio dc la porción víal objeto de e.xpropiación, 
por habcr dejado transcurrir con exceso el plazo fijado 
para ello, y proceder a formular Ja correspo~diente 
ho ja de aprecio de dicha pórción .vial, y lo mismo . 
a don José Fo¡;t Vidal, propietario de la finca nú
mero J 1 G de la avenida del Hospital Militar~ y a doti 
]o!Sé Vila Riera, P,ropietario de la finca n.8 122 y 124 
dc la avenida del Hospital Militar. 
· - Iticoar cxpedicnte de declaración de sobrante 

de vía pública de una parceJa de la calle de Monte-
, video, lindante con la finca de don Frartcisco Gastó 

Zaragoza, dc la calle en proyecto, esquina a la de 
Montevideo, cnya ,adjuJicación interesa dicho propie
tario, a fm dc que,· aurante el t(rmino de treinta días, ' 
pucdan formularse las reclamaciones u observaciones 
que estimen pctiineutes . 

..;... Incoar expedientc de declaración de sobrante 
dc vía. públièa de una semiparcela del .torrente de . 
Mandrí, lindante con la finca de don Santiago Marf:í 
Clivillcs, cuya adjudicación interesa dicho pro· 
pictario, a fin de que, durante el término de tteint?. 
días, puedan formularsc las observaciones o·rer:iama
'cioncs que estimen pertinentes. 

- Exponer al público el proyecto de ampliación 
del Hospital Municipal de Nuestra Señora de la Es
pcranza, a fin de que, durante el plazo de treinta días, 
pucdan· formular las reclamaciones u observaciones 
qu<:> estimen pertinentes cuantas personas se conside
ren con derccho a ello. 

- Proceder por administración a Ja~ obras am
pliatorias de la reconstrucción que se lleva a cabo 
en la <.:asa. n~.· 5 y 7 de l;,t caU~ ~el Call, consiste11tes et; 
colocar <ltversas corrcas de hterro y _en procedc~ a 
derriho dc una parte del muro objeto de restauract6n, 
cuyo importe asciendc a la cantidad de 8,Ç)89 yt~., 
que sc aplicara con cargo a la part. 504 del·vtgente 
Presupuesto. _, 

• 
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OBRAS PúBLICAS 

Aprobar el presupuesto adicional de 37,453'56 pe
setas, relativo .a tfaoajos y st!ministros del ramo de 
ebanistería, para la comple~a adaptación del mobilia
rio y cnscres de las o~cinas de Hacienda instaladas 

• eu Ja calle dc Aviñó, n.a 15, y Pou Dols, n.0 4, a las 
dimensiones y disposición de Jos nuevos locaJes, y 
ademas complementar ci mooiliario de dicha -clase, 
uuificindolo para el mejor servicio, aplicandose el 
mencionada gasto al cap. v, att. so, part. 6.n, del 
Presupuesto <:xlraordinario de Obras de 1942-45· ·· 

- Destinar 17.418'13 ptas. para. que, por el sis
tema dc administración, se proceda a ejecutar los txa
bajos ·para terminar el artesonado de la_ planta baja de 
la Casa Consistorial, írente a la entrada de las Ofici
nas de Caja, cargandose dicho itil.porte ai cap. xr, 
art. so, part. 16b, del Presupuesto extraordiñario de 
Obras dc 1942-45. • ! 

- De;;tinar, c~n cargo al cap. xr, art. 1.0, par
tida r6b, del Prcsupuesto extraordinario de Obras 
de 'rw-..¡.s, la cantidad de 3.497'25 ptas .. para ejecu
tar las obras complcmentarías en el grupo de retretes 
de la planta baja de las Casas Consistoriales-para. 
mejorar s~ instalación. 

- Destinar, con carga al cap. v, art. l:.0 , par
tida 6.•, del Prcsupuesto extraordinario de Obras 
de 1942-45, un crédito de 2,872'8o ptas. para ta eje
cución de diversas -obras dc yeparación, conservación 
y babilitación en el Fielato del èlot, ·complementarias 
de las rcalizadas por é\,cuerdo de 27, dc noviembrè del 
afio 1945. 

- Destinar uu crédiio dc r9,950 ptas. para la ad
quisición y colocación de aparatos de ilun}inación en 
los despachos de los Jefes de Seccióu y de Negociada 
en los locales dc Jas calles de Aviñó, n.0 15, y Pou 
Dols, n.0 4, ocu¡_)ados por dependencias de la Hacienda 
Municipal, aplic{mdosc dicho gasto al cap. v, ari:. 1.0 , 

part. 6.4
, del Presupuesto extraordinario de Obras 

de 19-+2-45· 
- Aprobar el acta dc subasta de las obras de ur

banización de la calle de Santa Clotilde, entre las de 
Bellver y S:in Salvador, y adjudicar aefinitivaniente 
el remate, como autor de la única proposición pre
sentada y adn1itida, a Íngcoiería y Construcciones 
Sala Amat, S. A., por la cantidad de 70,512'o7 ptas., . 
con cargo a la part. 505 del Presupuesto ordinario 
vigente. 

- Destinar, con cargo al · cap. xr, art.. 6.0
, par

tida 19 del Presupucsto extraordinario de Obras 
de 19-12-45, un crédito dc 2,035'07 ptas. para et sumi
nistro y colocadón de vidrios en ventanas y vidt=ieras 
de,divmos edificios del Pucblo Español. · · · 

- Prococler, por la canticlad de 19,306'27 ptas., 
. cou c~rge al cap. v, art. V, part. 6.n, del Presupuesto 
extraordinari<> de Ooras de 19~2-45, y por el sistema 
de administración, hajo la it1spección directa del 
Servicio de Edificios Administrativos y de Abastos, 
a la coi1strutción de una caseta de obsetvación junto 

,. 
\ 

•. 

• 
al fielato de Sans, cuya construcci6n de nueYa planta 
esta a punto de terminarse. 

- Afectar, de la consignación del cap. v, art. 1.0 , 

• part. 6.r., del Presupuesto extraordinariò de Obras 
de 1942-45, la cantidad de 36.429'50 ptas., para que 
se proceda a la realización de trabajos y suministros 
del ramo de carpintería Imprescindibles para la com
pleta habilitación de las dcpendencias de la Sección de 
Hacienda instaladas en los nuevos localcs de· las 
calles dc Aviiíó, n.0 I 5, y Pou Dols, n.0 4· , 

- Destinar, para satis-(acer el jmporte de los tra
bajos de. confccción y colocación de dos plàcas con 
las inscripciones «Obras Públicas, Tcniente de Al
calde Delegat!o~ y «Ohras Pública·s, Secretaría», co
locadas, respcctivamcnte, en las puertas· del c1espacho 
oficial y dc la Sccrctaría dc Ja .Delegación de Obras 
Públicas, un crédito de 991'8o ptas., con carga a la 
part. 49<<:; d~l P.rcsupuesto ordinario vigcnte.' _ · 

. '. 
OBRAS PúBLICAS (ENSANCHE) 

Arrancar, acccdiendo a lo interesado por An-
- tosc, S. A., y mediantc que ingrcse previamente en 
Arcas municipalcs la cantidad de 3ï5 ptas., en con
cepto de dercchos )' gastos, eJ arbol existente fr.e~1te 
al -edificio n.• 8 y 10 de la calle de 1Pedro IV, que 
'dificulta la construcción y utilizacióa de un vado que 
ha solicitado construir dicho señor en e1 lugàr indi· 
cada, debiendo el Scrvicio de Parques, al proceder al 
arranque de dicho arbol, cuidar de cuorir una de las 
fallas existentcs en dicha calle de Pedro IV, entre 
las de J nan de Austria y Cm· los I. 

- Requerir a don Juan Torres para qt1e, dentro 
del-plazo de ocho clías, presente, en el Registro Ge
nera'l ' de Secrctaría, · proposición de precio de fa parte 
vial. que ocu pa upa superficie de ·J ;.¡.g metros cua
draclos, de su finca n.8 3R.¡. y 392 de ·ta calle de Cór
cega. af~ctada por el total cnsanduuniento de 'Ja · 
misma, entre las calles dc Hruch _y 'cierotla. 

- Desestimar la oferta de doña ~[anuela Tolosa 
Cinca, relati'va a la valoración dè la parte viat de 
Ja finca de su propiedacl, afectada por Ja apertura de la 
calle dc Pujadas. entre las de ~[ariano Aguiló r Bil
bao, señalada con los n.• 218 a 224 eu dicha calle de 
Pujadas, y aprobar, -a todos. los efectos procedentes, 
la boja de aprucio formul:uta por el arquitecta ]efe 
del Servicio de Valor~ciones, don ·rgnaèio }.¡.a· Co- .. 
lomer Oms, en contraposición con la oferta de dicho 
propietario. . 

- Aprobar, no habiéndose producido reclama
'ción alguna durante el plazo en que ha sido expuesto 
al pública, el proyecto de co1wersión en curvo del 
chaflan sm fonnado en el cnice del paseo de Gracia 
con la calle dc Ja Diputación, inco{mdose el oportuna· 
expeèliente p.1ra dcclarm: sobrante de via púG1ica la_ 
pareda que rc;;ulle dc la modificación .de Ja· Iínea de 
dic ho chafian.' • 

- · Desestimar la oferta de doiía Mónica Burgés 

' 
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Astorch, relativa a la valoración de la parte vial de 
la finca dc su propiedad, afectada por la calle de Pu
jadas, entre las de Bilbao y :Mariana Aguiló, señalada 
con el n.0 214 de la calle de Rovira (Pujadas), y 
aprobar, a todos los efectes procedentes, la hoja dé 
aprcci.o formulada por el arquitecta Jefe del Seçvicio 
dc Valoracioncs, don Ignacio l\U· Colomer Oms, en 
contraposició;1 con la oferta de dicho propietarío. 

• del Presupuesto ordinario de Iugresos y conced ¡ 
I I 

. . . ' er e 

- Aprohar el acta de subasta de las obras de 
construcción de una cloaca en la calle de Evaristo 
Arnús, entre Jas de Galilea y Vallespir, y adj.ndicar 
dcfinitivaniente el remate al mejor postor, Inget1iería 
y Construcciones Sala Amat, S. A., por Ja cantidad 
dc 72,700 ptas., con carga a Ja part. 42 del vigente 
Prcsupucsto de Ensanche. 

- Dcscstin~ar la oferta dc don \Pedro Massana 
Rodó, relativa a la valoración _de la finca de s u pro
piedad, afectada por la apeàura de la calle del Mar
qués de Sentmenat, señalada con el n.0 23 de la calle 
de Berlín, y aprobar la haja de aprecio formulada 
por el arquite~to Jefe del Servida de Valoraciones, 
don Ignacio 1\Ln Colomer Oms, en contraposíción con 
la oferta de dicho propietario. 

:.__ Adquirir por 3,500 ptas., con carga a la par
tida 37 d~l Presupuesto de Ensanche vigente, y en 
fuerza de avenencia producida en el expt!diente de 
doña Montserrat Cascante de Valls, una superficie 
vial de 98 metros cuadrados, afectada por la apcr
.tura dc la avenida Meridiana, junto a la calle de 

Viladrau. 

OBRAS PARTICULARES (ENSANCHE) 

Conccder, previo pago po1· don Fernando .Mora-
1 gas dc la cantidítd de 156'98 ptas., a que asciende el 

rccargo del 100 por roo impuesto sobre los dcrechos 
dc unas obras de reforma efectuadas sin penniso 
en la finca 11.0 359 de la avenida del Generalísimo 
Franco, a dicho señor la legalización que tiene solici
tada de las mismas. . 

e e csJstumento de la segunda instancia forn u1 d 
I 

. . d . . 1 a a 
para a construccwn el mdtcado vado. 

--:- Imponer a d•n Ramón Doñate, por haber 
practlcado, antes de obtener el oportuno permiso 
obras de construcción de un altíllo en la finca n.o 58 
de Ja calle de Roger de Flor, el recargo del 100 

por 100 sobre los derechos correspondientes recargo 
que asciende a la cat1tidad de..46'49 p{as. ' · 

- l mponer a don Emili o Grau, por haber prac
tica~! o, ,antes de la solicitud ~ue luego formuló para 
rcahzarlas, obras de refor111a. ¡nterio~ en la finca n.o 12 

de la calle del Suspiro, .el recargo del. 200 po~ JOO 

sol~rc lbs derecbos correspondieutes,, recargo que 
asciendc a la cantidad de 45 ptas. • l 

- Prorrogar por un año la vigencia del penniso 
otorgado a doña Carmen M~rtínez Catitüllera para 
construir un edificio industrial en la finca n.0 86 de Ja 
calle dc Pujadas, por cuanto la no realización de 
las obras durante la vigéncia ~I penniso anterior
mcute concedida, proviene a causa de fuerza mavor 
debidamente justificada. • 

- Desestimar Ja instancia presentada. por don 
Francisco Ribó, solicitando le sea tolerada Ja e.xis
tencia de U!l desvan en l9s bajos de la casa n.0 ry8 
dc Ja calle del Marqués del Duero, puesto que la cous
trucción de que se trata es un altillo practicado sin 
pcrmiso y con infracción de las Ordenanzas muni
cipalcs, y requerir al señor Ribó para que, en el plazo 
de qu~ncc días, ptesente plaríos autorizados de las 
obras en su estaclo actual, en los que. exprese gnífica· 
mente las modificaciones <! ejecutar, par~ adaptar 
dic ho altillo a las dispo$ici.ottes ·de _las Ordenanzas 

·municipalcs, previnié1,1dole que, de no dar cumpli· 
miento dei presente acuerdo en el plazo que se 16 
scñala lc seran irnpuestas las sanciones a que haya 

. Jugar. . • 
- lmponer a doña Eulalia Aros, por haber prac-

. - lmponer a doña Dolares Sacasas, por haber 
practicada, antes de obtener el oportuno permíso, ' 
obras de modificación en la fiñca n.0 87 de la calle 
de Rubén Darío, el recargo del 100 por 100 sobre 
los dcrechos correspondientes, recargo que asciende a 
la cantidad de 197;5o ptas. 

r Imponer a dot1 Eugenio Arim6n, por haber 
practicado, con anterioridad a la petíción que luego 
formuló para realizarfas, obras de reforma interior y 
oh·as en la finca 11.0 4 de la éalle del Suspiro, el 
recargo del 200 por roo sobre los ·derechos corres
pondientcs, recargo que asciende a la cantidacl de 
220'67 ptas. 

{icado, con anterioridad a la petición que luego for
muló para llevarlas a cabo, obias de reforma y am· · 
pliaciqn en la finca n.0 19 d~f pasaje de Simón, una 
multa dc 25 ptas., mas el recargo del 200 por 100 

·sobre los dercchos correspondientes, recargo que as· 
cic11de a la cantidad de 30'90 ptas. 

-' Imponer una n1ulta <~:e 50 ptas. a dvn André5 
Rosteller, por no haber dado cumplimiento, no obs·. 
tante el tiempo transcurrido, a un acuerdo de la Exce· 
lentísima Comisión Municipal Pem1anente de fecha 
23 de octub~e de 1945, por el que se le orderíó el 
cicrre de un solar de su propiedad, sito en la calle 
çJe Trinxant

1 
j unto a la ·d~ Capella, y requerirlc par~ 

que, en el plazo de treinta días, proceda a cumph· 
mentar el acuerdo antes referida, haciénclosele saber 

..._ Devolver a don José Vila de la Riva r68 pe-
seta s, .resultante, una vez descontado el 20 por 100, 
de los dercchoo que satisfizo para la a>nstrucción de 
un vado en la finca n.0 396 de la caUe.de Balmes, can
tidad que puede devolvérsele con cargo a la part. 53a 

· d · al ·ierre dd que en el caso contrar1o, se proce era e . 
· ' · 1 · ·os mum· solar, y con cargo al mtsmo, por os opc¿an 

cipales. · d 
- Dejar sin Hecto, accediendo a lo· solictta 

0 

por don J uan Altisent, Wl acuerdo de la Excele~· 
tísima Comisión Municipal Pennanente de fecha S e 

... 
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{ebrero próximo pasado, por el que, con motivo 
de u11as obras rcalizadas sin permiso en un cubierto 
de su propiedad, siutado en la calle de Prat de RuU, 
n.• zo6, se le impuso una multa de roo ptas., mas el 
re6u'go corrcspondiente, y como consecuencia, dejar 
sin efecto la hoja dc tasación de 185'40 ptas., com
prensiva del rccargo que se condona, substittLyénpose 
por Ja de importe 61'8o ptas. 

- Imponer una multa de so ptas. al arquitecte 
don Antonio de P. Mas, por haber .transcurrido con . 
exceso el plazo dc quincc días sin que haya solicitado 
autorización por via reglamentaria para la practica d_e ' 
las obras a 'efectuar en la finca n.o f:>J de l~ calle 
de Villanoel, cuyq permiso lc ftté otorgado co~ 
caràcter provisional, en 'atención a las razones· de 
urgenèia invoèaclas por dicho señor, y requerir al 
propietario de la indicada casa para que presente ins
tancia de solicitud de permiso de las indicadas obras, 
previniéndole q1;1e, de no hacerlo en el plazo de 
quince días, le seran impuestas las sanciones a que 
haya Jugar. 

- Impon~r una multa de 50 ptas. a don José 
Jlaría Miralles, ~r no haber dado cumplimiento, 
no obstante el tiempo transcurrido, a un acuerdo de 
la Excelent1~ma Comisión Municipal Perrnanente 
de fecha 3b de abril de 19..¡.6, por el que se le ordeuó 
el cierre dc m) solar, en calidad de admlinistrador del 
mismo, sito en la avenida del General Sanj~rjo, 
esquina a la calle del Poeta Balart, y requerirle para 
que, en el plazo de treinta días, proceda a ctunpli
mentar el acuerdo antes -referido, haciéndosele saber 
qu~ en caso contrario, se procedera al cierre del 
solar X con ca1:go al mismo por los operaries muni-
cipales. ' · . 

- Imponer a don Lorenzo Folgu~::ra el recargo 
del 200 por Ioo sobre los derechos -de construcción 
de un albañal en una finca sita en la calle de Pe
d.r? IV, n.u 319, puesto que, efectuada una. iuspeç
Cton en el indicado cmplazanucnto, se ha compto
bado que no se trataba de una reparación como había 
manifestada el seíior Folguera en su instancia, sino 
de la total.construtción de un albañal. 

- Requerir a don Rafael Vaqués, y no a clon 
Bonifacio \'erde, com.o erróneamentc se hizo, rectí
fi~do en lò menester el acuerdo de 2 de julio úl
llmo, para que proceda al cierre del solar de su pro
piedad, si to en los n. • 85, 87 y 89 de la c~l!¡{ de 
Concepción Arenal, debiendo solicitar previamente 
para ello el oportuno perrniso municipal. 

- Impòner una multa de so ptas. a la Librería 
~~~~usta, por la; instalación, sin permíso, de· una s 
Vllnnas en la finca n.0 242 de la calle de Muntaner, y 
requerir a la rd crida librería ·paTa que, en el plazo 
d~ _quince dias, solicito la 'legaliza~qu de dicbas 
Vttrmas, pt·evio el pago de los derechos de perm1so, 
con recargo de los mismos, a·scenclentes a 1,483'20 
!)eseta.s. 

. -. Imponer una multa de 25 ptas. a dofia Leó
ntdas Rodríguez, por repintar, sin pcnniso, un rótulo 

' 
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en el pasajc de llatlló y dós en eltL o II4! de la calle 
del Rosellón, · y requeriria para que, en el plazo de. 
quince días, solicite la legalízación de dichos repin
tados, previo el pago de 

1
los derechos de -permiso, 

con recargo de los mismos, ascendentes a 92,.70 pe
setas. 

- lmponcr a Publicidad Gabernent, por haber 
instalaclo un rótulo encima de la vaúa de la finca sita 
en la plaza dc Cataluña, chaflan a la de Vergara, sin 
haber solicitado previamentc autorización para ello, 
una l1llllta de 100 ptas., mas el recargo del 200 

por 100 sobre los dcrcchos cor~espondientes, dere
chos y recargo que, en junto, ascienden a la can
tidad. de 900 ptas., y requerir a Ja citada Publicidad 
Gabernet para que, en el plazo dc quince días, pre
sente croquis del mismo en su estado actual, en el 
que se exprcse graficamcnte las modificaciones a ' 
ejecutar para adaptarlo a las disposiciones de las 
Ordenanzas municipales vigentes. 

- Imponer un\>a multa de so ptas. a don Fran
cisco Dumenjo, por la instalación, sin permiso, de 
dos· rótulos en la finca 11.0 8..¡. de la calle de Pujadas, 
y requerir!¡; para que, en el plazo de quince días, so
licite Ja lega.lización de did10s rótulos, previo el 
pago de los dcrcchos de pem;iso, con recargo de los 
mismos, asccndcntes a 37o'8o ptas. · 

- Imponcr una multa de so ptas. a doña Con
cepción Cabaguero, pOl' la instalación, sin perrniso, 
de . u u anuncio en la finca n.0 J 44 de Ja calle de 
Roger d.c Flor, y requeriria para que, en el plazo 
de qnince días, solicite la legalización de dicha 
instalación, previo el ¡,;lago de los derechos de per~ 
miso, con rccargo dc los mismos,. ascetldentes a 
I081 

I s ptas. 
- Imponcr a los seílores Pla y Bofill una n1ulta · _ 

de 100 ptas., m•Ís el recargo del ,200 por 100 sobre 
los dercchos correspondientes, por haber practicada, 
sin previa sèltcitud de permiso, obras en la finca nú
mero 368 de la calle del Rosellón, derecbos y re· 
cargo que suman, en junto, Ja cantidad de '!,227'34 
pesetas, y no sicndo legalizables tales obras, reque-

.rir a los scñorcs antes nombrades p¡u·a que las derri
be.n en el plazo improrrogable de treinta días, sig
nificandoles , que, en caso contrario, !e senín impues
tas las sanciones a que haya ~lugar. 

- Imponer, por haber construídÒ don Francisco 
Guixa' un altillo dc madcra 'en los bajos de la finca 
seíialada con eln.n 10 de la èalle de Floridablanca, sin 
previa solicitucl de autoriz'ación, a dichó señor una 
multa oe 25 ptas., mas el rccargo del 200 por 100 

sobre los clcrechos correspondientes, derechos y re
carga-que, en junto, suman la cantidad de IOS ptas., 
} que sc le requicra para que, en el plazo de quince 
elias, solicite la lcgalizac\ón y presente pianos auto
rizaclos de las rcfcridas obras, previniéndole· qtte, 
de no d:u- cumplituien~o al presente acuerdo, Je 
seran impucstas las clcmas sanciones a que haya 
Jugar. 

- 'Requerir a Construcciones Pamies para que, 
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en el plazo dc quince dias, solicite la 1egalización y
presente pianos autorizados de unas obras practica
das, sin pcrmiso, en la finca n.0 29 de la calle de San 
Frai!Ciséo, consistentes en la colocación de una ja
cena dc .¡. metros de longituq, previo pago por dicha 
Socicdad de los -ue'rechos de perniiso, con recargo, 
ascendcntt:s, en junto, a 61 'So ptas. 

- Requerir a don Antonio ColleU :Martínez, do
miciliado en el pasco de San J uan, 11.0 56, bajos, para 
que, en et término de. quince dí as, proceda, previa la· 
obtención del correspondiente pem1iso, al cien·e del · 
solar .dc su propiedad, sito en los n.~ 18 al 20 dc la 
caJlc de Teodora .Lamadr.id., advirtiéndole que, en 
caso de no verificarlo, ademas dc imponérsele las 
sanciones coercitivas correspondientes, Jo ejecutaran 
los opcrarios municipales a cargo de la mencionada 
finca, tal como prcceptúa. el parrato nnal del citado 
articulo. ·· 

- Conccdcr, previo pago por don Ju1i<r Viñolas 
dd 20 por 100 dc los derechos correspondientes, a 
dicho sciior el dcsistimiento dè 1.mas obi·as que en 
su elia solicitó, consistcntes ·en la construcción de una 
acometida dc desagüe en la finca !1.0 6o8 de la ave
nida de J os~ Antonio Primo de Ri vera. 

- Conceder, açccdiendo a lo solicifado por don 
Ramón Mir, a dicho señor, previo pago del 20 

por roo de los derechos correspoodientes, el desis
timicnto que ticne instado de un albañal de desagüe 
quc. solicitó rcalizar en la finca n.0 140 bis de la calle 
dc Scpúlvcda. 

- Hcquerir a don Fernanclo Boter,· actuar pro
pietatiò' dc la finca 11.0 434 de la calle de Mallot~ca, 
para que practique en did1o itunueble las obras dc 
corrccción necesarias al objetò de adaptarlo a las 
clisposiciones de las Orclenanzas municípales vigcn
tcs, y que se requiera, asimismo,, a dicho señor el 
pago dc los clerechos de permiso, con recargo, de las 
obras cf cctuadas, clerechos y recargo _que, en junto, 
ascicndcn a la cantidad de 4¡6'oz ptas. ' 
' - Conceder, previo pagó por don Emilio Jubany 
dc los clcrechos, con recargó, ascendentes, en junt~, 
a 32'94 ptas., correspondientes a la mayor superficie. 
proporcionada al piso que solicitó adicionar en una 
casa sita en el pasaje de la Sagrada Familia, a clicho 
señor la legalización de la referida mayor superficie, 
y que se le requiera p_ara que, en el plazo de quince 
días, presente pianos autorizados de las obras en su 
estada actual, grafiando en e11os las modificaciones a 
introducír en el indic~do piso, cuya construcción ·in
fringc las Ordenanzas municipales (habitación sin 
luz y ventilación directa), previniéndole que, de no 
(lar cuniplimiento al acuerdo en el. plazo que se :e 
sciíal~, k seràn impuestas las sanc~ones a que haya 
lugar. 
. - !mponer, por no haber dado cumpli¡uiento 

don Jaime Badía a los \cpet:idos requerimientos qlte 
le han sido dirigides para que solicitase la legaliza
clón y preséntase pianos autorízados de las obras en 
su estado actual, con las mO<Úficaciones a inttoducir 
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en un cubierto construído, con infracción de 1 . os ar-
ttculos 1.27 y 128 de las Ordenanzas inuñicipales eu-
tonccs VlgentcS, en la finca n.0 28g de la calle de C • 
tillejos, a dicho seño~,. a tenor de .lo preceptuado ~n 
las Ordcnanzas mumClpales, en relación con los' ar
ticules 15 y 16 de !~s misr:n~. una multa de 100 
pesetas, y que se le rettere la orden que le fué comu
n~c~~a en virtud dc los antes aludidos acuerdos, pre
vtmenclole que, de ·no dar cumplimiento a Ja misma 
en e! plazo de quince días, le seran impuestas las 
dcmas sanciones a que haya iugar. · · 

, - Imponcr a doña Juli-ana~ Romero una n1ult3 
de 100 ptas. por no haber dado cumplimiento al se
gull(lo extremo del acuerdo adoptado en sesióu dél 
dia 9 de abril último, por ,el que se la requeria prac
ticase obras de corrección en una habitación existeu
tc en la casa señalada cou el n.0 20- del pasaje de 
Cataluña, cuya construcción infringe las Ordeuanzas 
municipales por carecer de luz y ventilación directa, 
y que sc reitere a la expresada señora la orden qu~ 

' le f ué comunicada en virtud del antes aludido acuer· 
do, Ï>reviniéndola que, de no dar cumplimiento a la . 
misma en el plazo dc quince días, le seran impúestas 
las dcmas sanciónes a que haya lugar. 

- Requerir a-don Pascual Vicente solicite la le· 
galización, con presentación de pianos autorizados 
dc las obr~s en su estada actual, grafiando en eUos 
las modificacioncs a introducir en un cubierto cous
truído, sin permiso y con infracdón de los arts. 128 

r 130 dc las Ordenanzas municipales entonces vigen-' 
tes, en la finca n.0 14 de la calle de los EnamoradoS¡ 
previo pago por dicho señ01· de los derechos, con re· 
cargo, ascendentes a '720'08 ptas., y que se ordene a1 
sciíor Vicente solicite la tcgalización, con pn!scntación 
dc pianos autorizaclos, de una casa de bajos y piso 

. construí da, sin previa solicitud de autorización, en el 
. indicadc; emplazamiento, imponíéndole por tal nwtivo 

una multa dc 50 ptas. 
- ..!. Conceder, confirmando el acueido de 30 dc 
marzo del pasado año, a don Fernando Alvarez au· 
torizaciòn para practicat en la finca n.0 2 de la plaza 
de la Sagrada Fa·nilia obras de corrección de unas 
infracciones de las Ordénanzas municipales, e.xisten
tes en la misma de confonn.idad con los pianos al • , -
ef~cto presentades; que, consintiéndose er. las \'Ígen-
tes Ordenanzas municipalesJ en su art. 132, ta.ral~ra 
<\e 3'68 metros proporcionada a la parte de los baJO) 
de dicha casa destinades a vivienda, se le conceda, 
asimismo, la legalización de la porción que te
nienélo la altura indicada se halla dest4nada a tal fin, 
y l1abíéndose comprobado que por el interesado no 
han sido construtdas las tuberías de ventilación que 
tlcsde los cuartos de baño de los pisos dehen cat.nu· 
nicar con los patios de Ja indicada ca·sa, se 1~, reqtncra 
p~u'a que proceda a la inmediata construccwn de las 

' indicadas tuberías ajustàndose las mismas a los pla: 
nos pre_sentados, Ío que, una vez realizad6, debera 
comunicar al Excelentísimo Ayuntamiento, para su. 

comprobación.-
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OBRAS PARTICULARES (INTEQlOR) 

. "' 
Ordenar a don Juan y do'n Cosme Miralles Toda, 

que tlcnen instalaclos tt'es ascensores acci?naqos por 
tm electromotores dc 4 CV. cada uno en la casa 
11.• 2, 3 y 4 de la plaza dei Peso de Ja Pa ja, para que, 
en citérmino dc treinta dias, corri jan la infractión del 
art. 4.o del Reglamet1to de asccnsores y montacargas 
aprob?ltlo por el Ayontamicnto en 4 de marzo 

· de 1902, advirtiéndoles que, en caso de l'lo verificar 
. lo que se les ordena, les seran precintades ]os aparatos 

,. aplicadas Jas sa11cioncs coercitivas correspot~lientes. 
' - Denegar el permiso solicitado por J. O. P. 
o. U. R., }i. /\., para instalar un moto:r de '.q CV. 
fi~t<tles en la finca n." 39 :Y 41 de la calle de Dalmases, 
por cuanto una dc sus {achaclas alc<p!Za. la ,zona de 
chalcts donfle esta prohibida la instalación de indus
trias por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 22 de 
íeHrcro de t941, dehicndo, por tanto, el interesado· 
ahsteoerse de hacer funcionar sus instaJaciones, ad
virriéndole 9uc, en caso de incumplimient~·Je seran 
ésms precintadas y ~e lc impondní!1, ademas, ot!J$ 
:>:illCIOllCS. 

- Requerir a don 'Rufino · Lleonart, que 'tiene 
iustalado un almacén de pirotéet1ica y juguetés ci1 
los liajos dc Ja finca 11.0 I de la calle del Sabateret y 
n.~ 21, pral., de la dc Flassaders, para que, en el pla
zo nllÍxim.b de tres meses, traslacle, previo el permiso 
del Ay~ntamiento, dicho material a un Jugar ade
cuauo, tal como disponc el art. 253 de las Ordeuanzas 
municipalcs, abstcniéndosc, mientras. no lo efectúe, 
de almaccnar ·nuevo material pirotécnico, advirtién
dole que, en caso dc no cumplir lo que se le ordena, 
le scra pre<:intaclo el local y sc le impondnín san
ciones cocn::itivas. 

' -Comunicat· a don Juan Junyent, por no.baber 
solicitado permiso para' instalar una pulidora en los 
bajos de la Clsa n.~ 8 de la calle de la Luila, que se 
abs!enga dc hacerla funcionar, y caso de persistir~ en 
su cmpleo, lo solicite prcviamente,. adoptando ·al 
mismo tiempo las precauciones necesarias para que 
IlO alcance a los vccinos molestia alguna por des pren-

1 

din~ento de polvo 'o pçr trabajo fucra de las horas 
reglamentarias, advirtiéndole que, en caso de incum· 
plimiento, . se dispondní el precinto de Jas instala
ciones y se le aplicaran las sanciones coercitívas co
rre>pondientes. 

- Requerir a don José Casajqana para que. en 
~I ténnino ~e qÜince días, eleve la chimenea que tiene 
mstalada para Ja calefacción del local Chile CiJlC:ma, 

' sito en el pasco del c~neral l\-Iola, n.ò 28, a la altura 
dc 3 metros sobre los cdificios que Clisten menes 
dc 30 metros gè aquélla. y~dc ma11crà que los humos 
no lllolcsten al "Vccindario. advirtiéndolé ·que, 'en çaso 
de llò verificar lò que sc lc ordet1a, le scra precintada 
e~ ap.arato de q.tlef.ucción y sc lc imi1ondcin san
Ciones. 

- Ordenar a los hercclcros de don ·José .Pujol 
Marcê, que ticnen un ascensor accionada por uu 
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electromotor de · 4 .CV., instalado en la casa n.0 68. 
de la calle de Provenza, para qÏte, en e1 '.término dé • 
veinte días, renueven el cable que esta en malas con
diciones y pongan en Ja puerta de lc>. planta baja la 
cerradura de scgurídad que Cf{ige el Reglamento para 
l.a instalación dc ascensores i montacargas aprobadcr 
por el Ayuntnmicnto en 4 de marzo de 1902, advir
tiéndole que, \ en caso de' no verificar lo que se Ie 
ordena, le sení precintada el motor y se lc impondran 
saucioncs coercitivas. 

- Requerir a don José Pa<tl Solé para que, en 
el término dc quince elias. proceda, previa la obtención 
del c01:respondicntc permiso, al cien·e .del sola;- de su 
propiedad, · si to en los n.• 5 al 9 de la calle de la 
~Ianigua, advirtiéndole que, en · caso de no verifi
carlo, ademas dc imponérsele las san-clones coèrcitivas 
correspondientes, lo ejecutanín los operaríos ·muni
cipales a cargo dc la finca, y lo mismo por lo que 
l1acc referencia a don José Roigé ~Iartí, por el solar 
sito en el n.n 72 dc la calle de Pinar del. Río, y a 
don Antonio Escoté Gatell, por el solar de su pro
piedad. sito en los n." 27 al 31 del paseo del Yalle 
de Hebrón. 

- Imponer. por IH? haber dado doña ~laria Vi- • 
laltella cumplimicnto al acucrdo· de Ja Excelentísima· 
Comisión ~It11;icipal Pcrmanente, en el que se la 
requeria para que, en el término de quince a!as, pro
cediera al cicrre del solar de su propiedad, s1to en 
el n.0 45 de la avcnidà de la Virgen d'e :Montserrat, 
a dicha scñora la multa de roo ptas., advirtiéndola 
que, !!11 caso de incumplitniento del referido acuerdo 
dentro dc!'tér'mino dc dicz días, le seran apliéadas las 
dad, ·si to en los n.~. 58-74 de la calle de la Jota: a: doña 
Dolares Dalmau Figueras, por el solar de su propie
clad :>ito en los n.' sB-7 .. 1 cic la calle deIa Jota; a doña 
Merèedes Biada J uncadèlln, por el solar si to en los 
n." 57 al ór dc la ra11c del Secretaria Coloma: a doa 
J uan Saez López y s u esposa, por el solar sito en 
el1n.u ro del pasaje de Espiria, ra dott Genmí..n Cen
tellas N'cuot: por·cl solar sito en el n.0 38 de la calle 
de Arnaldo dc On1s. 
~ Dar por lcgaliz;das las obras que siguen, pre

vio el pago de los dcrcchos dc pcrmiso, recargados 
en un .200 por r.oo: y la multa de 25 ptas. por haberse 

'realizado sin solicitarlo: Pintado de r2 puertas en la 
finca. 11.0 45í! de la calle del Conscjo <lc C1ento, eje
cutado por don José Comadr:ín; oòras cfcctuadas pòr 
don Leopoldo Benitcz en la finca letra F de la carre-
teta de Esplugas, consistentes en bbras de--r-eforma 
iuterior dc planta baja y piso }' construcción oe una 
piscina de 7 por 4 metros;. 1nstàlación de u~ rótulo, 
de 2'20, por o'so y o'ro metros, efectuada por doña 
Nicves López en la 

1 
finca n.0 41 de la calle del 

Olivo; instalación de tm rótulo de oí8o por o'go .. -
y o'o..J. metros ck salida. et} el halcón de la finta ~-
11.0 5 de la calle' de Duran y Bas, efectuada) po11 don 
SebaStian Gilabcrt; repintada de los bajos de la 
finca n.0 40 dc la calle dc Sepúlveda, efectuada por 
don Carlos Slovinshy; instalación dc un cuerpo sa-
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liente de I pot 1 por o'IO· metros; efectuada por don 
Enrique Pi\ms rn el almacén de tejidos de la fihca 
n.u so de la calle · de Santaló, e iustalaciótl de un 
rótulo en el toldo de 2 metros cuadrados de la finca 

I 11.0 28 ' de la calle de Vallhonrat, efectuada por don 
José Planas. 

/. 

SE:RVlCIOS PúBLlCOS 

Aprohar la tttcnta justlñcativa de la inv~tsión 
del cr(•dlto dc 2,ooo ptas., qüe f(lé s·ituado et1 la J e
faturtt cld Scr.vltio de fnstalationes Mu11icipalcs de · 
la Agn1pación de! Servides Industriales para satisía~ 
cer' los g-astos de locomoción por desplazamientos del. 
personal a f cet o al 1·cfcrido Servicio. 

- .. \dquirir de don Trino de Fontcuberta y con 
destino a la Sccción 'de Festivàles y Adornes depetl
dicntc de dicha Agrupación, veintidós antenas de 12 

metros dc., altura, por el precio total de I 5,000 ptas., 
con cargo a la part. 528 del Presupuesto ordiuario. 

- Situar en Ja Jefatura del Servicio de Instala
ciones Mtmicipalcs de la Agrupación de Serv.icios In
dttstriales la cantidad de 25,000 ptas., a justificar, 
·para proceder al pago de las obras de reparación y 
snbstitución de los cables de accionamiento electrü
automatico, dc los tambores de iluminación del Gran 
S11rtidor del Parque de :Montjuich, cuyas ohras de~ 
ber{m rcalizarse por administraciÓn, por haber sido 

.cleciÚado dcsicrto el concurso convócado al cfecto, 
libní.t1Ciosc clicha. cantidad con cargo a la part. 113 
del Prcsupuesto ordinario. · . 

. - Pro~rdcr a Ia reparación de las averías pro
ducidas al auto-hon1ba-tanque n.0 4, a consecucncia 
clcl choqne sufriclo con un tranvía, situanclosc <t dicho 
dcdo, ei1 la Jcfatura del indicado serviüio, la canti- · 
clad dc 12,óoo ptas., a. justificar, que se estiman ne
t·csarias para la compra directa y pago al contado de 
las piczas que dchan suhstituirse y de las reparaciones 
que no pucrlan haccrse por falta de• n1edios en los 
Talleres del cxpr~sado Servicio, y plra la reposición 
de 300 litros dc emulsor productor de espuma, al 
,·chículo de que se trata, satisfaciéndose dicha· suma 
con cargo a la part. ï5 del vigente Presupuesto or
dinaria. 

- Situar, al objcto de abonar al personal afecto 
al Scrvicio de Alumbrado y Canalizaciones de la 
. \grupación dc Scrvicios Industriales los gas tos de 
locomoción produéidos en el desempeño de su eo
metido ·durante el tercer trimestre del corriente año, 
en la Jc~fatura del Negociada de Servicios Públicos y 

• a disposiciún <lc!, exp,rcsado Servicio TécnicoJo la can
tid~tcl dc 2,7ï7 ptas .. a just1fitar, apli~ndose dicho 

~ gasto con cargo a Ja part. I r 5 del vige~1te Presupuestq 
ordínario. · 

- Librar, a fa~or cld jefe del Sc;vicio de Iitsta• 
laci ones M unicipales de la Agrupación de Servici os 
Inclustrialcs, la 'suma de ro,ooo ptas., a justificar, para 
el pago al contado de materiales necesarios para la 

I . 

GAcsr~ l{uNiciPAt os BARcELoNA 

t>Uena matcha dc los trabajos què realizan .los Tall • 
res .M unicipales, aplicittdose su importe · c011 cargo e 
la part. 102 elet Presúpuesto ardínarío. a 

- ;\!odilicat el ac:;uerdo adoptado eh sesión de 
20 dc agosto {tltimo, por e~ que se dispo11ía que, con 
cargo a Ja part. 105 del Presupuesto ordinario del 
nño en curso, se situa se en .Ja J eíatura del Negociada 
de- Servides Púhlicos la suma de ro,ooo ptas., a jus· 
tlficar, para el pago de suminístros de carbón iJ leña 
para las ~ermas Municipales de la plaza ~e España, 
en el scntldo de que la citada cantidad esté a· disposi
ción dc~ Jcfe del Senricio de ~.guas de la Agrupa
citlll de Servici os Inclustriales, y servjra, ade~;às ·del 
objeto iÍKlicado, para el pago de otros gastos w;gentcs 
de Clltretenitniento y conscryación de dicha depen-
clcncia municipal. . 

- Situar eñ la Jefatura del Servicio de \nsta
laciones Municipales de Ja Agrupación de Servicios 
.Inclustriales la suma de 19,790 ptas., a justificar, para 
atcnder al pago de los trabajos complementarios de 
rcparacióQ Y. acoudicionamiento de las lineas eléctri
cas dc alta y baja tensión en las instalaciones del 
Parque de Montjuich, aplicaudose dicho gasto con 
cargo a la part. rr 3 del Pres~tpuesto ordinariq, 

- Situar, con cargo a Ja par.t. Ià9 del vigente\ 
Presupuesto, en la Jefatttra def Negociada de Servi
cies Públicos y a disposición de la Agrupación de 
Scrvicios Industríales, Ja cantidad de 6o,ooo ptas., a 
justificar, para ta adquisición de carbones y leiías 
con destino a la calefacción de las dependencias mu
nicipales, cuya suma hté afectada para atender dicho 
gasto por acuerdo. cie I 7 de julio último. 

- Situar, con cargo a la par:t. I rs dèl vigente 
Presupuesto, en la }efatura del Servicio de AguÍts de 
la Agruf)ación de Servicios In.dustriales, la canticlad 
dc 6,031 'os ptas., a justificar, ,para s~tisfacer los gas
tos de locomoción producidos ·al personal dependjcnte 
de clicho Servicio, en el desempeño de su cometido, 
durante el tercer trimestre del corriente año. 

PERSONAL 

Abonar pensió~ e:ll.'traot·dinaria a Ja señora r.vfia 
Ana Vila Busquets, viuda' de Cirera, equivalente al 
haber íntégró que pcrcibía en el momento de s~1 
muerte su esposo, el doctor don José Cirera Roque. 
médico del Hospital dc Infecciosos, habida cuenta de 
que :.i bien no puede admitirse que è1 causante falle· 
cicra en acto dc servkio, sí resulta comprobado que 
el contagio sufrido en él agudizó su enfermedad, ade-

·, lantando su tnucrte e impidiendo, por .tanto, la per
cepci6n dc itabcres superiores t}Ue posteri'ormente 
fucron reco11oc:idos al Cuetpo Médico. . 
· - Abonar a clofía Rosa Somet Fabre, como v1uda 

del algt;acil, jubilado, don Eni-ique 'Murcia Pérez, la 
pensión anual de irrtporte I,718'33 ptas., cot1 cargo 
a la part. 5-n del vigente Presupuesto. 

- Abouar a doña Èlvira Guardia Carreras, con:J 

.. 
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viuda del Adniinistrador de Cementerios don Ra- Aprobat la cuenta de gastos urgentcs de Ce· 
faci Arenas Garcia, la pensión auttal de 3,977 ptas., remon!al, de importe rr,6r3'15 ptas., por los gastos 
con cargo a. la part. s.n del vigente Presupuesto.. ocasionados cou motivo de los automóviles utilizados 

_ Abonar a doña Andrea Zapata Montorio., por el Excmo. Ayuntamiento corrcsponclientes al mes 
co~10 viuda dél jardinera don Bartolomé Aranda Me- dc agosto de rg.:¡.6, y la de 8,3.:¡.9'55 ptas., por los gas- . 
lero, un.socorro, por una sola vez, de importe ro,o8.~ tos ocasionad<1s con motivo de los automó,·iles utili-
pesctas, equivalente a una am~alidad y media del zados por el Excmo. Ayuntamiento correspondientes 
,uddo regulador por _llevar el causante mas de die- al mes dc julio de rg.:¡.6, baciéndosc cargo de su im-
ciocho y menos de veinte año:¡-de servicios, abonan- porte a la part. 46 dei Yigente Presupue\ito ordinario. ~ 
dose con cargo a la part. 9·11 del vigcnte Presupuesto. - Nombrar para ocupar u11a plaza vacante de 

- Reintegrar, con cargo a la part. 530 del vigente agente de Arbitrios, dotada en el vigente Presupuesto 
Presupucsto ordinario, al Vigilante municipal don Joa- con el haber semanal de 12o';is ptas., el hasta al1ora 
quin Zapater Aran u· la cat1tidad dc I ,050 ptas., im- individuo de Ja Guardia Urbana don J osè Silvente 
porte del recibo pagada por el mismo aJ vigilante su- Candelas. 
plente don Antonio Arnal Oliveras por los ciento - Dejar sin ef~cto e~ acuerdo de 13 de noviem-
cinco días de servicios prestados pór este última con bre de 1945, èn que se desestimaba la petición de pen-
motivo de la lesión sufrida por el primera en acto de sión solícitada por doña Teresa Pedreny Tardíu, 
sen·ido; al vigilante mupicipal don Bernabé Casti- como viuda del médico, jubilada, do~1 Jo¡;é Filiar 
llón Parechc la suma de 350 ptas., importe del recibo Gené, y en su Jugar> abonar a Ja misma, a partir del 
pagado 1~ el mismo al vigilantc suplente don· Ma- día I .0 dc octubre de 1945, la pensión anual 4e 2,500 
nucl Brotons Bot·ras por los treinta y cinca servicios pesetas, ·con cargo a ia part. 5.6 ç.lel vigcnte Presu-
prestados por este última con motivo dl! las lesio- puesto. 
n~s sufridas por el primera en acto dc scrvic'io, y ni · - Jubilar forzefsatnente al cabo de la Guardia 
sereno municipal don Ramón Ferrando Pi la suma Urballa clon Enrique Sam~ho García, dcsti.tuído con 
de 756 ptas., importe del recibo pagada por et· mismo motivo dc su 'expediente de depurà.ción, con el haber 
at sereno suplente clou Eduarclo Rocamur Sendra por pasivo ~nua! dc 3.904 ptas., abonandose con cargo a 
1~) setenta y dos servicios prcstados por este último la p~rt. 4 ... del Yigente Presupuesto. ~ 
con motivo de las lesiones sufridas por el primero en - Abonar a doña Rita Vila ~Ioliné, coma viuda 
acto' de sen·icio. del agentc de Arbitrios, jubilada, don Pedro Re,•erter 

- Abonar a doña Sofia Larrotcha Alamarja, Fonolleda, la pensión. anual de 773'50 ptas., con cargo -
como hija, viuda, del peón de brigadas, jubilada, don a la part. 5·" del vigente Presupuesto. 
Domingo Larrotcha Bernadas, la pcnsión anual de - Abonar a doña Montserrat Vilasaló Tomas, 
974 ptas., con cargo a la part. s.n dèl vigente Pre- como hija, soltera, del guarda de Almacén don Luis 
supucsto. Vilasaló Sostres, la pensión anual dc 2,050'40 ptas., 

- Aprobar la cuenta justificativa que presenta el con cargo a la part. s:a del vigente Presupuesto. 
Jeic de CeretilOnial, clon .Manuel Ribé, de la inversión - Abonar a doña Margarita Orfila Tudurí, como 
de 50,000 ptas., percibidas por el mismo para aten- viuda del profesor y Subdirector dc la Escuela de .Mú-
der a los gastos ocasionados con motivo de la cele- ' sica don Federico Alfonso Ferrer, la pensión anual 
bración dc las procesiones General del Corpus y pa- ,de 2,&:'x>'62 ptas., abonandose con cargo a la part. s.a 
rroquias de esté término municipal, asf com.o arrèglo del vigente Presupuesto. 
rle los gigan~s dè Ja ciudad, trampas y confección de - Rectificar el Decreto de la Alcaldía ~n que se 
varias prcndas de vestir· para' los ,portantes. jubílaba forzosamente al Auxilia¡· administrativo don 

- Aprobar la cuenta justificativa que presenta Jaiml! Cros Ullé, en el sentida de que ci haberpasivo 
el ílu~tre scñor Concejal delegada del Distrito VI, don anual sca el de 5,8.z.r'2o ptas., en Jugar del consig-
1\nric¡ile Garcia Ramal, de la ínversión de 6,ooo ptas., nàdo en el citada Decreto, toda vez que se Je han 
pcrcihidas por el mismo .para atender a los gastos acumulada al sueldo regulador los cinca quinquentos 
ocasionades con motivo de la <:elc6ración de la Fiesta que lc correspondian en virtud del acuerdo de r6 de 
malor de la barriadà Batlló (Las Corts). . . marzo últinJo, aplicable desdc 1.0 de cnero del co-

- .\probar las factu.ras que presenta la Casa • rriente, f<.ocha anterior a su jubilación. 
Provincial de Caridad (Impr<mta-E:;cucla), de im-
porte 1:119 pt.as., por Ja confección y tiraje del nú
llluo .20 dc la Gàcela Mu11icipal; dc importe 1,922 

1~·1clas, por la confección y tírajc-tic los n.' 2I y 22 de 
la citada .c·~ceta 111 uuicipal, y la dc 23,090 ptas,, por 
la confcccion y tiraje de los n-." 14, ,¿3, 2-1, 25, .26 
l' 'J-? dc la repetida Gaccta Jlw!icipal y el Suplemen
to mscrtado en los n." 25 y 26, carg{mdosc su ím
JlOrtc a las particlas n,8 178 y 1 i9 cic I Presupuesto 
ordinario: .. 

CULTURA . 

· 1\,prohar el restU:Uen demostrativa de los ingresos 
y gastos a que dieron origen las verbenas y festivales 
cdebrados, por cuenta de esta Corpóración, en el 
Puêblo Español y recintò del Patque de l\Iontjuich, 
d<'stlc <'I 9 de junio al 'z~ de septiemlJre del corriente 
afio,' y de cuya liquidación ' resulta un snldo, a favor 

.. 
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del Ayut1tatnicnto, de 175.455'70 ptas., que fueron 
ingresadas oportunarnen_te, eJJ ·cuanto a roo,OO<>- ptas., 
en la cGrrcspondiente partida del Presupuesto de I nte
rior, y en cuanto al re~to, en la cuenta _de Fondos es
pedales"« V crbenas . y festejos~. 
• ·- Librar, al objeto de poder seguir atendieudo al 
pago dc diversos gastos. del Instituta- Municipal dc 
Ciencias Naturales, a don Francisco Pardillo Vaquer, 
Director de la citada institució11, las canticlades de 
7,000, 7,000, s;ooo y 1,500 pta~., a justificar, con 
cargo, rcspcctivamcnle, a la part. 46o, apat·tados a, b, 
c. y g, cid vigc11tc Presupucsto1 habilitada por acue~do 
dc la Exccfentísitna Comisión MtuJicipal Pcrma
ncntc ck fccha 22 dc enero del corriente año. 

- Poncr a disposición, con cargo a la part. 38ó 
del vigentc Prêsupttesto, de doiía Mercedes Setoaín 
I \1ig, maestra encargada de 1a Jnspección y Adnunis
tración df las Cantinas Escolares, la .cantidad de pe
sctas 30,000, a justificar, con el fin de que, de acucrdo 
con las disposicioncs oficiales sobre abastecim!ento de • 
institucio,ncs y or~anismos q~e posee.n cartillas co
kctivas, ¡meda seguir atendiendo, met.liante pago al 
contadQ, al suministro de las prov:isiones destinadas a 
la ('antina que sostiene este Ayuntamieuto. 

- 1\prohar la cuenta justificada presentada por 
dòn Pcdro Vergés, Director de la Escuela Municipal 

· del l\1 ar (La Rosaleda), relatiYa a là inversión d~ 
3,350 ptas., que I e f uer on libradas para· a tender a los 
gastos ocasionados por la fiesta de la Primera Comu
nión dc los alumnes dè la citada escue1a, celebrada en 
la capilla romanica del·Pueblo Español de ilfontjuich. 

- Aprohar la cue'nta justificada, relativa a Ja in
verpión de 1 Ú92'75 pta:!';., que le fueron librada$
para gratificar a los Íltncíomírios encargados dc. los 
scrvicios .(k: vigilancia, recaudación y control en <!I 
~fugco dc Industrias y Artes ··Populares durante el 
tercer trimestre del año en curso. 

- i\prohar la cuenta justifiçada presentada por el ' 
Oficial c\lCargado de la Òficin?- de Tngresos, relativa 
a la invcrsión de 12.442'75 ptas., que !e fueron libra-' 
das para gratificar a los íuncionarios encargados de , 
lns· :.crvicios dc. vigilancía, recaudación y control en 
d . :\lu~eo dc Historia de Ja ciudad duraute -el tercer 
trimestre del añ~ en curso.· . • 

- Aprohar los presupuestos de impo1ie, en total, 
I 1~45\}'28 ptas:-, rei eren tes a diverSa-s rcparaciones ·a 
efectuar en .la Escuela r.Iu.nicipal de Labores y _Ofi
cios dc la l\lujer «Luisa Curn», aplíc~ndose el gastu' 
con cargo a los 'fondos del Legado M!lrtorcll, toda 
vcz que la Escuela. de referenda esta instalada en un 
lnmtÍcblc p~opiedad del' citado Legado. 

- J\prohar las ~acturas de importe ~.379 y 15,647 
pcscias pres<;ntadas por Pou y Ripoll, relativas a di
versos ·trabajos dc carpintería efectuados en el Ar
cliivo Ilístórico de la Ciudad y etJ el Mttseo dt> Tn
duslrias y i\rtes Populares, toda vez que el g:asto dc 
que se 't.rata puedc satisfacetse con cargo a Ja cuentn. 
el e Fondos cspeciale~-Operacioues transitorias:« Ver~ 
bcnas y íestejos». • 

: 

GAcETA MuNICI-PAL Df: Bu~.CELONA • 

- Autorizar a doña Carmen del Castillo Ruiz ; 
a dm1 José 11Iir Romeu, la príiuera para que en be
neficio propio, pueda matricularse en la Escu;la Mu
nicipal dc i\Iúsica (Conservatorio Superior), val se
gundo para que pueda hacerlo en beneficio de -su hijo 
Francisco :Mir Benaiges, a pesar de haber transcu~ 
rriclo el plazo ·règlamentario. . ' 

- Autorizar, accediendo a lo solicitado por dQll 
Luis dc Quadras y Fclíu, Presidente del Centro Ex
cursionista de Cataluña, al Director de la Orquesta 
l\1 unicipal .dc Barcelona para celebrar un concierto 
en la referida entldad con motivo- del -septuagésimo 
anivcrsario de su Íündaci_ón, - mediante el ahono del 
'cauon minimo dc 8,ooo ptas. por partc del repetitlo 
Centro, fijandosc por el mismo, de acuerdo con el 
macstro Toldta¡ Itt fecha definitiva y el programa del 
mcnciopado concierto. 

- Poner, con carga a la cantidad de 30,000 ptas.~ 
habilitada por acuerdo de la Excelentísima Comisión 
i1It~nicipal1Pcrmanente de fecha zo de agosto último, 
a disposición dc don Miguel Llor, Oficial encargado 
del Scnicio dc Premios y Becas, la cantidad de . 
10,000 ptas., a justificar, para atender ai pago de pe· 
queños .gastos relati vos a lo~ becarios· procedentes de 
Jas Escuelas priinarias y complementarias de oficios 
dc c::.ta ~Corporación, que por su reducida cuantía son 
nnticipados al contado por los inter:esados. . 

- Librar, con cargo al cap. x, art. 6.0
, part. uc, 

del t;>rcsupucsto extraordinario de Obras de 1942·45, 
a clon I sid ro Creus Jau mot, Secretaria de la Escuela 
dc Música (Conservatorio Superior). 4,500 ptas., a 

_ justificar, para ,que, accedicnclo alo $olicitado por d 
Director dc clicha Escuela, pueda satisfacer a los pro· 
{csot·cs auxiliares supemumerarias de la misma la 
grntific~tción dc 100 ptas. mensuales c.orrespo!tdientc 
al úllimo trimestre de 1945, que qucdó pendientc. de, 
abono al fijarsc la íccha de I.0 de ene1:o de 1946 para 
la pcrccpción dc clichos cmolumèntos, -en el acuerdo 
ado¡)tado al efecte por la. Excelentísima Comisión 
~Iuilicipal Permanente en sesión de 26 de nm;o del 

año .en curso. ~ 
- Ppncr a disposi(:ión "de don Ramón Viola:1t 

Simorra, Conservador de la Sección Etnografic~ c!d 
~fuseo dc Industrias r. Artes Populares, 8,oro pia>., 
a justificar, para que ·pueda aterider a los g¿'-"'tos de 
un mte,;o viaje . .de recolecta y adquisición de objetos 
dcstinados al rcferido l\Iuseo, aplicandose la mencio· 
nada.suma con cargo a la part. 458e del vigente Pre· 
supt\esto, habilitada' .por acuerdo de la Excelentísima 
Comisión 1\Iun.icipal Permanente- de fecha IS .de encro 
del aïío en curso. · ~ 

-.Destinar, con cargo al cap.~ àrt. 6.0
, part. üu, 

del Prcsupucsto c:úraorclinario de Obras de 19-P-15· 
roo,ooo ptas. al pago de los trabajos realízados rn el 
Pala cio :Mayor dc ta calle. de los Condes de Barc~l~'.13 
y dcpcndcncias <lllcxas, con motivo de la Exposlcton 
dc las estatuas reales de Poblet y de la apertur;t de I~ 
primera gala del Museo Taller «Federico Marés~, 351 

como a las inmediatas obras de iustalación lile nuevas 
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colecciones dc dicho .Museo en el segundo piso del 
cítado inmucblc, y que los rcfcridos trabajos se rea
liceu por administración, poniéndose la expresada 
suma a disposición del Teniente dc Alcalde delegado 
de Cultura y dcspachandose las facturas correspon-
dientcs mcdiante el tramite reglamentario. • _ 

- Disponcr que, accediemlo a lo sol1citado por la 
Directora de la .Escuela Municipal de Sordorru.rdos y 
a los deseos mani festaclos por el profesor de la misma, 
recientemente jubilado, don Emilio 'I'ortos."'.· Orero, 
se consienta que el mismo pueda continuar ejerciendo 
su cargo, a titulo dc tolCJ·ancia, hasta tanto -no se 
provcan rcglamcntariamcJHC las vacantes exist~ntes 
en la referida &cueta¡ c¡uc, en compensaciót1 ' a los 

. ~ervicios que preste don Emili o Tortosa Orèro se 
abone a éstc, mensualrncnte, la diferencia _de haber 
entre el sucldo que pcrcibía en activo y el que le co
rresponda conto jubilado, haciéndose efectiva la ex
presada diferencia con cargo a la cousignación presu
pue$taria destinada a las plazas de profesor de la 
Escuela Municipal dc Sordomudos, en la actualidad 
\acante, y eu "tanto ~o sc proceda a su reglamentaria 
provi~ión, y que los ,eventuales servicios que pueda 
pre.star el repetido sc~or Tortosa no Je conceden de
recho a solicitar ninguna modificación en su haber 
de jubilado, ni a formular, por tanto, reclamación 
alguna. ' 

- Reorganizar, para o~tcner un rendimiento su
. perior al de la estructura actual dc la Escuela 1\Iu-

. nicipa! de Músi'ca (Conscrv~torio Superior de Música 
de Barceloi1a), partc de las cnseñanzas de la nusma, a 
base de las que han quedado vacantes por defunción 
del pro(esor don Fetlerico Alfonso Ferrer, y de al
gunas susceptibles de modificación, hacieudo una 
nueva distribución dc Jas cantidades .coiJsignadas en 
el vigente Prcsupuesto para dichas enseñanzas

1 
de 

modo que .el total destinada ~las mismas no sufra 
aumento alguno. · 

HIGIENE Y SANIDAD 

Pagar la cuenta certificada de Construcciones Ca
lopa, de in1porte 2,9¡ 1'92 ptas., por obra s en la ins
talación de un .arrimadero de azulejos en la sala dc 
tSpera del Dispcnsario de Gracia, cuya cantidad se 
aplicara a la part. 498a del Pre¡¡upuesto vigente. 

- Destinar 4,200 ptas., que se aplicaran a la 
paft. 2¡3 del Presupucsto vigente, para la adqtrisición 
del desinsecticida D. D. tr. Aerosol, con destino a 
las necesidades nuis urgcntes que lo requièran, ?- car
go del In~tituto Municipal de Higiene. 

6gr , 

- Pagar la certificación y relación valorada de 
4,264'09 ptas., qu~ ha formulado el ingeoiero Jefe 
de la Agrupación dc Scn·icios Industriales, de los 
trabajos de instalarión dc cañerías de gas y tubos 
entrada contaclor <:u el Nosocomio :.\Iunicipal de Pe~ 
dralbes, realizados por don T01mís Casas, cuyo gasto 
se aplicara a la part. 102 del Presupuesto vigente. 

- Pagar la cucnta certificada de Construcciones 
Calopa, de I0,551 '84 ptas., por obras en la modifi
cación ..Ç!e las jaulas d~ per}"OS del l.,.abo-ratorio 1Iu-
11ÍCipal, cuya cantidad se aplicara al cap. vru, art. 2.0 , 

part. 8."b, del Prcsnpucsto extnordinario de Obras 
de 1942-45. · · 

- Pagar la cucJlta certificada de Construcciones 
Calopa, de 923 '40 ptas., p"r obras de instalaci6n de 
·un lavadero en el plso del conserje del l.,.aboratorio 
Municipal, cltyo importe se aplicara al cap. xvu1 del · 

.. vigente Prcsupm'sto (hoy Resultas • por adición 
··dc 1945). 

· - A probar Jas ctu.:ntas que ha presentado don 
Ramón Cullcll Reig, Director del Parque de Famu
cia .Municipal, de la invcrsión de 8,r85 ptas. que per
cibió para la adquisición al contado de un torno 
eléctrico, con sus accesorios, l>ara el scrvicio de odon
toneurología ·del 1nstituto Ncurológico :\funicipal, y 
de la invcrsión dc 63,1 ¡1'31) ptas. t}ue, por decretos de 
la Alcaldía dc 8, 26 y 30 dc agos!o y 9 dè septietnbre 
de es te. año, se pusieron a su disposición para pago de _ 
facluras de suministro de prodnctos químicofarma
céuticos al Parque cJe .Fannacia Municipal. 

- Aproi.Jar la cucnta justificada: que ha presen
tado don ] osé Doménech, Administrador del Hospitnl 
de NucSlra Scfiora dc la nspcranza, de la invers.ión de 
s,ooo ptas., que percihi6 para atender al J.X~go dc gas
tos menares y urgentes de aquet Hospital, cÇ>rres-
pondientes al mes dé agosto próximo pasado. · 

1\lERCADOS Y COl\IE!tCIOS 

Acceder a la instancia presentada ~¡; doña :M'aria 
Casaprim Cumulat y don Alfonso Llacuna .i\Iercadé, 
concesionaria, la-prÏincra, del puesto n." 9-:, destinado 

I , " 
a la venta de pastelería, y el scgundo, de n.0 97, des· 

-- Paner a disposición de don Ramón Cullell 
Reig, Dirccto1· del tParque de Fannacia Municipal, 
4,000 ptas., a justificar en su día la inversión, para 
a~ender al pago dc los trabajos de modificación del 
Sistema de (uucionamíento del aparato de Rayos X 
del Instituto Neurológico Municipal, cuyo gasto se 

tinado a ~a venta de colmado, ambos del Mercado de· 
la Aba<:ería Central, a la permuta de los refèridos 
puestos, en el sentido dc que cloiia María Casaprim 
Cumulat pase al pues to n.o 97· y seguir vendiendo pas
tèlería, y don Alfonso IAacuna l\Iercadé pase al 
puesto n.0 95 y 'continuar expendiendo colmado, pte
vio el pago dc la cantidad de 250 ptas. por el puesto 
.n." 97 )' de la de 500 por el puesto 11.0 95, en concepto 
de dercchos de permiso scgún tarifas vigentes, asig .. 
nando la cantidad dc 16 ptas. por el puesto n.0 97, 
co1110 alquilcr mensual, y Ja de 53 por el n.o 95, modi~ 
ficando en esle scntido las tarifas de Ips citados pues-

.... tos cu las Ordenanzas liscales. . 

a¡ílicani a la. part. 26~ del Pres;tpuesto vigcnte. 1 
- Acceder a la instancia presentada por dou 

José V ca Mascla ns y don Jai mc Far rés Castells, con-
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cesionario, el primero, del puesto n.0 139, y el segun
do, del dc n.u qi, destinados a Ja venta de írutas y 
vcrduras al por mayor, si bien este último limitada a 
expeuder únicament~ artículos de la región .catalana, 
ambos del .Mercado Central de Frutas y Verduras, a 
Ja permuta de los referidos puestos, en el sentido dc 

· que don José Vca :\Iasclans pase al puesto n.0 J4'I y 
don Jaime Fan·és Castells al '0.0 139, continuando 
ambos con la venta de {rutas y verduras al por mayor, 
lin1itandosc el puesto n.0 139 a expender únicamcntc 
a1'tículos dc la región, previo el pago de la cantidad 
de I,Sob ptas. por cada puesto en 'concepto de dcre
chos dc pcrmiso, según tariías vigentes, asignando la 
cautidad dc r 50 ptas. por el puesto n." r • .p, como al
'!uiler mensual, y la de 125 por el puestO._!l." 139, 
modificanclo en cst~: senticlo las 'tarifas de los citados 
pucstos eu las Ordenan~as fiscales. 

- Accedcr, como resolución a la instancia pre
sentada por don Francisco Vives Borrell y don Re
t.-arcclo ~1 oli ns Bo'rrell, concesionario, el pr i mero, del 
pucMo n.0 6o, destinado a la venta de. volateria, y el 
segundo del de 11.0 72, destinada a la venta de ga
llina, ambos del ~Iercado de Hostafranchs, a la pcr
muta dc los rcferidos pue::;tos, en el sentido de que 
don Francisco Vives Borrell pase al puesto n." 72 y 
seguir vendiendo volateria, y dou Recaredo 11olins 
Bortell al ' n.u óo y conÚnuar e.xpendiendo gallina, 
previo el pago de la cantidad de 450 ptas. por cada 
puesto en concepto de dcrechos de permiso, según 
.tari fas vigcntes, asignando la canticlad de 33 ptas. 
por el puesto 11.0 72 eomo alquiler mensual, y la de 

27 por el 11.0 6o. 
- Aprobar la cscritw·a del acta de subasta r,ela

tiva a las obras de construcción de la nucva ditección 
y rcpnración dd la cubicrta del Mercado de los En
cantes, dc la cuat resulta que fué adjudicada provi
sionalmcnlc a la Sociedad Anónima Cubicrtas y Te
jados por la cantidad de 3o8,88o ptas., y que,· en 
consecucncia, sc lc adjudique definitivan'lente el re
ma!c por la expresada suma. 

T n A.NSPOiiTES 
\ 

Enterarse del acta levantada el día 3 de ·junio 
dc 1946, relativa al reconocimiento final de la línea dc 
tranvía construída JX>r la Sociedad de Tranvías 
de Barcelona, Ensanche y Gracia, entre la plaza del 
Duque dc Gandia y la de Gaspar Farreras, y rerÏli
tida a cstc Ayuntamiento por la Jefatura de Obras 
Públicas {Inspección de Circulación y Transportes 
por Carretera). 

CIRCULACióN 

Proceder, P.ata la adquisición de dieciní.teve cha
quetas de piel especiales para los .individuos de la 
Secdóu de Inspectores .Motoris~as del Cuerpo de la 
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Guardi a "C rbana, a la aper tu ra de concurso entre los 
industriales de esta ciudad dedic.adóS a la con[ección 
de dichas prendas; que se destine, al efecto, un cré
dito dc 10,262 ptas., con cargo a la part. 517 del Pre
supucsto ordiuario, y que se someta a la aprobación 
de la Excelcntísima Comisión. Municipal Permanente 
la a<ljudicación del concurso de que se trata. 

. PROPOSIC!ONES 

Fueron a¡)robadas las proposiciones siguientes: 
De tos ilttslres scñores. Tcnientes dc Alcalde de

lq{:tclos de J [acienda, Gobemación y Sanictad, dün 
Gnillt•rn1u de Azcoitia, don Ltús dc Olano v clon, 
I .orcnzo García-Tornel, respectivamente, intcr;san(\o 
que sc regulen los haberes del personal directiva y 
auxiliar de los Cucrpos dc Asistencia Médica v de 
las plantillas del Laboratorio e Instituta Muni~ipal 
dc Higiene t:n la forma que se inserta en la sec· 
ciún de Va ria de este mismo número, l que del prè
sentc. acucrdo se dé cuenta al Excelentísimo Ayunta
miento Pleno, para que entre en vigor a partir del 
dia I." de enero próximo, a cuyo fin, en el proyecto 
de Prcsupuesto para dicho año o de la prórroga d<'l 
actual, en su caso, s~ consignaran las variaciones 

aprobadas. 
- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele

gado dc Gobernación, don Luis de Olano, inter~
sando que para ocupar una plaza vacaflte de reca~1da· 
dor de Arhilrios sca nombrada; a propuesla en terna 
del Jefc del Négociado dc Recaudación, don Rai
mundo J>eyclró Gérica, quien pèrcibiní' el habet anual 
dc 6,279 ptas. y demas de1·echos· y .deberes itlherentes 
al cargo; que para ocupar otra plaza vaçante, de 
idéntica categoria, sea nombrado, a propues!a en 
terna del rnencionado Jefe de1 Negociada de Re
candación, el basta ahora .individuo del Cuc,¡·po de 
Guarda ;Parques, don Antonio Torres Acevedo, el 
cua! disfrutari el haber anual de 6,279 pcsetas Y. 
dcmits derechos y deberes réglamentarios, Y que los 
nombrados, antes de tomar posesión de sus carr;o>. 
deberfu1 depositar en Arcas municipales la fiam.a '11

:<! 

determine la Supcrioridad, la cuat .quedara Jircct~ Y 
exclusivamentc sujeta a las resultas de sn gc;I!Ón. 

- De lo::; ilustres señores Tenientes de AlcalJe 
delcgados de Sanidad y Gobernación, don Lorcnzo 
Gm·cía-Tornel y don Luis de Olano, respectivam~nte, 
interesando que se apruebe el acta correspondicnte, 
y que, para ocupar seis plazas vacantes de mozo sa· 
nitario scan nombrados en méritos de concurso, don 
Luis Fcrmi.ndez Fc~na,ndez, don José :M.n Torn~o 
Magrans don José Mateo Llauradó, don Antotu.o 

' ' d I UIS 
Pérez Pa.reja d011 Daniel Callao Sentis Y on ' · 
Oncata Calal;orra quienes percibirall el haber sc}ll

1
tt· 

, d b eg a· 
nal de 120'75 ptas, y demas derechos y e eres r 

mentat·ios. . Al tde 
- De los iluslrcs señores Tementes de ca 

G be • , don Lorenzo 
delegados de Sariidad y o rnactot~, 
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García-'l'ornel ;. don Luis dc Olano, respéctivamente, 
interesando que se aprucbe el acta correspondiente, y 
que para ocupar cinco plazas vacantes de tnozo cua
drero del Laboratorio Municipal seau designados, en 
méritos de concurso, don José Casals Gort, don l\Ii
guel Angel Estchan, don Candida Andreu Morales, 
don Juan Bou Guillamón y don Agapito Vergara 
López, quicnes pcrcibinín el habcr semanal de 
!20'75 ptas. y demas clerechos y deberes reglamen· 
tari os. 

- De los ilustrcs señores Tenientcs de Alcalde 
delegatlos dc Reconstrucción y CobernaciÓt1!, don 
Carlos 1'rías Bartrf111 y clon Luis de Olano, respec
tivamente,. interesanclo que se aprueben las actas 
correspondicntes, y que para ocupar dos plazas va
cantes de Oficial geómetra segnnclo de Ja Agrupa
ción de Urbanismo y Valoraciones scan nombrados, 
en méritos de conqtn;o, los hasta ahora geómetras 
de primera clon Pcdro Giméncz Ciménez y don José 
Estruch Piera, quiencs percibiran el haber anual 
de 10,oo5 ptas: y demas dercchos y deberes inhe
rentes al cargo. 

- Dc los ilustrcs señorcs Tenientes de Alcalde 
delegados dc Reconstrucción y Gobernación,. don 
Carlos 'frías Bertran y don Luis de Olano, respec
tivamente, interesando que sc apruel:ien las actas 
correspondientes, y que parà ocupar cuatro plazas 
vacantes de gcómctra de primera de Ja Agrupación 
de Urbani::;mo y Valoraciones scan nombrados, en 
méritos de oposición los hasta ahora geómetras de 
segunda don J uan Giménez Ciiménez1 don Luis 
\'ert Delforn, don Francisco Rosse1ló Riera y don 
José ~Ln Blay Fonlcttb<'rta, c¡uienes percibinin el 
habcr anual dè 8,280 ptas. y clemas derechos y de-
beres teglamet1tarios. · 

- De los ilustre::; scñorcs Tenientes de Alcalde 
dclcgados de Obras Públicas y Gobernación, d.on 
Domingo Miró Sans y don Luis de Olano, respec
tivamente, intcresando que se apruebe el acta co
rrcspondienlc; que para o~upar una plaza vacantc 
de albailil de la Brigada de conservación y repara
éión de la Casa Ayuntamicnto y o.tros edificios nm
nicipales sca nomhrac.lo, en n{éritos de concurso, don 
Antouio Grii1ó ).[cda, el cuat disfrutara el haber 
semanal de r 30 ptas. y dcincis derechos )· deberes 
regl~mentarios; que sc nombre a don Pascual López 
Martínez pc6n dc la I3rígacla de conservación y re
.paración dc Jà Casa ..\}ttntamíento, en méritos de 
concurso, asignàndosele el haber semanal fijadú en 
Presupuesto de I20'ï5 ptas. y demas derechos y 
deberes inherent es al cargo,- y cjue se declare desierta 
la proYisión dc una plaza dc picapedrera, nna de 
lam,Pista y dos de pcón de Ja a11lcs citada BTigacb, 
!Jf>r no baber optado por ella ningí111 con.cursante. 

- De los propios ílustrcs sciiores 'l'enientes de 
Alcalde delegados de Ol.lras Públicas y Gobernación, 
don Domingo Miró Sans y don Luis de Olano, res
pectivanientc, intcrcsando que se apruebe el acta 

~ 

I 

correspondiente; que para ocupar una plaza vacante 
de electricista y otra dc fontanera de la Brigada de 
Fontaneria del Servicio de Aguas, sean nombrades 
en méritos de concurso, respectivamente, <ion Vicen-

1 te Beltran Losar.cos y don .:'lfanuel Soriana Soriana, 
quiencs disfrutaran el haber scmanal de 130 ptas. y 
demas dercchos y deberes reglamentarios, }' que 
sea nombrado don Jaime Ferrando P~na, en méri
tos dc .concurso, para ocupar una plaza vacante de 
peón de la Brigada dc Fot'\tanería del Servicio 
dc Aguas, clotada con el haber semanal de 120'75 
pesetas y demas dcrcchos y deberes reglamentarios. 

- Del ilustrc seíior Teniente de Alcalde dele· 
gaclo de Cobcrnación, don Luis de Olano, intere
sando que se apruebe el acta corrcspondiente; que 
para ocupar la plaza vacantc de Oficial primera de 
Ceremonial sca nombra<;lo, en méritos de concurso, 
el hasta ahora Oficial segundo, con el mismo des
tino, don Felipe Gómez del Castillo V.hquez, el 
cua! percibiní. el haber anual de 13,I10 ptas. y dcmas 
derechos y debcrcs inhercntcs al cargo. 

- Del mismo ilustrc scíior TenientP. de Alcalde 
delcgado dc Gobernación, don Luis de O!ano, inte
resando que para ocupar una plaza vacante de Ofi- -
cia! primera sca nomhrado, en méritos de antigüe
dad, el hasta ahora Oficial scgundo don Juan For
nés Soriñana, que disfrutaní. el habcr anual de 
1 J,IIO ptas. y dcmas dercchos y. deberes inherentes 
al cargo. . 

- Del propio ilustre señor Teniente de Alcalde 
delegada de Gobernacit~JJ, clon Ltús de Olan.o, inte
resalldo que sc tenga por convocada el· oportuna 
concurso reglamentaria de caracter restringldo entre 
conserjes de segunda y de tercera, alguaciles, por
teros y orclenanzas dc plantilla, para proveer una 
plaza vacantc de conscrjc de primera, dotada en ,.~¡ 
Presupucsto vigcnte, part. 185, con el haber anual 
de 7,5<)0 ptas. y demas dercchos y deberes inhe
rentcs al cargo, y que sc aprueben las bases por las 
que habrcí. de rcgirsc el concurso que se convoca. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele-
-gado de Reêonstrucción, don Carles Trías Bertran. 
interesanclo que para haccr efectiva la factura de 
20,950 ptas. que. en conccpto de gastos de .impre
sión del anteproyecto dc Ordenanzas municipales, 
presenta Graficas Casulleras, :;e habilite el crédito de 

. 950 ptas., con cargo a la part. 178 del vigente Prc
supuesto. 

- Dc los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegades de Obras Públic.'ls, Gobernación, Recons
trucción y Tracicnda, don Domingo l\1irò, don Luis 
dc Oiano, clon Carlos Trías y don Guillcrmo de Az
coi.tia, ¡·cspedivamcnte, intercsando s~ conceda al 
Jefe de Negociada, jnbilo.do, don Francisco Hita · 
Majo, una gratificación cxtraordinaria, de i111porte 
I 5,000 ptas., que serón puestas a clisposkión del 
:;eñor Interventor para su abono, qtte se hara efec
tiva con cargo a «Economías de Personal~. 

' 
• 
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Publicaciones y dis posiciones oficiales 
Los diarios oficiales que a conlinuación sc cou· 

signan han publicada las inserciones de inte1·és mu
ui~ipal que sc ;xprcsan: 

BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 

Dí.'\ 2 m: ocTUB!U\. -Anuncio del Ayuntamiento 
de Barcelona, referente a la sttbasta dé las ohras de · 
cobertura de la Acequía Condal, entre el torrente 
de Parellada y la calJe de Liuva, hajo el tipo dc 
29<J,ï55'4ï ptas. 

DL\ 4· - Decreto del :i.\Iinisterio de Educación 
.Nacional, por el que se modifica ef art. ¡.0 del de 26 

, de cnero de 19.J4. que creó el Consen-atorio Supe
rior de :\1 úsica y Declamación de Barcelona. 

DíA S· - Orden del MiJlisterio de Obras Públi
cas, por la <¡ue se autoriza al Ferrocarril l\Ietropóli
tano de Barcelona, S. A. (Transversal), para que 
¡JUcda elevar en la cuantía que se inclica el precio de 
sus billetes en cu~Jquiera ·de los trayectos dc aqucl 
ferrocarril. 

DiA 6 . ...:_ Circular de la Subsecretaría del l\1 inis
tel i o dc la Gobernaçión, haciendo pública los asuntos 
someticlos para estudio y a.probación de la Comisión 
Cl.mtral dc Sanidad Local en Ja sesión del día 30 de 
scpticmbre pt6ximo pasadp, entre los cualcs hay la 
nwrlilicadón de alineaciones de !a calle de Teodora 
Lama<lrid v la plaza de Núñez de Arce. 

DL\ 18·. - Orden del 11inisterio de Ob~as 'Pú
hlims. pot· la que s~ antoriza al Gran .Metropolilano 
de Barcelona para devar sus tarifas en 9'05 ptas. 
pur hilletc. 

- ,\nuncio del Ayuntamiento · de Barcelon;, 
J:obrc la subasta de las obras de cobertur~ del to
rrente dc Jacccli, entre el paseo d:el Va.Ue de He
brón y la avenida del Hospital Militar, hajo el tipo 
dc 534 .439'76 ptas. 

DiA r 3· - Oecrcto-Lcy de la Jefatura del Es
tudo, sobre inyestígación de fortuna de los respon
sa hlcs por deli tos . dc tasas y ahastecimientos. 

, - Dt·crcto del 11Jinisterio de Ju~ticía. por ·el 
que sc. · dictan non nas compleme.ntarias al Decret n-' 
l..<.•y dc ,}O dc ~.¡tgosto última. para. la represión dc 
lo:s dditos contra el régime11 legal de .abasteci111iento. 

- C'irrnlat cle la Di1·ección Ceneral de Acln\í· 
nhtración Local, trnnscrihiendo relación dq los nom· 
bramlieutos clefiniltivos dc Secretaries do adminis
traci<Ín local de primera categoria, efectttados en rc
solución del concurso convocado por Orden de 22 

de íebrero de 194~. 

BOLETlN OFlCIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

DiA 28 nE SJWl'lEMBRF.. - Anundo de la Dele
gacíón dc Industria, ordcnando una revisión extra-, 
ordinaria dc los autotaxis de Barcelona .. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona re· 
fercntc a la cxtensión de duplicado!i de los resgu;rdos 
n.• 655r y 65552, expedides por la Depositana ~lu
nicipal, dc 2,500 y. 1,00 ptas., respectivamente, para 
respondcr de las condiciones relativas al régimen de 
ganado vacuno, el primero, y de ganaí1o Jan;¡r el 
scgundo. ' 

- Anuncio def Tribunal Provincial de lo Con
tenciosa Administrativa. manifestando que don José 
Pons Ferrer ha interpuesto recurso contra el acuerdo 
dc la Excelentísima Comis~.ln ).Iunicïpal Penna
ncnte del, Ayuntamiento de Barcelona y contra la 
providencia o rcsolución de la Alcaldia de señala
micnto çle día y hora para el levantamiento del acta 
previa ¡~ara la ocupación y clenegación tacita de re· 
posíción, rcferente a la ocupación de fincas afcctadas 
por expropiación, denominada . «Proyecto de modifi
cación cie líneas <le'urbanizaci6n de Collblanch, con 
destino al Servicio de Automovilis11io de Ja Cuarta 
Rcgión Militar». 

- Anuncio del Aytmtamiento de Barèelona, par
ticipando que por parte de don Francisco Font Font 
ha sicle solicitado un cluplicado del titulo exfraviado 
d<' un nicho del Cementerio de Las Corts, Jibrado a 
110111bre de doña Antonia Aubiña Barracl1. \ 

Dí.-\ 30. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona, mani f esta nd o que don Francisco Sarda 
Gaspi~ solicita: un dt~plicado de dos resguardr,s de 
dcpósilos ef ectuados para responder de sus obli
gacioÍleS administrativa; para la matrulZa de ganado 
vacuno y lanar. 

- Edictes de la Sección de R~cluta del Distri
to VII, llamando a familiares de los nmzos José Vidal 
Carrés y Saturnina Francisco Casas Solovera, a quie
nes sc instruye expediente de prórroga de primera 
clasc. • _ 

- Anuncio del Ayuntamiehto de Barcclom1, ¡>ar
ticipal!do que <loiía Margaríta Capella Doncel, v~uda 
de Ola110, solicita ut1 cluplicado c1el (ítulo ex.tra.v!ado 
de una. tumba del Cementerio del Sudoesle, librado 
a nombre dc la. mi sm a. 

DfA 1.0 DE OCTUBRÈ. - Anundo del Ayuuta· 
miento de Barcelona, haciendo pública que se .balla 
rle manifiesto el pròyecto de. obras de alcantan!lado ' 
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de la calle de Calatraya, entre la de Dalmases y la 
yÍa Augusta. 

DÍA 2. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona. referente a la subasta de las obras de mbertura 
de la Acequia Condal, entre el torrente de Parellada 
}' la cqlle de Li uva, ba jo el tipo de 299~755' 47 pe
setas. 

- Providencia de la propia Corporación, cleda
rando incursos en apremio a diferentes deudores mo
rosos por el concepto de irnpuesto de conswnos de 
!ujo, antes subsidio, del Gremio fiscal de Peittquerías, 
correspondiente a la cuota gremial de 1os recibos del 
tercer trirhestre (julio, agosto y septiembre) del co
rriente año; y del Gremi o fiscal de I!l'lustrias La~teas, 
re{erente a los meses de enero a mayo del presen
te aiío. 

DiA 3· - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona, participando que doña Jacinta Estapé Farré 
solicita un duplkado, por ~;:xtmvío. de un nicho del 
Cementerio de San Gervasio, librado a nombre de 
oon Juan Ventura Basas. 

DiA 4· - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona, sobre la celebración del. concurso para la explo
tación con fines publicitarios de los plafones y colum
nas anunciadores, propiedad del Ayuntamiento, ins
talados en la vía pública, por un plazo de diez años, 
bajoc! tipo de 25,000 ptas. anuales y una participación 
dcl1o por roo en Ja recaudación bruta. 

- Anuncio dc la misma Corporación mw1icipal, 
referente a la subasta para Ja explotación, por el 
p1azo de diez afios, del quiosco destinada a la vènta 
~e bebidas situado en la plaza del Palacio, bajo~ el 
t1po de 2,500 ptas. mcnsttales. -

- Anuncio de la xepetida Corporación, sobre· el" 
concurso de anteproycctos para la construcción de un 
Paiacio de Deportes de Invierno en el Parque de 
Montjuich. . 

- Anuncio del Tribunal Provincial de lo Con
te~lcioso AiJministrativo de Barcelona, participando 
~ue por parte del Ayuntamiento de Ja capital hà sido 
mterpuesto recurso contra la resolución def Tribunal 
F..conómico Administrativa Provincial que revoca el 
~tuerdo de dicho Ayuntamiento en el expediente de 
plus\'alía de don José Vila l\Iarqués. 

DíA 5· - Anuncio del Ayuntamiento de..Barce
lol1a, sobre la subasta de las obras de urbanizaclón 
~la calle de Juan de Austria, en -su cruce con Ja de 
\\ad-~as, ba jo el tipa dc I r8,76q'46 ptas. 

- Extracto de los acuei·dos tomados por la ci
tada ~orporación municipal. 

Dr." 7. - '\nuncio del Ayuntamiento de .Barce
!otla, sobre el concurso pública ~ara adjudicar las 
0?ras relativas a la instalación dc agua y boca de 
neg? en la nueva Estación receptora de leche, hajo 
ci hpo dc 44.41 3'($8 ptas. 

- Anuncio de Ja misma Corporación municipal, 
manifestando que ha sido impuesta contribución es
pecial de mejoras a los propietarios afectados por 
las obras que van a continuación : pavimento de la 
calle de Viriato, entre las de Vallespir y Tarragona; 
p¡l.vimento. en la calle de Padilla, entre las de Pro
venza y Rosellón; pavimento en la calle de las Navas 
de Tolosa, entre las de Ruiz de 'Padrón e Industria; 
pavimt;!nto en la calle de Ermengarda, entre las de 
Llovet y Parroco Triadó, y también pavimento de !a 
calle de Gabriel y Gal<ín, entre la Via de la Meridiana 
y la calle del Clot. 

- Extracto de los acuerdos tomados por el re• 
petido Ayuntamiento. 

...:..... Anuncio del mismo Ayuntamiento, partici
pando que doña DolÇ>res Oliveras Bonsoms solicita, 
por extravio, un duplicado del titulo' de una turnba 
menor del Cementerio de Las Corts, librado a nom
bre de dÒn Antonio F. Rosiñol. 

DíA 8. - Circular del Gobierno Civil (Delega
cion Provincial de Abastecimientos y Transportes), 
confiando a los Ayw;tanúentos de la provincia ta 
misión de regulación y gestión directa del abasteci
mientos de artículos frescos en sus respectives tér
minos municipalcs. 

- Resolución de la Delegación de Industria de 
Barcelona denegando la autorización solicitada por 
don Sebastian Oller Colomer para instalar una indus
tria de fabricación dc mantequilla en Moya, para no 
perjudicar el abastccimiento de lcche en la capital. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona, ma
nifestando que se halla expuesto el proyecto de obras 
de construcción de la Estación de Autobu~es en los 
Palacios de las Industrias y de la Pedagog.ía de 
Montjttich. 

- Providencia del Ayuntamiento ci.tado, decla
rando incursos en aprcmio a diferentes deudores 
morosos del Gremio fiscal de Cafés y Restaurantes 
de Primera por el concepto de impuestos de consu 
mos de lujo, antes subsidio, concertada por el men
cionada Gremio y correspondiente a Ja cuota gremial 
de los recibos dc la primera quincena del .l}les de 
septiembre del corrientc año. 

- Edicto de la Sección de Recluta del Distri
to II, Ilamando al padre del mozo Carlos Ibañez_ Mar
tínez. por instruirse a éstc expediente de prórroga 
de primera clasc. 

- Anuncio del Tribunal Provincial de lo Con
tenciosa Administn\tÍ\'0, manifec,;tando que por par
te del Ayuntamiento dc Barcelona h;1 sido interpuesto 
recurso contra la resolución del 'l'ribunal•Pro.vincial 

· Económico Administrativa por l3o que se revoca el 
acuerdo dc dicho Ayuntamiento recaído en el e.xpe
diente sobre plttsvalía a 11ombrc de doña Rosa Gay 
Sans. · 

• 

' 
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Varia 
REOULACI()N DE LOS HABERÉS DEL PERSONAL DIRECTIVO Y AUXILIAU DE LOS 
CUERPOS DE ASISTENCIA ~H~DICA, Y DE LAS PLANTILLAS DEL LABOfQATOIUO 

E INSTITUTO J"UNICIPAL DE HIGIENE . 
{Eutraní en vigor o. partir del 1.0 de eucro de 1947) 

A) Part. 250: 

CuERPO DE AsrsTENCIA MÉmcA 

Uti Dccano . . . . . . • . . . . 
Un Auxiliar del Decanato . . . . . . 
Gratificación al mismo por las St1plencias . 

Personal facultativa 

Cinco Directores de Instituciones Nosoco
miales, a r6,56o ptas. cada uno . . . 
(El resto de la partida igual, con el 

aumcnto del 15 por IOO que ya perciben.) 

B) Part. 227: · 

LABORATORIO MuNICIPAt. 

De la Direcé6n. 

Un Director . 
Dos Subdirectorcs, encargados cada uno 

dc un Dcpartamcnto, a r6,56o ptas. 
cada uno . . . . . . . . . 

Pcrso11al facultativa 

Tres ' Ençarg~los de Departamento, a pe
. ~e tas 1 J, II o cada uno . 

Sicte ]efes de Servicio, a rr,soo ptas. 
cada uno . . . . . 

Personal au.riliar 

l'n Encargado de ra Con~ervacióu del 
material . 

Una Preparadora . 
Tres Auxiliares pnicticos de término, a 

7,475 ptas. cada uno 

Peseta s 

JJ,I20 

8o,ooo 

• 

Doce Auxiliares pnícticos de entrada, a Pest!4s 

7,038 ptas. cada uno . . · . . . 84,456 

Nota. - Hay que transferir la plaza de Adnti· 
· nislrador de esta partida a la plantilla general del 
cap. vr, aumentando en el mismo una plaza de Qfi. 
cia! scgundo. 

C) Part. 232 : 

bSTI'I'U'I'O MUNICIPAL DE HIGIE!\'E . 

Personal facultativa 

Un Director, Jefe local de Sanidad . . . 
UtÍ Secretario general técnico . . . . 
Sicte Médicos Jefes de Sección Sanitaria, a 

12,650 ptas. cada uno . . .· . . . 

D) tPart. 234: 

24,150 
16,s6o 

88,sso 

Personal de Oficinas 

Ci\1co Ayudantes de Sección, a 7,935 ptas. 
cada uno . . . . . . . . . . . . 39,675 

Diez Ayudantes subalternos (escribientes), a 
6,762 ptas. cada uno . . . • . . . 67,620 
(Los ascensos se hanín por rigurosa an

tigüedad.) 

PlanJilla de amorti::aciótL ' 

Un Ayudante. de Sección, adscrita a 'la Je-
fatura de ta Dirección . . . . . . 7.935 . 

E) Part. 235: 

(Debc suprÍruirse Ja partida, trasladando la 
plaza de Administrador a la· plantiJla 
general del cap. vi, aumentando al 
mismo una p!aea de Oficial primera Y 
transfiricndo la de Conservador del 
Par(tuc Sanitario, con su haber actual 
de 7,245 pt<.\.s., a la p¡¡.rt. 233.} 


