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I Ayuntaqtiento Pleno· 
f 

El dia l.n de julio dc 19-1-6 celebró sesión extra
ordinaria el Excclcntísimo Ayuntaruiento Pleno, 
bajo la presidc:.cia del excelcntísimo señor Alcalde 
accidental, don José Ri bas Seva. Asistieron los 
ilustres ~eñores Tenientes rle Alcalde don :roruas 
Carreras, don Carius Trias, clou Domingo Castellar, 
don Domingo .l\Iiró, don Luis de Olano y los ilus
tre~ señorcs Concejale~ don Raimundo Froutchman, 
don Pedro Fontfreda, don Carlos Viñamata, don 
Francísco Canes, don José l'~<L" Junyent, don José 
Olivella, don Enrique Garcia y don Arcadio Pallé. 
Asimismo asistieron el ilustre señor don J uan Ro
dríguez Arrazola, Comandante de Infanteria, e11 re
presentaci6n del General Subinspector de la IV Re
gión Militar; el reverenda doctor don M1guel J>ujol, 
en represènlación del Colegio de Parrocos, y el 
ilustre scñor don José M.n Francés, Juez municipal 
del Juzgado Número 4, en representación del Deca
nato de Jucces municipales. · 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos : , 
Enterarse dc una comunicación de la Alcaldía, en 

que se notifica la publkación del Bandq previsto 
en el art. 59 del vigente Reglamento Provincial para. 
el Reclutamiento y Rcemplazo del Ejército, en qrm
plimiento del Decreto rle fecha 3 Ï de ma):o,. por el 
que se dispone que el alistamíento del reemplazo 
de 1947 se lleve a cabo este año, cornemando las 
operaciones el díà 1.0 de julio. 

- Aprobar otra comunicación de la Alcaldia, 
dando conocimicnto al Plcno extraordinariò muni
cipal y sometiendo a su aprobación el proyecto de 
alistamiento para 1947 formulado por las Oficinas 
d~ Distrito., del Negociado de Reemplazos y Aten
Clones Militares dc cstc Ayuntamiento, a ba~e de 
las relaciones dc mozos que cucntan la edad precisa 

ttt día 4 de agosto de 1946 celeb.ró seston ex
traordinaria el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 
al objeto de preceder al eierre del alistanriento del 
reemplazo de 1947, de conforn1idad con la Orden 
dei Ministerio del Ejérêito dc 31 de mayo último, y 

pru·a ser ali~tados, rcmiticlas por. los ilustres señores 
J ueces municipales de esta ciudad, de acuerclo con 
lo que prcceptúa el art. 6o del citada Reglamènto y 
dc los datos del padrón municipal, en que, ademas de 
la cdad legal 'para el alistamiento, consta la dcter
minrulte residencia, dc confonnidad con lo que di:.
ponen los arts. 63 y 66 del repetido Reglamento. 

- Aprobar otra comunicación de la Alcaldia, 
en que se manifiesta que ésta, haciendo uso de la 
facultad que le co1~ficre el art. 87 de Ja vigente Ley 
i\funicipal, delega a los ilustres seíiores 'fenientes 
de Alcalde· de lós diez distritos municipales, con 
referenda concreta al dc su jurisdiccíón, Jas funcio
nes que le concspondcn en la continuación de las 
diligencias para formar el presente alistamiento, 
para su rectificación y cieó·e, así como en los actos 
de clasificacióu dc los n1ozos alistados, sin perjuí
cio de que los resultados de todas estas operaciones 
sean sometidos, de actierdo con el Reglamento, a 
la aprÒbación del .PJeno municipal, constituído en la 
forma expresada en los arts. 72, 81, 89 y n6. 

- Aprobar otra comunicación de la Alcaldía, en 
la que se propone se designe, a los propios efectos, 
como síndicos de las operaciones de reclutamiento 

' de cada distrito municipal, a los ilustres señores Con
cèjales delegados del propio distrito. 

- Enterarse de \ma comunicación de Secreta
ria, en que se participa que, haciendo uso de Ja 
facultad que le otorga el parraio tercero del art. 2.0 

del Reglamento dc Secretarios, delega en los señores 
Secretarios de las 'l'enencias de Aléakfía, con li'rni
tación al distrito municipal afecto a la misma, las 
funciones que tiene asignadas reglamentariamente 
en las subsiguicntes diligencias de alistamiento y 
clasificación de alistados. 

de acuel'do con lo que precepttla el vigente Regla· 
mento para el Rcclutamicnjo y Recmplazo del Ejér
cito. La prcsidió el excelentísimo sefior A1calde ac
cidental, don Guillermo de Azcoitia, y con asisten
cia de los ilustres señores Tenientes de Alcalde don 



Lorenzo García-Tot:nel, don Tomas Carteras, 
don Carlos Trias, don Domingo Castellar, don Luis 
de Olano, don Sebastiau Vergoñós, y los ilustres 
scfiorcs Concejales don Raimundo Froutchman, do_n 
l'cdro Fontfrcda, don Carlos Yiñamata, don Frañ'
cisco Canes, don José M.• Junyent, don Enrique 
Garcia, don Candido Eneriz y don Arcadio Pallé. 
Asisticron, adcmas, los ilustres señores doctor don 
Luis 1Ias Grau, e;, representación del Colegio de 
Parrocos, y el ilustre señor don Juan Rodríguez 
Arrazola, Comandante de Infanteria, eu represen
tación del General Subinspector de la IV Región 
.Militar. 

/\ propóse el acta de · la sesión extra01·dinaria ce
lebrada el día r .0 de julio pró:ximo pasado. 

El elia s de ago::;to de 1946 celebró seston .e;;.
traordinariil el F.xcelcntísimo Ayuntamiento Pleno, 
como continuación de la del día anterior, hajo la 
prcsidcncia del cxcclentísimo señor Alcalde acciden
t~(, don José Rioas Seva, y con asistencia cie los 
ilu~trcs scñores' Tenicntes de Alcalde don Guillermo 
de 1\zcoitia, don Loreuzo García-Toniel, don Toma s 
Carreras, don Carlos Trias, don Guillermo Castellar, 
don Luis dc Olano, clon Sebastian Vergoñós, y dc 
los ilustrcs scñores Concejales don Raimundo 
Froutchman, don Pcdro Fontfreda, don Carlos Vi~ 
ñamata. do,n Francisco Canes, don José 1\l.P Junyent, 
don Enriquc García, don Candido Eneriz y clou Ar
cadio Pallé. Asisticron, ademas, los- ilustres seño
res don Luis 1\Jas Grau, eQ representación del Co
legio dc Parrocos, y don Jttan Rodríguez Arrazola, 
Comandantc dc Infantetía, en representación del 
Ge¡1cral Subinspector de la IV Región Militar, sien-

• e lo el objeto de esta sesióu continuar la del día 
anterior. • 

1Prosigue la lectura de là.s relaciones, y d 
seiíor Trias propone, al t_enninar, se dé cventa de 
los re::;ultado~ que arrojan las núsmas. A própuesta 
de la Prcsiclcncia sc acuèrda por unanimidad, dan
dosc por . Secretaria Ctnnplimiento a en o. A pro-

El dia 5 de agosto de 1946 celebró sesión cxtra
ordinaria el Excelentísimo Ayunt.amiento Pleno, 
bajo la presidcncia del excclentísimo señor Alcalde 
accidental, don José Ribas Seva, con asistencia de 
los ilustres señorcs Tcnientes de Alcalde don Gui
llermo dc :\zcoitia, don Lorenzo García-Torn~l, clon 
Tomas Carrcras, don ·carlos Trias, don Epifanio 

~ dc Fortuny, barón de Esponella; don Domingo Cas
tellar, riem Luis de Olano y don Sebastian Vergoñ6s. 
Asistieron también los iluslres señores Concejalcs 
don Raimundo Froutchman, don Pedro Fontfre
da, don Carlos Viiíamata, ·don Francisco Canes, don 

... José M.11 Junyent, don Antonio 1\U de Orovio y 
don Arcadio ;Pallé. 
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-.. Dióse lectura a la comunicación de la Al
caldia en que se da cuenta ·de los t.rabajos realizad 
por las Dclegaciones de Distrito nombradas en ~: 
referida scsión de I." de julio próximo pasado y . 
somctiendo a Ja aprobación del Plena las relaciones 
de formación, rectificación y cierre del expresado 
alistamiento, producidas las mismas por dichas De
legaciones en uso de las facultades que le fueron 
o_torgadas.. A continuación, se pasó a lcer las repe
ttdas relacJOncs en la forma reglamentaria, y el señor 
Canes solicitó de la presidencia que, atendido lo pro
lijo del tramite, y ni objeto de comprobar, en los 
casos que parecieren necesarios, las Ïl1sct-ipciones el\! 
mozos, se suspendiera la sesión para continuaria el 
dia siguiente, 5 de agosto. 

pttesla de la Presidencia se acuerdan, también por 
unanimjtlad, las relaciones de fonnación, ·rectifica
ción y cierre para el reemplazo de I94ï por el· cupo 
dé la ciudad de Barcelona. · 

Vistas y aprohadas las citadas relaciones, y ha
hida cuenta que no se han presenfado reclamaciones 
accrca de las mismas, después de su lectüra, v de 
haber sido puulicadas en la forma y por el ti~mpo 
que determina 'et art. So del Reglamento, se acuerda 
el cierrc definitiva del alistamiento para el reemplaziJ 
de 1947 por el cupo de esta ciudad, e interesa.ndo 
acucrdo de ratificación, en cuanto sea menester, de 
laS' dclegacioncs conferidas · en el Pleno de 1.0 

de julio, a fin de que por los Presidentes, Síudicos 
y Secretari os de cada· Distrilo se proceda a las ope
raciones de talla y recoilOcimiento, daslfiooción y 
declaración dc soldades y fallo de e>..--pedientes en la 
par.lc que es dc competencia municipal, todo eflo 
con re.lación a los mozos alistados, levantando las 
procedentes actas de las operaciones gue lleven a 
cabo, con la J?ersonatidad delegada que ostentan, y 
solicitandose por el Negociada corrèspondiente;para · 
las operaciones dc clasificación y .demas a celebrar 
por las mismas, la.presencia de un :Qelegado militar. 

' con la misión inspectora que previene el Reglament~. 

• ' 
Fueron adoptado~ los siguientes ~cuerdos: ~ 
Aprobar el acta de la sesión celebrada el dia 2I 

dc junio próximo pasado. ~ 
· - Diósc cucnta de un. expediente administrativo 

· instruído al guardia urbano don Benito de Benito 
Ah-arcz, acordandose aceptar la propuesta del ins· 
tnfctor, imponiéndose al expresado guatdia urbano 
la sanci6n de dcstitución por falta administrativa de 
canictcr gr?tve, de acuerdo con los arts. I~ ~ 109 
del Reglamento General de Empleados Mumc1pales. 

- Disponcr, en cumplimiento de anteriores 
acnçrdos de la Comisión Municipal Ptrmanente, que 
e!ltren en plena vigencia, el día 1.0 del actual, !os 
conciertos afianzados establecidos con los Gretn105 

•• 
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fiscaks de Cafés y Restaurantes de primera cate
aoría; de Cafés, Bares, Restaurantes Económicos y 
!'rabernas dc Barcelona-Centro; dc Cafés y Tabernas 
de Gracia; de Cafés y Tabernas de San ~Iartín y 
San A nd rés, y dc Ca f és y Tabernas de -'Sans, para 
la exacción del impuesto de lujo y del arbrtrio cou 
fines no fiscales que, en virtud del art. 51 del De
creto de 25 dc cnero de 1946, va acumulando al 
mismo: En aplicación del art. I I de la Ordenanza 

A correspondiente, facultar a los incllcados Gremios el 
ingreso mensual dc la par te de cu po relativa -a sus 
respectives concicrtos, autotizandoles, ademàs, por 
lo que haçe referct1cia al ingreso del c01·riente me'>, 
ven ate11ción a las dificultades inhcrentcs a la puesta 
~n marcha del nucvo sistema, para que lo practiquen 
antes del día I .0 del próximo mes de. agosto, s1n in
currir en penaliclad. Enterarse del nombramiento 
de clasificadorcs que en sus respectivas asamhleas 
hicieron los mencionades Gremios, y ratifi~r el 
mismo a todos sus cfectos. Hacer constar en acta 
la felicitación de la Comisión al · ilustre señor Te
niente de Alcalde delegada de Hacienda y a la Co
misión de Hacienda por sus 'acertadas gestiones 
hasta co~1scguir la favorable resolución que repre
senta el presente acuerdo, haciéndose constar, ade
nl<Ís, como mérito especial de las actividades Ue
vadas a cabo en Stl gestiÓn, Ja felicitación de Ja 
Comisión, en primer término, al Jefe. de los Servi
cios de Impucsto de Lujo ~· Recargos Fiscales, don 
Luis Ferrer Bguizabal; al,Jnterventor, clon Joaquín 
Ducet Cabanach, y al J e fe de la Inspección General 
de Hacienda, don josé lvU Portabclla y de Sar riera. 

PAT.QIMONIO MUNICIPAL 

Con~arccer èn los siguien.tes JUlCIOS: Recurso 
contenciosoaclministrativo formulada por don Sal-

. vador Artigas Oriol, en no1;1brc propio y eu el de 
sus hermanos, contra la dencgación tac:ita en el re
curso de reposición relativa a la petición de traspaso 
de un puesto de venta de tocino del1!ercado de San 
José; juicio ordinario de mayor cuantía, deducido 
por ,don Joaqt;ín . Cabot Rovira ante el Juzgado de 
Primera Instancia Número I ; interdicte de retener 
Y recobrar, que se tramita ante el Juzgado de Pri
mera Instancia Kíunero 9, formulado a nombre de 
don José Cendrau Duran, por la perturba<;ión de 
que dice ser víctima con motivo dèl derribo de Ja 
~t1ca propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento, 
que ocupa el n.0 166 de la calle de Villarroel y nú

·mero 164 dc la de Í'rovct1Za, y comparecer ante .el 
Tribunal Supremo en el recu1·so de apelación intet· 
pucstf> contra la sentencia dictad<J, por el TribuMl 
Provincial de lo Contenciosa Administrativa én el 
r~urso intcri>uesto por este Excelentísimo Ayunta
miento contra resolución del excclentísimo señor 
Gobernador civil de esta provincia, de 27 de sep
tiembre de I944· 

• 

6gg 

- Autorizar a don J uan Barreras· 1Ioyas, 
arrendatario de los bajÓs del edificio de la plaza de 
España, esquina a la calle de la Cruz Cubierta, pro
piedad de cste . ExcJ!lcntísimo Ayuntamiento, que 
disfn.1ta en arrendamiento, r en el que tiene instalado 
un establecimiento industrial de bar, éonocido con 
el nombre de La Pansa, expresamente para ceder o 
vender a tercera persona tal industria y traspasar los 
derechos que sobre tales locales ostenta, autorización 
que se le conccdc con la conclición de que la per 

. sona que adquicra el indicada establecimiento se 
11aga cargo de todas las obligacinnes que el señor 
llarreras debía ir cumpliendo, y· ha ·cumplido hasta 
el momcnto presente, y que figuran en el contr:ato 
subscrita con el Ayuntamiento el 27 de auri~ de 1929 
y su prórroga de 23 dc diciembre de 1939, quedando 

· . así atorgada la autorización a que se refie re el pacto 
cuarto del contrato últimamente otorgado. 

\ 

PLUSVALlA 

Interponcr, ante el Tribuna} Provincial de lo 
Contenciosa Administrativa, recursos contra las sen
tencias que siguen, clidadas por el Tribunal Eco
nóncico Administrativa Provincial:~ Expedien te de 
plusvalía incoado a nombre de doña Teresa Casals 
Bert y o tros, por la . que se revoca èl 'acuerdo mu
nicipal de fecha 28 de agosto de 194-5; expediente 
de plusvalía incoada a nombre de doña Rosa Ga)-
Sans, por la que sc revoca el acuerdo municipal de 
{echa 29 de mayo dc 1945; expedtente incoado a 
nombre de doña Solcdad Ricart Fontanet., por la 
que sc revoca el acucrdo municipal de íecha 14 de 
fèbrero dc 19-+5; cxpedicnte de plusvalía incoada a 
nombre dc doña ~Icrcedes Panisello Campa y otros. 
por la que se revoca el acuerdo municipal de fecha 
21 de febrcro . rle 1945: expediente de plusvalía in
coado a nombre de don José Vila 1Iarqués_ y otro: 

' expediente incoaclo a llOtTlbre de doña ~fa¡:Ía y clofia 
l\Iercccles Casals Figuera, por la que se re\·oca el 

- acuerdo municipal de fecl~a 7 de marzo de I945; 
expecliente de plusvalía incoado a nombre de doña 
Ana Triay Sol, en la que se revoca el acuerdo mu
nicipal de fecha 12 de mayo de I945, y expediente 
de plusvalía incoado a nombre de doña ~Iercedes 
Barccló B¡asó, por la que se revoca .el acuerdo mu
nicipal de fccha 3 dc julio de 1945, eu atención s 
ser díchas sentencias contrarias a los intereses mu
nicipales. 

PRESUPUESTOS 

Dispo11cr lo siguiente, como resolución a lllla 
instancia presentada po1' don José Óay Saus, con
cesionario del scrvieio de sillas y silloncs en Ja vía 
pública: « r .? Sc autoriza la modificación de las ta~ 
rifas de alquiler del servicio de sillas y siUo11es en 1a 
vía pública en la forma siguiente: a) Servicio ordi-
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nario: Sillanes de madera, o'35 ptas., con la excep
ción dc los cmplazados en la plaza de Tetuan y en 
las Ramblas, excepto .en Ja de Cataluña .. que con
tinuanín abonando la misma tarifa de 0'30 ptas. que 
pagan en la àctualidad ; sill ones de mimbie, junco 
o mcdula, o' so ptas. b) Servicio extraordinario: 
Sillas, 2'50 ¡5tas.; sillones, 3 ptas. 2.0 Por 1a Ins
pccción General dc Hacienda se procedera a la de
tcrminación del número de sillanes de madera que 
actualmcntc ticnc en serv1cio el concesi<mttdo en los 
distintes Jugares de la ciudad, quedando oòligaclo el 
111ismo a garantizar la· continuidad de dicho servici o 
con el n1isn!o itúmcro y clasc de sillanes eli IÓ sucè
:oivo. 3·" El incumplimiento de lD preceptuada en 
el extremo 2." clara lugar a la auulacíón del cambio 
dc tari f as ,que se autoriza ~en el presente acuerdo, 
rigicnclo en tal caso nuevamente las fijaclas en el 
primitivo pliego de condiciones.~ Para ·lo sucesivo, 
en las ·fiestas organizadas por el E.-xcelentísimo 
.\yuntamicnto, en las que èl c0ncesionario establezca 
o ¡meda cstablcccr el servicio propio de Ja concesión, 
vcmlrà obligada a facilitar al Ayuntamiento, con 

' destino a las autoridades e invitades, hasta quinien
tas sillas, dc las cuales las primeras cien se facili
taran gratuitamcntc, y hasta el total restante al pre.
cio dc 1 '25 ptas. cada una, rigiendo, para los detmis 
casos, y para · el exccso de material, como mñximo, 
los prccios cstablecidos en -el pt:esente acuerdo, 

,. 

. URBANIZACióN Y RECONST.RUCCióN 

l•;jecutar, con cxención de subasta y concurso, y 
hajo el ptcsupucsto tipo de 34,947'15 ptas.., las obras 
dc colocadón dc bocas de incendio, derribo de es
calera:; de acccso al piso del Palacio de Alfonso XIH, 
rcparación 'dc los m:ístiles del paseo central y de los 
cuartos dc hombcros, etc., con cargo a la consigna
ción ·dc Fondos cspcciales-Operaciones transitorias-
« Feria Oficial dê 11 uestras de Barcelonu. ' 

- Desestimar la instancia subscrita por clon 
~\t1tonio Segón Gay, en su calidad ~e maestro mayor 
del Cremio de Constructores de Obras de Barc.:>lona, 
intercsando determinada· modificación del art. Jï7, 
y que no sc iniroduzca el inciso citado 'por el recu
rrcntc del art. 240, por improcedeute, y que, dc 
confonnidacl . igualmente con dicho Servicio, se 
apru~bcn, a .todos los efcctos legales procedentes, 
las tÍ10dificacioncs del articul~do de las Ordenanzas 
municipalcs, en su parte correspondiente a edifica
ción y alturas, redactados por la Ponencia de Orcle
'nanzas municipales. 

- 1\probar el proyecto de espacio libre en el · 
interior del lazo de Ja carretera del Carmelo. 

- Aprobar c1 proyecto de conserv,:¡ción ·como 
particular del pasajc Baliarda, que atraviesa 1ncom
pletat1Jcntc la manzana limitada por las calles de 
San Mariana, Servet, San Anclrés y Malats, con la 
obligación, no obstaÍlte, de cumplimentar los propie-
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tarios intercsados los requisitos señalados en ¡ , . e ar· 
ttculo r rI dc las Ordenanzas municipales, y de ate· 
nersc, en un todo, a la altura y. profundidad edjfi. 
cables que sc estableccn con referenda a dicho pa
sajc de Baliarda. 

- . Aprobar el proyecto de profongación de la 
calle dc Freixas, desde Ja de Vallmajor a Ja con
flucncia dc las dc Castelló y Platón. 

- Desestimar la instancia subscrita por doña 
Adela Ci! .l'vlolina y otros, domiciliados eu el pasaje 
de Valseca, en demanda de dejar sin efecto el pro
yecto dc suprcsión ,total ~!el n1ismo, por cuanto las 
observaciones formulaclas se estiu1a11 como sin valor 
dcsde el punto de vista técnico · y urbanística, y no 
desvirlúan, en definitiva, las razones o motivos que 
aconsejan la formulación del proyccto meritado, y 
aprobar el proyccto de la profundidad edificabte de 
la manzana limitada por Jas calles de Praga, Val
seca, $Ín nombre y avenida de la Virgen de :Mont
serral, así como de supresión total del repetido 
pasajc de \'alseca, que atraviesa dicha manzana, no 

. autorizanclose, por tanto, ninguna nueva construc
ción con frcnte exclusivamente a djcho pasaje, ni 
otra alguna distinta de las que permite el art. 17¡ de 
las Ordenanzas municipales, en el patio central de la 
manzana meritada. 

- Apropar el proyecto de manzana -industrial 
de la que vien e formada· .por la prolongación de la 
avenida del Generalísimo :franco y las calles Je 
Pedro IV y Navas dc Tolosa. 
.. - Ap1·ohar el proyectò de manzana industrial 

cic Ja que vicnc litllitada por la avenida de José An· 
tohio Pt·imo dc Rivera, Ferrocarril de M. Z. A, 
avenida del Ccneralisimo Franco y caqes de Perú y 
La Ua:cuna. 

- A pr.obar el proyecto de desplaiamiento del 
patio central dc la manzana limitada por las calles 
dc Balmes, FrancoH, San Guillenno y Sanjuanistas. 

' d . ' ' - . Aprobar el proyecto e conservac10n provt· 
sional como particular del pasaje dc Bismarck, qu~ 
atraviesa compl\!tamcnte la ·manzana limitada por 
la avcnida de Casa Baró, plaza de Casa Baró r calle~ 
de Francia y Bismarck, con la obligación, nr ·í'bs· 
tante, de ctunplimentar los propietarios interesados 
los rcquisitos que scñala el art. I.0 de las Orde
nanzas municipales y de atenerse en un. todo a la 
altura y profundidad edificableS' que se establecrn 
con referencia a dicho pasaje. 

- Desestimar Jas instancias subscritas por don 
Pcdro Castelló Riu, clon Jai me Ponsa Salvador. 
don Rn.m.ón Garda Ortal, don Carl9s Pourcelle Cor· 
tés (en rept·esentación de Indus~rias Labor, S. A.) 
y don Antonio Caminal Rqf, en las que recla~nan 
co11tra el proyecto dc supresión del pasaje de Cat~tnal, 
por cuanto las observaciones formuladas Sé estJman 
como sin valor desde el punto de vista técn1c~ Y urb~
nístico y no dcsvirtúan ras razones o mohvos que 
aconsejan la aprobació11 de dicbo proyecto, Y que. ~e 
apruebe, a ¡guales efectes, el proyecto de, supreston 
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del pasaje de Caminal en toda su longitud, incluso los 
dos brazos en que se subdivide, y que atraviesa in
cvmplctamentc la manzana limitada por las calles de 
Granada; Pallars, Luchana y Pujadas, así como ~e la 
profundidad edificable dc dicha manzana. 

OBRAS PúBLICAS (ENSANCHE) 

Adjudicar, a consecucncia de concurso privado, 
definitivamentc a clon Ramón ~orcada Ramoneda, 
por la suma de l~t~,300 ptas., la 'eject~ciónl de los 
trabajos dc cot1strucción de w1 retrete púb1ico sub
terníneo en la plaza de Salvaaor Anglada, aplicat1-
dose dicho gasto a la consignación del cap. xr; ar
ticulo 3.0, part. r7, del Prcsupuesto extraordinario 
de Obras de 1942-45, que al efecte fué afectada por 
el primera de los mencionades acuerdos. 

- Proceder, habiendo sido ocupado. según acta 
levantada y aprohada el T 7 dc juli o del corrien te año, 
el terrcno vial de la finca de doña l\Iaría Josefa 
Brusí, expropiada para el ensanchamiento de la 
·calle de Atenas y por Ja apertura de la calle de en
Jace entre ésta y la de Balmes, êon toda urgencia a 
construir los correspondicntes muros de contención, 
pared de cerca a Ja nueva línea oficial de facbada y 

, explanación en. el mencionada terrenc, y que para 
la realit.ación de las expresadas obras se vote un 
crédito de I51.46..¡.'15 ptas., con cargo a la part. 37 
dtl Presupuesto de Ensanche vigente, y que dichas 
obras, por razón de Stl urgencia, tanto por la jmpor
taucia de las mencionadas calles que han de abrirs~ 
COIUO por la de las construccioncs. que se han Ievatl
taúo y 'se estan construycndo en aquella zona, ca
rente en la actualiclad dc comunicaciones adecuadas, 
~r declaren · cxccptuadas dc los tramites d~ subasta 
y concurso, y se proceda inmediatamente a su eje
cucióñ, po,r Ja contrata en curso, de constmcción de 
muros y cercas en la propia calle de Atenas en .te
rrenos. anteriormcnte cedidos, con las que han de 
enlazar las que se proponen, y ·de las que son çon
tinuación y complemento. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Adjudicar, como rcsultado del concurso piiYado 
cel<~brado entre industriales de esta ciudad; por con
cierto di recto, a Ja Sastrería «Et' Reloj », propiedad 
de don Juau Campo Castro, la confección de dos
cientos trcinta y se is a bri gos dc 'uní forme, para el 
personal a f ccto al Servicio de Ext i nción de J ncen
dios; trecc de cuyos ahrigos deber~n Ílevar galot1C!i 
dorados y vcinte encarnauos., por el ,precio unitario 
~e. 407 pesclas, y el tol al de 9ó,o52 peseta:>, se sa
hstara con cargo a la part. 76 del Presupuesto ordi
nario de 1945, afectada, por acuerdo consistorial de 
I8 dc diciem.brc del propio año, en cuanto a 4o,ooo 
pesetas, y po~ lo que respecta a las_ rest~ntes 56,052 
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pesetas, • con cargo a la part. ¡6 del yigente Prcsu
puesto ordinario. 

- Cotn-ocar concurso priva.do, entre almacenis
tas de rcconocicla solvencia, para la adquisición de 
carbón, )~asta 1 ,2oo toncladas anuales, y_ leña, con 
destino a: la calefacción de las dependencias muni
cipales, Y. que el importe dc las primeras adquisicio
ncs se aplique, en cuanto a 6o,ooo ptas., con cargo 
a la part. 109 del vigcnte Prcsupuesto ordinario, y 
el resto, hasta el que precise, se cot1signe con cargo al 
crédito corrcspondienle en el tPresupucsto ordinario 
de 1947. 

PERSONAL 

Amortizai· una· de las plazas actualmente vacan
tes en la categoría de Jefes de Negociada, y aumen
tar en una el número de las p.Iazas de Oficial prí
mero consignadas en el Presupuesto. vigente,' siendo. 
la misntt cubicrta au'tomaticamente por un funcio
naria de ,aquella catcgoría, si lo huhiera, ·que .no per
ciba todavia sus habercs por el concepte que exac~ 
tamènte le corresponrla; en otro caso, debeni proce
'dcrse a la provisión reglamentaria de- la misma. 

- 1\mortizar, de las trcinta y cuatr.o plazas dc 
Inspectores adscritos a la Inspccción General de lfu
cienda, dotadas en el Presupucsto vigente, part. 138, 
con el haber antia! de ¡,935 ptas., seis plazas, al pro
pio tiempq que, con su dotación, se proceda a incre
mentar en igual número las de Oficial tercera, que, 
con idéntko. hal)er, figüran en· Ja pah. i 52, y que 
cuatro de las plazas de Oficial tercero de nueva crea
ción sean ocupadas por clon Ramón Amenós Giro
nella, don José Figuerola Blanch, don Jaime I;ina
res Pérez y dot1 Cabriel Cardeli-Adell Valdés, fw:
cionarios de aquella· catcgoría, los cuales, no cbs
tante no venir presümdo servicio como Inspectorec;, 
seguían percibienclo sus habcres con cargo a la nó
mma de la Inspección General de Hacienda. 

CULTURA 

Aprobar el acta dc la sesíón celebrada por la Po
nencia dc Cultura el día t6 del actual, en la que se 
acordó proponer a cste Ayuntamiento la adquisicj?n, 
por el precio ~lc· 385.407'88 ptas., de la finca n.0 6r 
de la calle de la Hcrrería y n.<> 59 de 'ra de Gayarre, 
propieciad dc don Pablo Fornt llruuet y actualmente 
arrendada por estc ~Iunicipio con destino a Escueia 
G'raduada ·dc Niiias; ¡lroccdiéttdose, en consecuen
cia, a la referida aòquisición, mediante los tramites 
reglamentari os correspondientes; aplicar el tnencio
nado importe dc 385,407'88 ptas. cou cargo a la con
signación del cap. x, art. 6.0

, part. 12c, del Presu
puesto e.xtraordiuario dc Obras de 1942-45, y librar, · 
con cargo a la consignación dc referencia, al pro
pictario de la finca la suma cle Ioo,ooo ptas., a cnenta 
del importe total dc la misma, cuyo saldo sera sa.tis-
feçho opo1·Junan-.:;nte, · 
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CEMENTEIUOS 

Rescindir el con~rato relativa a la conducción de 
c:1ch~vcres de sd e el Depósito al interior del . Ccmen
tcrio d<·l Sudoc~te, adjudicado a la Junta de la Casa 
Provincial de Caridad, por acuerdo del Excclenti
simo Ayuntamiento dc fecha 29 de octubre de 1923, 
qucdando en suspenso el contrato y requiriéndose al 

.adjudicatario para que haga entrega a· esta Excelen
tísima Corporación del auto-camión propiedad del 
Excdcntísimo Ayuntamiento, que utilizó para 1 a 
prcstación del scrvicio objeto de aquel concurso, 
cuya dcvolución debera efectuarse en las cot1dicio
ncs scïíaladas en el art. g.0 .del pJiego de condiciones 
dc la rd crida contrata, y que~ en lo sucesivo, se lleve 
a caho la prestación del referido servicio directa
mct1tc por el Excelentísimo Ayuntamiento 'por me
diadón de lo~ servicios &t Parque Móvil Municipal. 

- Aélquirir. al precio de 4'50 ptas. el palmo 
cuaclrado, el tcrreno propiedad de los hermanos don 
Santiago) don Juan Amonio, don Eusebio, doña Isa
bel, cloña María Crist-ina y doña l\Iercedes Güell 
Lópc7. y dc sus sobrinos don Eusebio y doña Mana 
Hosa Güell y Jover, que se halla cornprendido den
tro del . pcrímctro del plano levantado en el mes de 
junio llltimo por la Agrupación de Servicios Téc-

' nicos dc UrJ)anismo y VaJoraciones (Servicio del 
Plano dc ,la Ciudad); aplicar, con cargo a la consig
nación del cap. vn, art. 3.0

, part. 7 ... , del Presupuesto 
extraordi1Jario de Obras de 1942-46, el jmporte del 
prccio dc adquisició11 del ex.presado terrena, que en 
la cxtcnsión edificable, o sea la comprendida baja la 
lcira .-1 del rderido plano, ascicnde a la cantidad dc 
6o8,035'5o ptas., y en cuanto a la extensión com
premlida dcntro la zona verde o de aislam.iento, cuyo 
Ílllportc a~cicndc a la canticlad de 1.338,7so ptas., 
con cargo a la Cucnta de Compensación que los se~ 
íiorcs vcndedores ticnen abierta err esta Corporación, 
la cua!, con la expresarla cantidad, asccnçlera a la 
suma de z.;;8z,s83 '92 ptas. 

HIGIENE Y SANIDAD 

, \djudicar a don Antonio Gascón los trabajos de 
pintura en el Hospital de ¡..Juestra · Señora del Mar 
(Infecciosos), ·'Por la cantidad de w7,342'47 ptas., • 
en la que va incluído el q por roo de beneficio in
dustrial, que :;e a¡Jiicara al -cap. VIII, art. 2.", par
tida 8.~b. clcl Presupucsto,extni.ordinario de Obras 
dt: 19..J.2-..t5, afectada esta consignaéión para .dicho 
ohjcto, en el acucr<lo de la Excelentísima Comisión 
l\futJicipal Pt•rmanente de 28 rJe mayo de este afío. 

.M E QCADOS Y COMERCIOS 

Acccdcr, en el' Mercado de Ja Libertact: y como 
rcsolución a la instancia ptesentada POl: doíia Jo~ 
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se f a Borrell Carrió, conccsionaria de los puestos nú
meros 31 y 99, destinades a la venta de ternera v 
gallina, rcspectivamente, en el citado Centro <Íe 
¡\lJastos, a I~ permuta dc los referidos puestos. en el 
sentido 'dc que pneda seguir vendiendo gallina en 
el pucsto n.o 31 y continuar expendiendo ternera 
en el puesto 11.0 99, previo el pago de la cantidad de 
500 ptas. por cada puesto en concepto de derechos 
dc pcrmiso, scg{m tarifas vigentes, asignando como 
alquilcr mensual, para el pncs'to n.0 31:, la cantidad de 
35 ptas., y para el puesto 11.0 • 99, Ja de 45 ptas., mo
dificando en estc sentirlo la~ tarifas de los dtados 
puestos en las Ordenanzas fiscales. · 

TRAN SPORTES 

Enterarse, como contestación a los oficios de los · 
<lias 3 y . 14 de junio del corriente año, dirigidos 
al Ayuntami~nto por Tranvías de Barcelona; S. A., 
y la Jcfatura de Obras Pllblicas de esta provincia 
(Tnspección dc Circt.'llación y Transportes por Carre
tera), rclatiYÒs ambos a los servicios tranviarios nú-· 
meros :.? I y 6-t-, cun los nuevos trayectos que se esta
bleccn al poncn;è en servicio el tramo Sarría-Pe
dralbes dc la concesión «Piaza de la Bonanora al 
pic del i\Ionastcrio de Pedralbes:., .de los comuni
cados de refercncia, y manifestar.: 1.• Que· las líneas 
que c9n motivo de las obras de referencia prolonga· 
nín su !'ervicio hasta Pedralbes son las líueas nú
meros 21 y G..¡. 2.0 Los trayectos que se· estahJcccn 
en la Jínea n.0 2l son todos nuevos,'y companindolos 
con los dc la línea 11.0 22, que es la mas parecida, 
resulta que no coinciden con ninguna de esta línca. 
En la línca n.• 64 se establecen once trayectos, dc 

' los cua les cua tro son nuevos por prolongaries hasta 
el final dc Pedralbes. 3.0 El .cuadro de tarifas que 
sc aplican a dichos trayectos es él siguiente: Unfa 
JL" 2 r: Trayecto Barceloneta a avenida del Gencra
lisimo Franco (4.705 m.), 35 cts.; Barcdoneta a 
Lesseps (6,:242 m.). ..¡o cts.; Barceloneta a llema
nova (.6,nr m.), SS cts.; plaza del Palacio a Dona
nova (¡,2¡r m.), 55 cts.; plaza de Cataluüa a Pe.
dralb~:s (¡,..¡q. m.), 6o cts.; ave.nida del Gwcralí
simo Franco a Pedralbes \S,6r.t m.), so· cts.; · are
nida del Generalísimo Franco a la Bonanova (J,jij 

metr~'i), JO cts., y plaza de la Bonanova a Peclral
hcs (2,096 m.), 25 cts.= Línea rn.0 6.¡: Trayecto . 
Barceloneta a Valencia (4,520 m.), 30 cts.: Barcelo
neta a la Travesera (5.433 m.). 35 cts.; Barceloneta 
a la plaza de Adriano (6.495 m.), 40 cts. ; Barcelo
neta a la plaza dc la Bona nova (7;176 m.), 50 et~.: 
Barcdon<.'ta a Sarri <i. (8,47 4 m.), 55 cts.; Barcelo
nc.:ta a Pedralbes (9.-1-74 m.), 70 cts.; Atarazanas a 
S-arria (6,563 m.), 45 cts.; Atarazanas a Pedralbes 
(¡, ~()3 11\.), 6o eLs.; Conscjo de Ciento a PeJ:afb~·~ 
(5,279 m.), ' so cts.; plaza de Adriaqo a Sar;Ja 
(l.CJ7'J m.), 20 cts., y Jllaza de la Bonan~va a-1 ~~ 
clr.alhcs (2,096 m.), 25 cts. 4·" El recornclo de I, 
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Jinea n.o 2I esta constituído por 8,221'16- m. que per
tenecen a la Rcd Unificada, y por 2,o83'8g m., a la 
concesión Çarriga--:\Iuntaner. - El recorrido de la 
Jú1ca n.0 64 forma partc de las concesiones siguien
tes: 3,871'82 m. a la Rcd Unificada, 70'92 m. a la 
Prolongaciones y I<.nlaces, 1,oro'2o m. a la rambla 
de Cataluña-San 1\!artín, 2,390'ò5 m. a la Garriga
Muntaner y 2,083'89 m. a la Bonanova-Pedralbes. 
5·" Efectuades los cilculos a base del precio por ki
lómetro de las respcctivas concesiones, resulta que 
todas las tarifas que sc aplican en los trayectos antes 
indicades de las líncas n." 21 y 64 110 sobrepasan el 
tope de la conccsión. 

_:. Destinar un crédito de 87,:2bo ptas. para la 
adquisición de 4,000 metros de cable bajo plomo, de · 
seis conductores dc G milímetros cuadrados, a r:i.zón 
de 2r'8o ptas., que son nccesarios para las instala
ciones de scñalàciún dc trafico; declarar exceptuada, 
tratandose dc cfcctos o materia de .las que hay un 
solo poseedor en plaza, la adquisición de subasta y 
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concurso, pudiendo conccrtarsc dircctamente, a tenor 
del n.0 

2.
0 del art. 125 de la Ley l\Iunicipal, y apli

car el gasto de refcrcncia al cap. xr, art. 1.0 , par
tida rsb {Señalización de trafico), del IPresupuesto 
extraordinario de Obras dc 1942-45. 

PROPOSICiúN 

· Fué aprobada la siguicnte proposición de la ilus
•tre Comisió11 de Ensanche, interesando que se con
ceda a don José Argclé,s Llach, funcionaria adscrito 
al Negociado de Obras Particl\lares, en atettción a 
las circunstancias que en él concurrell y merecimien
tos a los que, por su destacada labor, se ha. hecho 
acreedor, una gratificación anual, con ciracter per
manente, de 3,243 ptas., repartidas por do~avas par
tes, gratificación qi.1e scra hecha efectiva, a partir 

. del I." de e nero del aíio actual, con Càrgo a la par
tida 167 del vigcnlc Presupuesto. 

Comisión Municipal Permanente 
El día 5 de noviembre de 1946 celebró sesión la 

Excelentísima. Comisi6n Municipal Pennanente, 
bajo Ja presidcncia del excclentísimo señor Alcalde 
accidental, don ] osé Ri bas Seva. Asistie~·on los 
ilustres señotes 'I'cnicntes de Alcalde don Tomas 
Carreras, don Carlos 'l'rí¡,s; clou Epifanio de For
:uny, barón dc Es pon ella; don Domingo Castellar y 
don Domingo Mrró. 

Fueron adoptados lo::¡ siguientes acuerdos: 
.\prohar el acta dc la scsión anterior. 
- Entcrarsc con satisfacción. de los . trabajos 

de que da cucuta el ilu~trc señor Tcniente de Al
calde del<'gado de Ccmcnterios, don Do~ingo Cas
tdlar, consistcntcs en habcr sido terminado el fichero 
de las st•p;tlturas c.\.istcntes en los diferentes c.emen
terios municipalcs, con un total de 150,000 fichas, 
en las que consta la sitt1ación, propiedad y demits 
datos de cada una de elias; asimismo, el mencienado 
señor Castellar dió cuci1ta de la rcunión celebrada 
por la Comisión mixta que entiende, con los repre
~~ltantes de la Casa dc Caridad, en la reorganiza
c~on del Servicio dc Pum¡}as Fúnebres y de la§. me
dJdas adoptadas en principio pa1:a la normalización 
ec?nómica del mismo, adelantando su convenci
Jnteuto de que no sólo no hace falta proceder al 
aumento de las tari f as de dicho serviciq, si no que, 
al co¡~~rario, cuando haya sjdo reorganizada {iu e_x
plotacJOn, podní pcnsarsr en la reducción de las de 
clasc • 1 · mas moc esta, y haccr constar en acta la grat~-

tuc! al señor Castellar por sus actividades en tan im
porlantcs asuntos. 

- Aceptar para su cumplimiento una propuesta 
dc resolución form'ulada por el J uez instructor del 
expedien te ,administtativo seguido contra los funcio
narios ·don Enrique Rocha García, don Francisco 
S ell és Sc !lés y dòn J aime Rai mi Sala, del si guien te 
tenor: r .0 Que sc dcstituyan de sus respectivos em
plcos, con pérdida dc tudos los derechos activos y 
pasivos que pudicran ·corresponderles dcsde el De
creto de suspensión de cmpleo y sucldo de fecha 13 
de marzo de 19-16. los funcionarios siguientes: Don 
Enri<¡ue Rocha Garcia, don Francisco Scllés SeHés 
y don Jaimc Raïmi Sala. 2.0 Que sicndo los nom
brados expcdicntados <.lcudorcs dircctos y solidarios 
a la ·n~z a los Fondos municipales, se proceda por 
el Interventor dc estc Excclmtísin\0 Ayuntamiento · 
a la incoación de los corrcspondientes apremios con
tra los herederos dc don Enrique Rocha Garcia y 
don Francisco ~cllés ScHés por un total de pese
tas ro4,344'45, a fJUC alca\Jza el total desfalcaclci por 
los conceptos dc Tarifa I .11 dr Utilidades y Pro
clucto Neto, con la consiguientc falsificación de 
véinticincQ rccihos, y contra los hercderos de don En
riqüe Roc ha Carcia1 · clon Francisco S ell és Selfés y 
don Jai me Rai mi Sala, por ttn total de nI ..t69'r6 
pesctru; del descubicrto por los conceptos de ·Produc
te Ncto y Rccargo dc Utilidatlt•s, Tarifa I.", descon
tando en . todo' caso de cst<1 última partida l~s can-
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tidades entregadas a cuenta, que sou, respectiva:. 
mcntc: 5,000 ptas. al señor Rocha, en f ec ha 15 de 
marzo dc I9-t6; ci nco Títulos de la Deuda ~\Iunici
pal Ccmvertida, n." 286348 al 286;)52, por el scñor 
Scllés en ·16 de marzo del propio año, y 4,000 pe
setas, mas 5,000, por el señor RaimÍ en fecl1as 18· 
dc marzo y 6 de junio de 1946, respectivamente. 

- Enterarse de un Decreto del ilustre señor 
Teniente dc Alcalde· dclegado de Abastos, dando 
cucnta a la Comisión del oficio d~ la Delegación 
Provincial dc Trabajo sobre reglamentación en el 

' 111ismo del personal no municipal del Màtadero, con 
reserva dc los derechos que corresponden al Ayun
tamietÚo para la municipalización total de los ser
vicios a que aícçta la reglamentación. 

- Contestar a uil oficio del Gobernad01: civ_il, 
rcmiticmlo cf.crito dirigido al excelentísima señor 
Jcfc del Estarlo por difereutes funcionaries jubila
dos en pcticiém de mejora de sus habcres pasivos, en 
los siguientes ténninos: ~Excmo. Sr.: En contesta
ción al cscrito de. V. E. de fecha 25 del pasado mes 
dc octubre, en el que se adjunta escrito de los f un- . 
cionarios jubilados de' este Ayuntamiento don Me
litón Ca~adcvall, don ·L. Humbert, don Pedro ~fa
rull y don ]. Pastells, cúmpleme informar lo si
guiente: Efectivamente, los expresaclos funciona.
t.t;os pr{:sentaron Ja instancia a que hacen referencia 
en su c~crito, al propio tietn{'O que alguuos otros que 
sc hallan ien la propia situaclón formularan escrites 
similar<:s, todos los cualcs se encueutran en tramite 
administratiw'l, sin que hayan sido dcsestimados, a 

. pesar dc que en dcrecho así cortespondería por· con
tenc"~· un fondo <lc cquidad que coloca cl.caso en si
·luación de conci.encia ante los preceptes legales, que 
consideran como efectiva toda situación de paàivo. 
DC!1COsa la Corporación llltínicipal de ballar una s.o
lución ha cstudiarlo varias de elias, entre la que des
taca la posibilidad dc scñalar como habcr pasivo mí
ninio cic los jubilades y pensionistas el de 2,.:1.00 ptas. 
anualcs. lo que representa un amuento en. la partida 
corrcspondicnte del Presupuesto de. aproximada
mcntc, unos J.OOO,ooo dc pesetas, que vicne a ser d 
so por 100 dr.l total importe de dicha partida, la 
cua!, dcsdc 1939, ha sufrido ya aumentos de notable 
importancia. Xo es._ imputable a este Ayuntamicnto 
que la falta dc previsiÓn de otros anteriores que han 
obligada a imponer sacrificios económiéos a los mo
destos tenedores de la Deuda :.\Iunicipal, y a los su
ministradorcs dc toda clase por los efectuados con 
antcrioridad a 2G dc enero de 1939,, no dotaran 
mc joc los haberes pasivos Jde los funèionarios ni Ja 
falta dc cot1tacto con estos últimos para establccer 
por su cuenta Mo11tepíos que mejoraran ' sus habcrc;; 
pasivo!i. No pucden dejar cle pesar l"l1 la dccisión 
que en definitiva sc adopte tales- .considcraciones, <'fuc 
h'bligan al actual J\yuntamiento a una constanle labor 
de revisión de actuacioncs errólleas, dimanantes dc 
la insuficiencia de medios y de cfefectuòsa adminis
tración . habida en otras épocas, como tampoco puede 
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deja_r de p~sa_r e~1· ~lla __ el terrible precedente, que 
pudtera llegar a lumtes msospechados, de revisar ¡0~ 
haueres pasivos cada vez que lo sean los de los iun
cionarios acti vo.s, a lo què obliga la intet;sa inflació 

• • • lJ 
que se vtcne smhendo.~ 

- ¡ \gradccer un oficio del Alcalde presidente 
del Ayuntamiento dc Cerona, invitando a la Corpo
ración municipal a los actos organizados con mer 
tivo de .Ja Fiesta de San Na:rciso, patrón de dicha 
cindad, y expresar a dicha Alcaldia la intposihili
dad que, dada la eni ermedad del excelentísinto señor 
Alcaldè y los graves problemas de abastccimientos 
plantcados a esta ciudad, que obligan a una atención 
y pennanencia continuada en los pueslos de trabajo 
a los micmbros de la · Corporación ml.micipal, 110 

hayà penniticlo la asistencia dc una mayor rept·es~n
tación municipal, expresa11:do al .propio tiempo el 
agradccimicnto de la Corporación por las ateuciones 
dispensadas al ilustre señor Teniente de Alcalde don 
Tomis Carreras Artau. 

• - Enterarsc de un oficio del J e fe del Servicio 
de Ejccutorias del Tribunal Especial para la repre
sión de la masonería y del comunismo, remitiendo 
certificación de la sentencia recaída en Ja causa se
guida al funcionaria don Juan Griso Descarrega. 

- Agradcccr un escrito del Jefe provincial del 
Sindicato Español Universitario, ofreciendo un • 
palco y seis butacas para el COllCÍerto organizado 
para el cita 2-t del corriente mes, a beneficio de Jas 
Obras ash:.tencialcs que ll1antiene, y destinar un cré
dito dc 400 ptas. para satisfacer las localidades ci
tadas, cuya ca1;t1dad scní. hecha efectiva con carga 
a la part. ~30. cÍel vigentc Pr~supuesto. ' 

- Acccder a un oficio de la Asocíación Catalana 
de 'renis, solicitandò un trofeo para el Campco-

, nato de Cntaluña, y a otro del President e de la 
Agrupación Ciclista Collblancb, solicítando la con
ccsión dc un trofeo para su tradicional Carrera de 
Navidad, facultàndose a la Oficina de Cercmonial 
para la adquisición de dos copas a tal fin. 

- O~orgar. visto un cscrito del 'Presidente ,¡el 
Club dc Ajcdrez Barcelona, de acuerdo con h Fe· 
dcración Catalana de .t\jedrez, solicitando I~ coope· 
ración dc! AyUt1tamicnto para el tm·ueo jntcrnaci': 
nal que organiza con motivo del vigésimoquinto am
vcrsario de su funclación, dada la e.xcepcionalidad 
del còncurso y su canictcr internacional, una sub- . 
vcnción cxtraordinaria de 5,000 ptas., que scní 
hccha efectiva con cargo a la part. 530 del \•igente 
Prc~upuesto. 

- Hacer constar, a propnesta de la .\lc~l~lía, 
en acta el sentimiento de la Corporación mumctpal 
por ~1 fallccimicnto dc don Gonzaló (!d. Castillo 
J\lonso. mcrití!iimo hombrc de cie¡tcia y celoso ca· 
tednítico, que durantc su permanencia eu c:;te 1\yun· 
tamicnto, desempeñando el cargo de Tcuicnte ~Itt 
Akaklc, tan elcvadas prueba~ dió de sl}· competencllt, 

· lahorio~idad y p~triotismo, poniendo el prescnt.e 
acuerdo en conocimiento · de su viuda, la exce1enll· 



I . 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

sillla señora doña Jesusa Yurrita, y de s·us hijos, 
¡nra que Ics sirva. de lenitiva en tan doloraso trance. 

_ Otorgar, a propuesta de la Alcaldia, una 
subvención 'cxtraordinaria de 5;000 ptas. al Cuerpo 
de yigilantes diurnos, que serií liecha efectiva a su 
Presidente, don Arman~o Riera Cervera, con cargo 
a Ja part. 530 del vigentc Presupuesto. 

- Poner, a prapuesta de la Alcaldia, a dispo
~ición del Jefc Superior de la Cuardia Prbana y 
Cercmonial, 15,000 ptas. para que pueda_ proteder a 
contratar la cdición dc dos mil colecciones de veinte 
postalcs cada umt, dc tamaiío IO pot 15- centi'meÚos, 
sobre cartulina, con íotolitos- a seis caJo·res, repro
duciendo la colccción de clibujos · de los diferentcs 
uniforn~s usacto's por la Guardia municipal de esta 
ciudad, cuya suma sení hecba efectiva con cargo a 
Fondos especialcs, donde asimismo sc hanín los 
ingresos proclucto dc la venla dc las coleccienes, 
hasta llUC los beneficies dc las mismas y de sus re
producciones permitan cancelar tal anticipo. 

11\IPUESTO. DE LUJO 
Y nECAI{GOS FISCALES 

calle de Robador, n.0 17, contra la rcsolución del Tri
bunal de Agravios del Cremio fiscal de Cafés, Bares, 
Restam·antes económicos y Tabernas de Barcelona
Centro, confirtnatoria de la cantidad de 31,200 ptas., 
y que, en su vitiud, quede la misma firme y defuútiva 
a todos los efectos legalcs. 

- Dar Jugar a" la alzada interpuesta por doña 
Margarita •Pachler contra el fallo del Tribunal de 
Agrav-ios del Crcmio fiscal de Cafés y Restaw·antes 
de Primera, que confirmó su clasificación y que se 
tiene por revocada, anulandose, ademas, por no ej«r
cicio de la supuesta industria imponible, toda cueta 
que por el Gremio fiscal de re ferencia se-gire o haya 
girada a nombre de la recurrente en el presente ejer
cicio por el establecimienlo que ésta posee en la calle 
de Muntaner, 11.0 250, <le esta ciudad, y por el in-;_: 
puesto dc consumes. de lujo. 

- Desestimar el recurso de alzada- interpuesto 
por don José Caííamcras Tort, en s u calidad de pro
pietari o de la taberna sita en la calle de San ] eró .. 
nimo, 11.0 18, contra la rcsolución del Tribunal de 
Agravios del Cremio fiscal de Cafés, Bares, Restau
rantes económicos y Tabernas de Barcelona-Centro, 
que confim1ó la cuota asignada por el Gremio fiscal • 
para ,el presente ejcrcicio y establecimiento indicada, 

DcvoiYer a don J uan J ané Torra s 197' q. ptas., y, en s u virtud, se fije como firme y definitiva la 
importe total del talón del ejercicio de 1944, corres- cuota de 2,8oo ptàs., por la que debera tributar por · 
pondiente al arbitrio sobre licencia y apertura de el presente ejcrcicio y por el concepte de impuesto 
su cstablecimicnto (bodega) àe la calle de Arizala, de lujo. -
n.o 19, con cargo a la ¡~art. 54 <lel sPresupuesto ordi- - Disponcr, estimanda el recurso de alzada in-
nario de Ingrcsos del aiio 1946, y que se extienda terpuc:;'to pòr doña Julia Garcia Laugarica. en su 
nucva liccncia. de apcrt~tra de esta.blecimiento por calidad de propictaria del establecimlento sito- en !a 
los mjsmos conccptos, pero aplícúndose la clasc 14 calle de ScpÍtlvcda, n.O 175, contra la cuota co.nfir-
dcl epíg1·afe 32 r, dc acucrdo · con la cotttribuciótt mada por el Tribunal de Agra vi os del Grcmio fiscal 
industrial que satisfacc el interesado y la Orclenanza de 'Cafés, Bares, Restaurantcs ecouómicos y -Ta-
fiscal de aplicación que regula el arbitrio. • bernas de Batcclona-Ccntro, se revoque aquêl fallo, 

- Anular el acta lcvantacla por la Inspección y en su Jugar sc fijc en I ,8oo ptas. la cuota por la 
General dc Haciencla por carccer de licencia de aper- que èlebeni tributar por el presente ejercicio y esta-
tura su dcspacho dc administración de fiucas, sito blecimiento indicado. · · 
en la plaza dc la Universidad, n.0 3, 1.0

, z.a., por no - Dar Jugar, respecto al establecirrUento insta-
reuir compren<lido el mismo en el articulada de la lado en la calle de Calabria, 11.0 2o8, al recurso de 
Ordenanza fiscal que . regula tal arbitrio. alzada il1terpuesto por don Ramón Bargués contra 

- Desestimar Ja instancia presentada por Gé- el fallo del Tribunal de Agravios del Gremio fiscal 
neros de Punto Marfa. S. A., por cuanto carece de de Caíés, Bares, Restat~rantes económicos y Ta-
la necesaria licqncia de aperttu-a què establece prê- beq1as dc Barcelona-Centro, y que; por lo tanto, se 
c~ptivamcntc el ait. L" ''de la Ordenanza. fiscal regu~ anule y deje sin cfecto alguno, fijiindose la cuota de 
!adora del arbitrio para todo establecimiemo radi- 5,6oo ptas., en cankter definitiva, por las que clebern 
cado en esta c.a¡iital. " tributar al Grcmio de referenda dicho contribuyente 

;::- Conceder a Olcgario Godó, S. A., licencia · por el conccpto dc impuesto de ]ujo en el ejercicio 
de apertura de su establccimicnto, sito e11 la ave- de I946-47. , 
nida de José Antoni o, n.v · 70r, por traslado forzoso, - Declarar que no proccde acceder a lo solici-
motivado por el incendio de su anterior domicilio taclo por dofia María Miralles ·Martínez, en relación 
del paseo clc San Juan, 11.0 :27, exenta del pago de con la penalidad que nacc del acta levantada por la 
derechos, y que sc anule el acta levantada por la Inspección General dc Tiacic11da sobre el concepto 
Inspección General tic Hacienda, p01~ resultar( la dc impuesto dc !ujo del hodegón de la plaza del Bo~ 
~nisma improccdcnie. ' gatell, n.'' s6: . 

• - Desestimar, por prueba contraria, el recurso de - Dar" lugar al recurso de alzada interpuesto 
alzada interpucsto por don Pedro Ferrer Ca11als, en por doña Elisa Santacreu Sorribes contra el fallo·ael 
su calidad dc propietario del establecimiento sito etl 'la Tribunal de Agravios del Cremio fiscal de · Cafés, 

I .... 
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Bares, Restaurantes CCOllÓmicos y Tabernas de Bar
celona-Centro, y, en su virtud, se deje sin efecto 
alguno dicha cuota, imponiéndole, en su lugar, la dc 
2,000 ptas., por la que dêbera tributar al mencionado 
r.remio por el establecimiento de su propiedad ins
talado en el :Mcrcado de la Concepción, puesto nú
mero 25, por el impuesto de lujo'. 

- Estimar, en par.te, de coÚformidad con el re
sultada dc la pruei.Ja practicada, el recurso de alzada 
entaulaclo por don Trino de Fontcuberta Roger con
tr~ el fallo del· Tribunal de Agravios del Gremio 
.fiscal de Cafés y Restam·antes de Primep¡., que con
firmó la cuota que había sido· tijada al establcci
miento 1Iogaclor, instalado en la ronda de San Pe
dro, n.i' T, y que, por lo tanto, se revoque y deje sin 
cfecto alguno, fijimdose, en su lugar, la de 6o,ooo pe
setas, que es la que le corrcsponde tributar al estable
cimiento de rcfcrcncia, de acuerdo con lo actuado en· 
el expedicntc y CI\ el cjercicio corriente. 

- Estimar, en parte, el recurso de alzada enta
blado por floiia Concepcióu Puig Dimenjo, en su 
calidad de propietaria del establecimiento sito en :a 
calle Baja de San Pedro, n.0 26, contra la cuota asig-

• nada por el Tribunal de Agravios del Gremio fiscal 
dc Cafés, Bares,· Restaurantes económicos r Ta
hernas de Barcelona-Centro,· se revoque aquel actter
do, y, en su lugar, sc fije en 400 ptas. la cantidad . 
por la que dchení tributar al Gren-(io de referoncia 
para el presente cjercicio el establecimiento indicado 
y por el concepto dc impuesto de !ujo. 

- Revocar, c~timando, en parte, el recurso de 
alzada intcrpttcsto p01: don Rafael Arizón Camprubí, 
e11 s.u calidad dc propietario del establecimiento sito en 
el 11.0 17 dc la calle dc Raurich, contra la resoluci6n 
del Tribunal de Agravios del Gremio fiscal de¡ Cafés, 
Bares, Rcstaurantcs cconómicos y Tabernas· dc Bar
celona-Centro, fijando en 4,boo ptas. la cantidad por 
la que debcrà tributar el establecimiento indiéado 
para el presente cjcrcicio y por el concepto de im
pucsto dc !ujo. . . 

- Estimar el recurso de a!Zada interpuesto por 
doiia Francisca Cortés Olivares, en su calidad de 
propictaria del cstablecimiento denominada Peluquc
ría Francis, dc la avcnida ~fistral, n.0 13, contra !a 
cuota asignacla por el Tribunal de Agrav;os del Gre
mio fiscal rlc Peluquerías de Señoras, revo~ndo 
aquélla, y en :;u lugar fi jar como firme y _.Çiefinitiva 
r., corresponcliente a la categoría tercera, grupo A, a 
ra1.ón cic ós ptas. mcnsuales, para el presente ejer
cicio y por el concepto de impuesto de consumo de 
lnjn. · 

- Abonar· a don Pcdro Bofarull 8,191 ptas., im
porte dc clivcrsos impresos y material sttministraclos 
a los' Servicios del Tmpucsto de Lujry y de Recargos 
Fiscalcs, y aplicar dicho gasto con' cargo a Fondos cs
peciales-Servicios Mttnicipalcs-«Canódi·omos y Fron
tones», en do nd e cxiste cantidad suficietit'e para aten
dèrlo. 

- Declarar que no procede accèder a lo solici-
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tado por ~!on José Pedret :Mora, en relación con el 
a~ta lcvantacla por la Inspecc_ïón General de Illi
clenda, y que, por- lo tanto, quede ;Subsistente el 
carg?. por adaptarse exactamente a la referida ins
peCCIOll por la cervecería sita en la calle del Çon-
scjo de Oiento, n.0 100. · 

- No accecler a lo solicítado por don Antonio 
Tarradellas, en relación con la penalidad que nace 
del acta lcvantada por Ja Inspección General de Ha
cienda sobre ,el concepto del impuesto de !ujo del 
Café Rcstaurante La Luna, sito en Ja plaza de Ca
.taluiía, 11.0 9· 

-- Disponer que a doña Luisa Estrada Gracia 
lc <rucde sub:;istente el cargo extendicto llOr el con
ccpto dc lujo-hostería del bar-bodega. -sito en la ave
nida d~ José Antonio Primo de Ri vera, n.0 826. · 

- Anular, habiendo sido observada el error de 
hec ho Slt r ri do por la Inspccciórr al levantar el acta, 
el cargo de importe 85 r' 56 ptas., con denegación de 
los clen'ias pc\itorios contenidos en la reclamación 
formulada por don Arturo Escala Canals sobre el 
impuesto de lujo de su bodegón sito en la calle de 
la Bruixa, n.0 12. · .. 

, - Desestimar, por prueba contraria, el recur3o 
de alzada intcrpuestó por doña Çarmen Garcia Mar
tínez contra el fallo del Tribunal de Agravios del 
Gremio fiscal de Cafés, Bares, Restaurantes econó
micos y Tahernas de Barceloua-Centro1 que confirmó 
la cuota im¡>ttcsta a la recurrente por la Junta Cla
sificaòora por el concepto de impuesto de lujo y por 
el pcríodo dc 19.~6-47 al eslablecimiento de su pro
pieclacl, instalado en la finca n.0 r6 de la calle de Mont· 
serrat, y que, por tanto, quede firme y defiu.itiva a 
todos sus cfectos. 

- gstimar en parte el recurso de alzada inter-
• pucsto por don Otto Lutz Konz, en su caliclad de 

propietario del establccimienlo sito en el n.0 1g6 de la 
calle dc Mallorca, y, en su nombre y representación, 
por doiia Ella Jentsch contra la tesoluci6n del Tri
bunal dc Agravios del Gremio fiscal de Cafés, Bares, 
Restaurantes económicos y lfabernas de Barcelona
Centro, que confinnó la cuota que le había sido se
ñalada en el rcparto; revoca~ aquel fallo y, en su 
lugar, fijar en 2,403 ptas. la cuota que debera satis
facer su cstablecimiento pOr el ccmc;pto de impuesto 
de !ujo por el presente ejercicio. · 

- Desestimar por extemporimea la rcclamación 
formulada por don Pedro Sala Gun~a en _ fecha JO 

• dc agosto últímo contra el fallo del Tribunal de 
/\gravios del CrC'ntio fiscal de Cafés, Bares, Restau· 
rantcs cconómicos y 'fabernas de Barcelona-Centro, 
que conftrnm la cueta r¡ué por el concepte de im- · 
pllesto de Jujo collChtado debe satisfacer el estable
cimiento clr su propicdad, instalado en la calle del 
J\t[:u·f¡tiés del Dtlet·o, n.0 63, la que.~uedaní firme y' 
definitiva a todos los e rectos legaies. 
· - D5!sest i mar, en vista del rcsultado de la i ns· 

pección practicada a petición del recurrente, la rc
clamaciótt intcrpuesta por ~on Manuel :Morales 
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Bueno, en su calidad de propietario del. estableci
núento Bar Las Gaviotas, sito en la Puerta de Santa 
Madrona, n.0 2, contra la resolución del Tribunal de 
:\gravios del Gn:mio fiscal ?e Cafés, BaresJ Restau; 
rantes económicos y Tabcrnas de Barcelona-Centro, 
que confirmó Ja cuota ·<¡ue le fué señalada en el re
parto por el ~o~1cepto de in~pt~esto ~e !ujo_ para el 
presente ejerctcto y c~t~Llecuntento mdtcado, y que 
quedara firme y defimttva. 

- Desestimar el recurso de alzada interpuesto 
por don José M:11 Jove~la~ Brua.tla, en su calidad de 
propielario del eslablccm11Cnto stlo e1~ el n.0 I6 de Ja 
calle de Jai me Giralt, contra la cuota confirmada
por el 'l'ribunal dè Agravios del Gremio fiscal de 
Cafés, Bares, Restam·antes económicos y Tabernas 
de Barcelona-Centro, y a la vista de la prueba de la 
inspccción practicada y de acuerdo con el resultada 
dc la misma, confirmar el indicada ·fallo y fijar la 
cantidad dc 5,400 ptas., que dehcnl. satisfacer el es
tahlccimiento iiulicado para el presente ejercicio y 
por el conccpto dc impuesto de lujo. • · 

- Revocar, a la vista de las alegaciones formu
ladas por don José Ruscadella Doiz, en· su calidac1 

·de propietario del establecimiento sito en el n.0 47 de 
la. calle det Parlamento, coi1tra Ja resolución del Tri
buual de Agravios del Gremio fiscal de Cafés, Bares, 
Reslaurantes económicos y Tabernas de Barcelona
Centro que 7onfirmó la cuota que le fué señalada en el 
reparto del presente ejercicio, aquella cuota, y en su 
Jugar fijar la de 3,900 ptas., por la que debera tri
butar para el presente ejercicio al Gremio de refe
rencia. 

- 'l'ener a don Iuan Rigol por liberado del pago 
de los déhitos por resultas del extinguido Gremio fis
cal de Hostclería y Similares en el conciérto 1943-45 
con la Aclminislración de la Hacie11da Pública, co
rrcspondicnk al cstahlccimiento instalado en Ja calle 
de Manso, n.0 ·22, por habcrlo cedido en .traspaso, el 
dia J." de noviembrc de 1945, a don Manuel Gra~1, 
actual prepietario y obligado, por tanta, directa
mente ai pago. 

- Accedcr a lo solicitado por don Eusebio AI
\·aro Francés, en rclación con el acta le·vantada por 
la In~pección General dc Hacicnda por ' su bar sito 
tn el inmueble n." 39 y 4r de la ' rambla del Cannelo; 
por adaptarsc exactamente la inspección a los datos 
obrantes èn estos.. S,cr\'icios y ser subsidiariameute 
r~sponsable el actual clucño de los débitos contraídos 
Y conformados por stt antcccsor. 

- Dar lugar al recurso inter¡)uesto por doña 
Carmen Gascón de Cosp contra el fallo del Tribunal 
(]e ;\gravio¡; del Gremio fiscal de Cafés, Bares, Res
t~urantes económicos y Tabernas de Barcelona-Cen
tro, )',' por tanto, anular y dejar siu ·efecto alguno 
la cuot a que le f ué scñalacla, fijandole, con canícter 
definitiva, la de 1,200 ptas. al)l1,.'\les, por 'la que de
beni tribular dicho contribuyente al Gremio de re
ferendà y parà el ejetcicio de ¡946-4¡, por el cotl
cepto de it1lpt1Csto de lujo por el establecimiento 

instalado en ri n.0 13 dc la avenida de la Puerta del 
Angel.-

- Revocar, estimando la reclamación inter
puesta po1· dÒña Joaquina Palet, en su calidad de 
propietaria del establccimiento de peluquería Je se
ñoras sito en la calle. de~ La forja, n.0 138, pral., 
contra la cuota asignada por el Tribunal de Agra
vios del Gremio fiscal de Peluqucrías de Señoras, 
aquel acuerdo, y en su lugar fijar en 25 ptas. men
suales la cantidad que dcbera satisfacer el meritada 
establecimicnto para el presente ejcrcicio y por el 
impueslo de constuuos dc !ujo del Grenúo fiscal men
cionada. 

- Estimar en parte la reclamación interpuesta 
por don Antonio Vila Sirvent, en su calidad de pro
pietario del establecimicnto sito en el n.0 I {!e la calle 
de Trafal_gar, contra la resolución del Tribunal de 
!\gravios del Crcmio' fiscal de Cafés, Bares, Restau
rantes económícos y Tabcrnas de Barcelona-~entro, 
y en vista de las manifestaciones consignadas por el· 
recurrente y demas pruebas practicadas, revocar 
aquet fallo y fijar en su lugar la cuota de 6,000 pe
setas, por la que clebcrà tributar para el presente 
ejercicio y por el impucsto de consi.Dnos de lujo, y 
lo mismo por lo que l'mce rcfcrencia ~ don Alfonso 
1\lartisella Palmitjavila, en su calidad de propieta
rio del establecimiento denominada La Puiialada, 
sito en el n.0 104 del paseo de Gracia, señalandose 
la cuota de 83,500 ptas., que debera tributar èl es
tablecimiento indicada para el ejercicio presente y 
por el concepto de impuesto de !ujo. 

- Revocar, cstimando la redamación inte.rpues
ta por doña Palmira Matabosch Piguillem, en su 
calidad dc propictaria del bar-quiosco sito en el nú
mero 18 del Mcrcac.fo de San José, contra la teso
lución del Tribunal de Agravios del Gremio fiscal 
de Cafés, Bares. Restaurantes eéonómicos y 'taber
nas dc Barcelona-Centro, que confirmó la cuota que 
lc hahía sido seiíalaCia por el concepto de impuesto 
de !ujo para el presente ejercicio y establecin1iento 
indicado, aqucl acucrdo ~; fijar en su lugar la cuota 
de Io,8oo ptas. como resultado de lo tramitada en la 
presente alzada. • 

- Fijar, dando Jugar al recurso fom10lado por 
don Pcdro Orga Sol contra Ja resolución del J'ri
hlmal de t\gravios dd Gren}io fiscal de Cafés, Bares, 
R!'!slaura,ptes· eso!lÓmicos y Tabernas de Barcelona
Centro, la cuota de 2,400 ptas. por la que dicho con
tribuycnte delJera tributar al Gremio de refer.encia y • 
durantc el cjercicio de J~)-{6-47, por el establecimiento 
de su propicdad, instalado en. el n.0 38 de la calle de 
'J'apiolas. 

-Revocar, dando Jugar al recurso de alzada in
terpucsto por don Atltonio Rabinat contra el fallo 
del Tribunai de Agravios del Cremio fiscal de Café.;;, 
Dat·es, Restaunmtes económicos y Tabernas de Bar· 
celona-Cenlro, la cuota impuesta al establecimícnto, 
propiedacl del recutrcnte, instalado en el n.0 4 de la 
calle dé :\Iónach, por el ejercicio de 19~6:47, dejan-
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justa y equitativa, la de 3,000 ptas., por la que de
bcní. tributar al rriencionado Gremio pqr el impuesto 
de !ujo. · 

- Estimar el recurso de alzada interpuesto por 
don Francisco Vct~drell Vendrell, en su . calidad de 
propictario del cstablccimiento sito en el n.0 319 de la 
avcnida del Generalísimo Franco, contra el fallo del 
Tribunal de Agravios del Gremio fisec'll de Cafés, 
Dares, Restaurantcs económicos y Tabemas de Bar
celona-Centro, que confirmó la cuota· para el presente 
<:jcrcicio y cstablccimiento inclicado; revocar aquel 
acuerdo y fijar en s,ooo ptas. la cuota que debení. 
salis f acer para el presente ejercicio y por el concepto 
dc impucsto de !ujo. 

Desestimar, por prueba contraria, et' recurso 
de alr.ada interpuesto por don J uan Solé Alvarez, en 
su calidad dc propietario deJ.establecimiento sito en 
el n.o 15 ()e la calle dc Blasco de Garay, contra la 
cuola dc r r ,(& ptas., .confirmada por el Tribunal de 
Agravios del Gremio fiscal de Cafés, Bares, R éstau
rantes ec~nómicos y Tabernas de Ba"rcelona-Centro, 
por la que debcn\ tributar para el presente ejercicio 
y cstaulecimicnto indicado por el concepte f!e im
pucsto de !ujo y que quedara firme y definitiva a 
tudos los cfcctos legales. 

- ' Revocar, dando iugar al recurso .interpuesto 
por don .Pedro Rowert AJbert contra el fallo del Tri
bunal de t\gravios del Grenlio fiscal de Cafés, Bares, 
Hcstaurantes cconómicos y Tabernas de Barcelona
Centro, dicho fallo, .fijandose, por cstimación dc Ja· 
prucba practicada, la cuota d~ 1,200 ptas., por la qt;e 
dcber:í. tributar, al mencionada Gremio y por el cjer
ckio de rg. j6-47, por el concepto de impuesto de lujo 
por el cstablecimictlto propiedad del recurrente, ins
talado en d n.0 51 de la calle de' Ferlandina, y lo 
ntismo por lo que hace refercncia a doña Pilar Reig 
Vila seca, fij:í.ndole, en 1 ,ooo ptas. la .cuota por Ja c¡uç 
<lcbcrú tributar, co11 .caracter definitiva, al Gremiq 
de· rcfcrencia y ptJrL el ejercicio de 1946-47, por el 
com:rpto dc inwuesto de lüjo por el establccimiento 
de su propiedad, in~talado en el n.0 49 de la calle dc 
La Aqantida. • 

- Desestimar. por prueba contraria, el recur~o 
de alzada intcrptiesto por doña Co'ncepción Rosell 
C~lba contra el fallo del Tribunal de Agravios del 
Gn•mio fiscal tic Café:>, Bares, Restaurantes ecoHÓ
micos y Tabernas de Barcelona-Centro, que confirmó 
la cuota que, por d conccnto de ímpuesto de !ujo, 
dehe satisf.accr el eslablecimiento de su propiedad, 
instalado en el n." 23 del paseo de Gracia, y que, 
p01· tanln, sc. tt·nga por firme y defintiva, a toclus sus 
efcctos, y para.el ejerticio 'de. 1946-47. 

- Aprohar, ~t todos los efectos Jcgales y a fiu 
de causar plena eEeclividad administrativa a los 
acuerdos del Jurado de ' Valoración del 1mpuesto de 
constuuos dc !ujo, el acla' correspondíente, y qtie se 
tengan por aplicadas, con canicter definitivo,.las cua
las que en la misma se indican/a los establecimicntos 
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que sc exprcsan, como resultancia de las respectiv 
1 b 

. , as 
actas <e compro acton que a los mismos fueron ¡ . 
vantadas por los Servicios de la Inspección Gene/1 
qe JJacienda. a 

SOLARES 

Causar baja- en cargos de los arbitrios de solàres 
a~cediendo a pet.iciot~es fo~muladas, los correspon: 
d1entes à don Claud1o Alsma Soler, de la calle de 
Guillermo Tell, n."!, 3 y 5; don Roberto Julia !1'1er· 
caclal, de la dc la Riera Alta, 11.0 25 bis; doña Con· 
ccpción Boronat Bou, dc la ayenida del General 
Prim o de Ri vera, n.o 34; clon J oaquhi Arligas Serra 
de la calle de Padilla, n. s 285 'y 287; don Gregori~ 
Puigvert, en nombre de doña Narcisa Bona y Puig, 
de la de Balmes, n.!> I90; don Antonio Esteve Sa
bater, de la de La ~Iaquinista, ·n.0 40; don ~fanuel 

. Roviralla Alemany, de la del :\!arqués del Duero, 
n." so; doña Rainwnda Prat Galofré, de la de Ami-

, g6~ n." 42 Y~ 4-J.; Rayón Textil, S. A., de la de 
Granada, n.0 34; don Httmberto y don Joaquín 
\Vicse 1\.Iasalles, de la de Tavern, ·n.8 .S7 al 63; For-: 
sakringsa.kticúolaget "1Iansa, de la del Camp, núme· 
ros J) y I I, y clon ~liguel Rodríguez Aíonso, de la 
del Taquígrafa :\1artí, 11.8 19 y 23. 

- Devolver, con cargo a la part. 91 del Presu
pucsto ordinario de Ingresos, a don J\ndrés Ar~ 
lagós Serra, como rcpresentante de don Federico 
Barris, la cantidad de 215'98 ptas., importe dc los 
rccibos del ~cglindo ·y tercer trimestres del año I946, 
corrcspondientcs al cargo del arbitrio sobre solares 
sin edillcar y referentes Çt la fim;à señalada con el \ 
n.') 1 55 del paseo del Emperador Carlos I, indebida· 
mentè pagado~, ya que los reféridos recibos fueron 
anulados en méritos del acuerdo tomado por la Ex· 
celentbima Comisión Municipal Pennancnte en se· 
sión del día s de agosto de 1946. 

• 
• PATIHMONIO 1\1UNICIPAL 

Pagar, con cargo a la ~rt. 12 del Presu!iuesto 
ordinario, al procurador de los 1'ribunales don Sal
vador I,luch Subiranas la relación de cuentas que se 
acon,paña, de. importe total 3,778:'75 ptas., corres· 
pondicnte!' a adclanlos efectuades en diferentes 
asuntos juclicialcs, relati~as a asuntos e~ ios que 
por turno ha correspondido ~u intervención como 
procuraclm· municipal y que comprenden desde mayo 
dc 1 fJ:p a rlicie111hre de 1945- · 

. t 

P~ESUPUESTOS 

Ahon~r a don fledro Bofarull el importe de sus 
factura:; dc fcchas 24 de mayo y 25 de septiembre 
últimos, que ascienden, l·espectiv~mente, a 3,956 ~ 
:!,7 40 ptas., correspondien'tes al suministro de eh· 

, 
T 
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versos imp~esos con destino a la referida dependeu
óa aplicandose t~lcs cantidades con cargo a la con
si~ación dc Fondos especiales-Servicios municipales 
cCanódromòs y Frontones). 

- Acceder, teniendo en cuenta que al concurso 
celebrada al efecto para adjudicar el servicio por Ull 

año del alquilcr de bicicletas y triciclos infantiles e11 

el Salón de San Juan, se prcsentó como licitadQr 
único la actual ,adjuclicatarra, y de ~onformidad con 
Jo establccido en Ja basc 16 del pliego de condiciones 
que rigió para dicho concurso, a lo solicitado por 
doña Carolina Vallvet·dú Zamora, y prorrogar por 
un afio, a· partir de la f ec ha én que terminó la t;.on
cesióu, o sca basta el 7 de agosto de 1947, la explo
tacióu por la misma clef servicio m.encionado, y lo 
mismo por Jo que hacc referencia a don Miguel 
Porxas Bosch en la plaza de San Carlos, de la Bar
celoneta, y doña Avclina Escatllat: ·Palau, en la ave
nida del Generalísimo Franco, frente al Hotel Dia-
pn~. 4 

- Pagar difercntes facturas de materiales su
ministrados a diversas oficinas dependientes de la 
Pouencia de Hacienda. 

- Declarar valido el acto de. Ja subasta cele~ 
brada para Ja atljudicación, par el térmiuo de diez 
años, del quiosco dcstinado a la venta de. bebidas 
instalado· eu Ja plaza del •Palacio, y adjudicar, et1 su 
conseceuncia, definitivamentc el remate a.. don Enri
que Soler Hospital; .como mejor postor, por la can! 
tidad mensual de 3,021 ptas. 

' ·. 

URBANIZACióN Y 'I{ECONST~UCCióN 
I 

Someter a inforrímción pública los proyectos que 
~iguen: Desaparición del pasaje de Rastollet, que atra
viesa incomplctamcnte la manzana limitada por la calle 
de las Navas de Tolosa, pasco de MaragaJl y calles .de 
Trinxant y J uan de Ca ray, no autorizanclpse, en con- ' 
secuencia, ob1:as dc construcción, adición, reforma o 
ampliación en las fincas con {rente cxclusivamente 
a dicho pasajc, y de altura,. y ptofundidad edificable 
que s~ estableceu en dicho proyeèto; rasantes de la 
calle de Lepanto, desde el centro de la manzana con1r 
prendida entre las calles dc Santa Carolina y Lloret1s 
Y Barba y Ja ronda del Guinardó; Ïmevas alineacio-

• nes para" la manza.na limitada por la aYenida de 
Roma. y calles de Provenza y Nicaraguà; modifi
cación de líneas del chaH:í.n de las calles de Zaragoza 
Y via Augu!ita; nucva· calle de unión, entre' la ave
nida de JÒsé Antonio Primo de Rivera y la ~lle de 

•San Fructuoso, subdividicndo. la manzana formada 
Por dichas vías y las calles dc Sau Cerman y San 
Paulino de Mola; desplnzamiento del pati o central 
de la tnanzana limitada por ·las calles de-Bailéu, Pro
~enza, Gcrona ,. avcnida del GcncralísiJU.o Franco 
Y supresión del pasaje de Coradino, que atravies~ 
colt1Pietameutc la manzaua limitada. por las calles de 

. Sicília, Córccga, Ccrdcña y Roscllón y de la profun
didad cdifi~able de dicha manzana. 

- Adquirir, por el pn·cio de 175,108'24 P.tas., 
de doña Dolorcs Piñol, viuda de Mas, la finca de su 

. propiedad, señalacla con el n.0 67 de Ja calle de La
forja, ~otalmente aíectada para la prolongación y 
apcrtura de la calle de ,\ribau, y que el montante de 
dicho preciu se deélarc ·crédito reconocido por el 
Excelentísimo Ayuntamicntò, para ser satisfecho a 
la señora expropiada con cargo al Presupuesto or
dinario qt¡e se formule .pam el próximo ejercicio. 

OB:aAS PúBLICAS 

Aprobar la cucnta justificativa, presentada por el 
arquiteçto J cfe del Scrvicio de Parques, de la inver
sión de 18,550 ptas., que fueron puestas a disposi
ción de dicho Jcfc para atcnder a Ja adquisicióu di
recta de matcrialcs y otros elemeutos de jardineria 
de régimcn municipalizaclo durante el tercer ttimc. 
tre del aiío en curso. 

OB~AS PúBLICAS (ENSANCHE} 
. 

.Aprohar el acta lcvantada por el notario se~íor 
Martínez dc :Mata dc. la s u basta de las obras de co
bertura~ dc la Acequia Cundal, entre él torrent e de 
¡Parellada y la calle de Unva, y adjudicar definitiva
meute el n·n~ate, como autor de la única proposi
ción presentada y admitida, a don J uan Calí. Pietx, 
por la cantidad dc 299.755'47 ptas., aplicandose dicho . 
gasto, en cuanto a. 149.755'47 ptas., con cargo a la 
part. 42 del ' Presupucsto vigente, y en cuanto a 
15o,ooo ptas., al cnp·. xvtn, Resultas por adición del 
año 1945 u·:nsñnchc). 

OBRAS PAUTICULA~ES (ENSANCHE) 

Desestimar la instancia presentada por don Ra
món Rosal Catarincu y otros, en cuanto a las peti
ciones contenidas en los apartados primera, segiuido 
.r terccro de Ja n~isma sc rcfiere; que esta nd o actual
mcnte en estudio un proyccto dc zonificación com
pleta dc todo el tt!nnino municipal de Barcelona, la 
modificación de las normas que regulau la construc-

\Ciói1 de edificio~ dc la ~zona especial de la Bona
nova», solicitada en el apartado cuarto y último de 
dicha instancia, quede supeditada al- conjunto que el 
mencionado proyccto a.barca; que al objeto de evitar 
reclamaciouc$ en casos parecidos y mientras no esté 
aprobado el proyscto de zonific:ación completa arriba 
inclicado, tod<( solicitncl cic pcrmíso para construir tul 

chalet compuc:-to de mfts de una vivienda, a levantar 
en una zóna r.s¡Jecial dc chalets o similar, debera 
somctcrse .a informe previo del arquíteeto Jefe d~l 

.Sen·ieio '(lc Extcnsión y Reforma, ante~, incluso, 
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de cmitir el suyo el de Edificación Particular, y que 
se notifique el presente acuerdo a la Agrupación de 
Url!ani;;mo y Val?raciones, a los efect_?s proce
dente:-. 

- I>esestimar la instancia presentada por don 
J aiu1c Pich, suiU:itando se le exima de la obligación 
de elevar a escritura pública inscrita en el Registro dc 
la Propiedad correspondiente las condiciones im
puestas scgún acucydo de 2 de abril último, por 
cuanto, sienclo dc reforma de la planta baja y no de 
cscaso volumcn, como alega el interesado, las obras 
practicadas cu la finca 11.0 :25 de la calle de Pons y 
Gallarza, y hallandosc dicha finca afectada dc nueva 
alincaci6n, aprobada en 29 de enero de 1ç)25, es 
indispensable la aportación del referido docum'ento 
para otorgarlc d nccesario permiso. 

- Imponcr, .Por no haber dado cumplimiento a 
la ordcn cursada de cerrar solares de su propièdad, 
multas dc IOO ptas., previniéndoles que les seran 
pucstas otras sanci¿nes, a doiía Pilar Bertrand Gi
·ona, en la calle del .Maestro Pérez Cabrero, núm~
ros 4 y ó; a doña Manuela Ber~rand Girona, en la 
misma calle. n.0 21; a doña Carmen Bertrand; 
en la citada calle, n." II y 19; a don Ramón Coll 
Rodríguet:, en la calle de Fernando Agulló, n.0 20; 

a doña Carmcn Bertrand, en la calle <le Valero, nú
mero 6; a don Pío Rubert Laporta, en el pasaje 
,9e las Ci nco Torres, 11.9 I .. )o_ y 154; a doña Lídia 
Jorba, en la avcnida del General Goded, 11.q 18; a 
doña Garmen Ferrer-Vidal Soler, eQ. la calle de 
Numancia, n.0 171, y a don Alh·edo Guixa, en la 
calle dc Fisas, n." 9 y n. 

- Multar a doña Carmen Andreu, por habcr 
practicada obras de constrncción de una cerca en la 
finen. n." 8fí al 96 de la calle de J uan Güe·U, sin haber 
~olicitado previamentc autorización para ella, con 25 
pcsl'tas, y requeriria para que, en el plazo de quince 
clías, solicitc la lcgalü~ación de las susodichas obras, 
prcviniéndola que, dc no hacerlo en el indicada plazo, 
lc seràn impucstas las demas sanciones a que haya 
Jugar. 

- Anular el acuerdo adoptadò en sesión del día 
TI de junio último, por el que se requería a don Juan 
Grau Angrill procediese al cierre de un solar sito entre 
las calles de Besalú y Navas de Tolosa, puesto que 
posteriormentc se ha comprobado que el t'tnico solar 
que pogec dicho señor en el indicado emplazamiento 
sc halla cdificado, y que se requiera a don Artemio 
Nolla proccda al cierre ~le los solares de su propicdacl 
sciialados con los n.R 2~, 294, 2g6 y 25}8 de la calle 
dt~ las Navas dc Tolosa y n. • 2, 4 y 6 de la de prolon
gaci6n de J,t dc Córcega, debiendo solicitar . previa
J1K'nt~' para cllo el oportuna permiso municipal. 

- Dese&timar la instancia presentada por cloña 
Juana Moll, solicitando' se deje sin efecto el acuerdo 
de 28 de mayo último, por el que se la imponía san
ción y r~cargo sobre los derechos por obras dc 
construcci6tr de un ~ltillo practicada, sin permiso, en 
la finca 11.0 16 de la calle del Arzòbispo Padre Clàret, y 
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sc la rcquería practicase en él obras de correc · • 
. l b' CIOII 

necesanas a o JCto de adaptarlo a las dispos1·c· . . . 1ones 
de .las Ordenanzas mumCipales, por cuanto del con-
tellldo del oficio de la Inspección Generat de H'ac' _ 
d 

, . f . ren 
a, as1 como del 111 arme del Servicio de Ed1'fica~· · • LIOII 

Pa.rtrcular, se desprende que fué la señora Moll qt' 
I
. ' llèll 

rea rzo la exprcsada construcción. y no el anterior 
ocupantc del local, como alega dicha señora. 

- Anular el acuerdd' ,adoptado sn sesión, del dia 
4 dc junio úllimo, por el que se imponía a don Bnm~ 
Cascajo una multa de 5,0 ptas., mas el recargo de! 2oo 
por 100, sobre los dercchos dc p,enniso de instalación · 
dc un alcro cn1a finca n. o 49 de la calle de Lauria por 
cuanto, según resulta, el señor Cascajo satisfiz~ en 
25 de abril de 19-JS, en concepte de legalización' del 
exprcsado alcro, los dercchos, recargbs y sanciones 
impuestos en el meritada acuerdo. 

- Desestima¡: Ja petición presentada por doña 
Canqen Pagés, re.curriendo contra el acuerdo de 2 

de julio último, por el que ·SC la imponía sanción v 
rccargo sobre los derechos por obras efectuadas, si~ 
permiso, en la .finca n.0 265 de Ja calle del Cousejo 
dc Ciento, puesto que no resulta cierta Ja alegación 
invocada por dicha señora de que solicitó autorización 
para practicar las susodichas obras, habiéndo~c in
fringida en la realización de las mismas los arts. 206 
y 208 de las Ordenanzas municipales. 

- Tmponcr, por haber practicada 11anu.facturas 
Vera obras dc colocací~n de cuatro placas en la casa 
n.() 7 I dc la calle del Bruch antes de soli citar autori
zación para ello, a la referida Sdciedad el recargo del 
200 por 190 sobre los ·derechos correspondientcs, re
carga que asciendc a 576'80 ptas. 
~ Imponer, por haber practicaélo obras sin per

miso1 mul tas a los scñorcs que sc, e,5pecifican: Don 
Francisco Folch, so ptas., por la instalación cfe 1111 

anunció en la finca 11.0 ~62 de la calle de Muntaner, y 
c¡uc sc ~quit'rn al refer1do señor para que, en el plazo 
de c¡uincc días, solicite la legalización de dicha insta· 
lación, previ o pago de lo:; derechos de permiso de l:t 
misma; con rccargo, ascendentes a 370'8o ptas.; don 
Francisco Vera, so ptas. por la instalación de nn r.l
lulo en la finca n." 167 de la calle de Provenza, ,. qu~ 

.sc rcqui~ra a dicho señor para que, en el p!atO dc 
quince días, soficite la legalización de dicha instala
ción, previo pago de los derechos de penniso, coa 
recargo, ascendentes a 370'8o ptas.; don José San-
f elíu, so ptas. por la pràctica de obras en la finca nú·. 
mero 47;~ de la calle de Provenza, y requerirle para • 
que solicite la legalizaci6n, previo pago de los tlerecho~ 
dc permiso de las mismas, èon recargG>, asccndentes 
a 9~'70 ptas.: don Antonro Borrell, 25 ptas.~por la 
instalación dc un rótulo en la finca n.0 59 de la. calli! 
del Rosal, y ·requerirle para que solidte la legalización. 
prcvio pago dc los clerechos, con recargo, ascenclentes 
a 1o8'15 ptas.; Horno cie San Jainie, S. A., so ptas. 
pot· la instalación de tres rótulos' en la finca n. o •

2?3 
cie la calle dc .Muntaner, requerirle para que sohctte 
la legalización, previo pago de los derechos de per· 
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rniso, cou recargo, asccndcntes a 3¡Ò'8o ptas. ; don 
Leandro Abarca, so ptas. por la practica de obras en 
la finca n." 1G3 de la calle dc Rocafort, y requerirlè 
para que solicite la lcgalización, previo pago de los 
dercchos de permiso, con recargo, ascendentes a .204 

pese tas; don Jo sé qa lo bardes, 2 5 pt(!s. por reaiizar 
obras en la finca 11.0 25' dc la calle de 1Pinar del Río, 
,. requerirle para que snlicite la legalización de dichas 
~bras, previo pago de los dercchos de penniso, con 
rccargo, asccudcntcs a 77'25 ptas.; don Vicc11te 
Camps, so ptas. por la instalaciún de un toldo y ró
tulo CJl la finca n." 679 dc la a ven ida dc José Antonio 
Primo de Hi vera, y rcqttt!rirlc para que Sòlicite.la le
galización dc clichas instalacioncs, previo pago de !us 
derechos dc permiso, con recargo, ascendentes a pe-

, setas 222'48; dofí a Margarita Lloa, 25 ptas. por la 
instalación de una placa intcriot· en la finca n.0 43 de 
la calle de Santalé>, y que se la rcquiera para que so
licite la legalización dc dicha instalación, previo pago 

. de los derechos de permiso, con recargo, ascendentes 
a 108'15 ptas., y don Oscar :\Iartínez, 50 ptas. por )a 
iostalación dt¡ un quiosco en la entrada-de Ja esco.lera 
de la casa n.0 33 f dc la calle de la Travesera de Gra
cia, ademas de un toldo de 2'70 metros de largo y 
t'IQ metros de salida, y no siendo legalizables las 
obras, por infringir las Ordcnanzas mumcipales, se Ie 
requiera para que, en el plàzo dc quince días, proceda 
al derribo del repetida quiosco, previo pago de los 
dcrechos, con rccargo, dc las instalaciones efectuadas, 
C!Scendentes, en juntc>, a 220'5/9 ptas.. 

- Requerir a don Samuel Buchenholz _para que 
proceda al derribo dc unas obras de cou'strucción de 

, dos casas de planta baja construídas, sin permiso, @óa 

la finca n.~ 436 dc la calle dc la Industria, y que se 
prevcnga a dicho scíior que, de no cumplimentar el 
presente acucrdo en el plazo dc quiuce elias, le seran 
ímpuestas las sanciones a que haya Jugar. 

- Imponer a don Ricm·do Carretas una mu1ta de 
100 ptas. por no haber dado cumplimiento a Lm acuer
do adoptada en scsión del día 4 de cnero de 1944, 
por el que se lc requeria solicitase la lcgal1zación y 
presentase pianos autorizados de tm piso porteria 

'construído, sin pcrmiso, sobre el terrada de la casa ' 
n.• 9 de la calle dc Blasco dc Garay, y que se reitere 
al expresado scñor Ja orden qüe le fué con\tmicada en 
\irtud del antes aludido acuerdo, previniéndole que, 
de no dar cumplímiento a la misma en el plazo de 

. quince días, lc seran impuestas las demas sanciones a 
que haya Jugar. 

- Requerir a los consortes don Joaquín Gólsellas 
Y doiia Carolina Ag(•ll, propictarios, en comúil y J)ro
inrliviso, de la finca n." 2<)<) de la calle dè Úalmes, para 
que prcseuten pianos autoriza.dos de unas obras èfcc
luadas, sin perllliso, en la rl'fcri<ln fin,ca, indicando en 
ellos la~ refor111as qtte dcbcr<ln realizar en el piso por
teria para adaptaria a las dispo!:iicioncs de .las Orde
nanzas lllunicipalcs, dlo previo pago de ·~os derechos, 
con recargo, asecndcntcs, en jtmto. a 22,8ro'J+ ptas.: 
que una vcz snlicitadn dicha legaltzación, con presen-

tación dc pianos, y practicadas las reformas 11ecesa
rias dè adaptación, se les conceda la licencia de al
quiler que ticnen instada para dicho innmcble, así 
como la dcvolución dc la cantidac! de ro,o48':2ñ ptas., 
por vcnit: previsto d ca:;o en el apartada quinto del 
acuerdo del Ayuntamiento Plcno de r¡ de noviembre 
de 194I, por el que sc señalaban normas para dar 
solución a las rcclamacioncs dcri,·adas de solicítudes 
de permíso para construir casas de renta al amparo de 
Ja Cey dc 25 el e novicmhre de 1945 sobre el paro obre·· 
ro, n cuyps hcncficios sc acogie·ron los interesados 
para la collstrucción del rcfcrido inmueble, y que :;e 
desestime la pctici(~n formulada por don Ramón Riu, 
obrando en calidnd de apoclerado administrador de !a 
referida finca, relati \':t a la clevolución de la camidad 
dc¡: 2.00<]'G4 ptas., ingrcsada en la Agencia ejecutiva 
en concepto de n:cargo de demora y costas, por cuanto 
habiéndose requcrido a los inlcresados para la exac
ción del débito principal por là vía de apren\Ïo, des
pués de serio por el procrdimicnto ordinario, y no 
hahiemlo in!{rcsado en fondos mu"nicipalcs la' expre
sada cantidad, no pucdc, en modo alguno, el Ayun-' 
tamiento acccclcr a la dem1ución 9e la misma. 

OBnAS PA~TICULA~ES (INTElUOn) 

Requerir a doña Antonia Segura Vargas para que, 
en el pfazo de quince días, proccda, prcvia la obtención 
dol corr~spondieJJtc permiso, al cicn·e del solar de su 
propiedad, s ilo en el paseo .de Pi y 1Iolist, f rente a la 
calle del Ni lo, y lo mismo a <lon José Bartra, para que 
proccda al cien·c del solar sito en el n.0 5 dc la calle de 
Buenaventura ·Pollés, aclvirtiéndole .que, en el caso 
de no verificar)o, adcmfts de imponèrseles las sancio
nes cocrcitivas COITl'Spondientcs, lo ejccutarim los 
operarios nmnicipalcs a cargo dc las fit1cas. ~ 

._ T mponer mul tas dc 100 ptas. a los propietarios 
que siguen, por no habcr cumplimcntado la orden que 
se les comunicó dc cerrar los solares que se indican: 
Don José Fontahals Bill, en la calle del Secretaria 
Coloma, n." 63 al Cl<); don Pcdro :Ui ralles Bartr.olí, en 
la calle del· Beato t\nmbispo Padre Claret, n." del 300 
al 304; a don Jai me Castells Carrcras, en la dl!e 'de 

.1Pinzón, csquina a la de Balboa; doña Herminio Mes
tres Arrudi, en la calle de Pinar del Río. n." 33 al 3ï; 
doña Magdalena lllirallcs Hartrolí, en la rambla de 
Volart, n.• .:! t al 23; don Jain1e Llovcras Aleu, en el 
pasco dc. Maragall, csqnina a la. calle de la Industria; 
~oña Enriqueta C'apclc,•ila. en la c~lle del Dante, nú
meros 59 )' (n, Y. dolia Conccpción Dm·any Ferrer, 
en la calle dc J~milio Roca, n." 40. 

- [ ,cgali7.a1' Jas Obra s que siguen, efecluadaS SÍI1 
permiso, previo el pngo de dcrechos, recargados en un 
200.por roo. y de una 111ulta de 25 i1tas.: Construcci9n 
dc un cubi~rto dc 13 metros dc. largo, 4 metros dc 
altura }:- 3'50 metros dc profundidad, realizada. por 
don Luis Lladó en el solar n.0 20 dc la calle de Cam
prodón; instalación de dos rótulo:; èn las bambaünas 
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dc los toldos, de 6 por o'25 y 2 por o'25 metros, efec
tuada por don Constantina Gognidjonachvili' eu lo.; 
bajos dc la finca n.0 282 de Ja calle del Rosellón; ins
talación dc un rótulo interior, de I por o' so metros, en 
el cstablccimiento de la finca 11.0 373 de là calle de 
Aragón, e fcctuada por don Alfonso Pedraza; cous
trucción de dos cubiertos en la finca n.• 55, Sï y 59 de 
la calle de la Innl'iculada, construídos por don Jai mc 
Casa~ovas, si<'ndo su actual propietario doña María 
Pérez Fcrmíndez; construcción de- un tabiquc en una 
habitación, dc 3 por 2'5o metros, efectuada por doíia 
Manucla Canncn en la finca n.0 u de Ja calle de La_ 
Bisbal, y obras efccluaclas por don José Roca en la 
ticnda dc la finca n.0 10 de la calfe de San Pcdro 
1\I:írtir, consistcntes cu el corrimiento del tabiqne c¡ue 
separa la cocina del comedor. 

CULT~RA , 

Poner, con cargo al cap. x, art. 6.0
1 part. 12c, del 

Presupuesto extraordinario de Obras de r~--~5. a 
disposición dc don Salvador 1Iillet ~faristany, Jefe 
del Negociada de Cultura, la cantidad de 10,000 ptas., 
a justificar, para que pueda seguir satisfaciendo los 
gastos dc limpieza, personal de vigilancia y otras aten
ciones del 1\Juseo-Taller Federico ·1Iarés. 

:.._ J\utorizar a don Emília Pujol Vilarrubí, pro
fcsor dc vihuela de la Escuela. Mnnicipal de ·i.\llítsica 
(Conscrvatorio Superior), para trasladarse a Lisboa,. 
la Dirl!cción de cuyo Conservatorio ha recabado su 
concurso para clar un cursíllo de vihuela dcsde el 
día J.0 dc novicmbre al 2r de díciembre próximos. 

- Apr<>bar los prcsupuestos de im{>9rte en total 
78,833'97 ptas., relativos a diversas reparaciones a 
efectuar en las instalaciones del Parque Zoológico y 
Acnario, toda vez que el gasto que tales obras sttpone 
¡mede aplicarse a la part. 463 del vigente Presupucsto, • · 
y el presupucsto de importe 33,050 ptas., relativa a la 
ampliaci(m y reforma de la instalación de caleiacción 
del :1\[useo de Zoología, con cargo a la part. :162 del 
vigente Prcsupuesto. 

- Aprobar las siguientes cuentas justificati\·as: 
De don Ramón Bonell Chaout, Subdirector dc la 
Orquesta l\Iunicipal, relativa a la inversión de .6,250 
pesctas, que Je fueron libradas para atender al pago de 
diversos gastos relacionados con la citada institución: 
de don Francisco Pardillo Vaquer, Director del Im
tituto de Ciencias Naturales, relativa a la.invcrsión 
de t1 ,ooo ptas., que le fueron libradas pa¡:a atender a 
diversos gastos relacionaoos con la institución de re
ferencia, y del Oficial encargado del Servício de Pre
mios y Becas, relativa a la invetsión de r,ooo ptas., 
qutt I~ fueron lilJradas para completar el pago de pe
queíias f.a.cturas de becarios hijos de funcionarios mu
nicipales que, por su reducida cuantía, son abonadas~ 
anticipadamentc por los interesados. -

- Poner a disposición, para el pago de diversos 
utènsilios de' pesca nece.sarios para· las reco1ecciones 
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marin~ destinadas al Acuario del Parque de :a Ciu
dadcla, de don Ramón Bosch Torrent,· Administrador 
del Parque Zoológico Y., Acuarío, la cantidad de _ 
sctas .13~248'40, a justificar, ~o.n cargo a li! part. 4tk0 
cld Y1gentc Prcsupuesto, hab1htada por acuerdo de la 
Excclentísima . Comisión l\J unicipal Permanente de 
fccha 22 de encro del año en curso, y con cargo al ca
pitulo x. art. 6.0

, part. I2c, del Presupuesto extraor
dinario de Obras dc 1942-45; poner a disposición dc 
don José Ricart .Malai>, Director del Museo Munici
pal dc Música, la cantidad de.IO,ooo ptas., a justificar, 
con el fiu de que pueda reahzar un. viaje de recolcc
ci6n dc instntm~~ntos clesti11ados a las colecciones de 
dicho Musco, por el Protcctorado Español de Ma
rruecos. 

- l_,ibrar, con cargo al cap. x, art. 6;0, part. r2r,. 

del Prcsupuesto extraodinario de Obras, a don Er
nt'sto Foyé' Ferrer, Administrador del Archivo His- ' 
lórico de la Ciudad, la cantidad de 1,500 ptas., a jus
tificar, dcstin'!da a la gratificación de los trabajos rea- , 
lizados por don Agustín Dura11 Saupere, Director de 
dicho Archivo, y por el Vicepresidente del Patronato 
de Poblet, don Manuel de Montolíu, ;en la redacción 
y rcvisión de los textos publicados en -el opúsculo, 
relativa a la Exposicióo de las estatuas reales del mo
nastcrio pohletano, y con cargo a la cqeuta de Fondos 
especialcs-«Vcrbenas y Fèstejos», al n1ismo ~eñor, !a 
suma de 7, f44 ptas., a justificar, para atender al pago 
dc dos dioramas en miniatura y otras adquisicioncs 
destinadas al aludido Archivo y Muscos que dependcn 
de su dh:eçción. . \ · 
, - Abonar a dofia Margarita Orfila Tudurí, 
viuda dc don Federico Alfot1so Ferrer, Subdircctor 
de Ja gscuela Municipal de M úsíca, la gratificación de 

. 100 ptas. mensuales que, a partir de la vigeucia del 
actual Presupuesto. de Gastos, debió percibir 'stt di
f unto esposo, comprendieqdo la correspondiente a los 
meses de e11ero a agosto del año en cw·so, mas el 
r 5 por 100 de aumento aplicaclo a los. habcrcs dc 
todos los funcionarios nllfnicipales, apTiclndosc la 
suma totàl a satisfacer a la interesada, o saa 920 pta~ .• 
con cargo, en cuanto a 8oo ptas., al penúltima apar
tada de la pai·t. 400 del aludido Presupuesto, }' en 
cuanto a las 120 ptas. restantes, con aplicadén a la 
consignación general habilitada para hacer efecti,·o d 
aumento antcdicho. 
~ Aprobar, a propuesta y ccnsejo de Ja Direc

ción dC la Escuela .Municipal d.e Música (Conserva
'torio Supertor), el presupuesto de importe en .total 
7.8~ptas., formulada por ia casa Orpheus, relat1.vo a 
la constrúcción y suministro de una grantola y chver
sos clementos accesorios con destino a la Discoteca 
dc la citada iustitu~ión, y encal'gar, en consecuencia, 
clicho servicio a la expresada razón social, habilítún
dosc el con·cspondiente crédito de 7,800 ptas., a sa
tisfaccr con cargo, en èuanto a 3,000 ptas., a la pa:· 
tida ,_p 5 del vigeate Presupttesto de Gastos, hahlh
taüa por acucrdo municipal de fecba r S de enero del 
año en curso, y 'en cuanto a las 4,800 ptas. restantes, 

I 

; 
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ren aplicación al cap. x, art. 6.0
, part. 12c, del Presu

puesto extraordinario dc Obras de 1942-45. 
- Conccder al Patronato Local de Formación 

Profcsional de Barcelona una. subvención de 100,000 

pebét.as, para invertiria en la mejora de las instalacio
t~es, 111ateriul y dcn1as dc111entos de trabajo de las Es
cúdas Co111ple1t1et1hlrhls dc Oficios de este Ayunta
llltl'lito~ iJHcgnttlas c11 t'l Real Politécnico 1Iispano.
An1ericano. e1i 'Vii·tud dc su Cal"ta Ftllldacional regida 
pot el antccHtho PrttroWtto. Y que, fOt1 èm'go aJ ca
pitulo x, art. Ó.0 , part. 12c, dei Presupuesto exgaor~ 
dittario dc Obras de 1942-45, sc ponga la expresada 
suma a distJosición dc don Arluro Martorell Bí:;bal, 

' colaborador de Enscfianza Primaria de là Oficina 
Técnica de Cultura, e¡ u ien procedení. a su · inversión 
en la torma lntet"c!!ada. 
~ Dispouer, en visla del acta de la reunión ce

lebrada por el Conscjo Técnico de los 1Iuseos Mutti
clpales de Altc: ¡,n No ceder, en ningún cqso, òbras 
dc los citados Musem; para ilgurar en Exposiciones 
orgauizada~ por clcmcntos particulares o etttidades, 
aunque tevistall ri can\cter de hòmenaje a la memo
ria dc ~us autore¡;, 2.0 Que se celebre oportunamente, 
en la Sala dc Exposiciones del .Museo de A:rte Mo
derna, una Exposición dc hòmenaje al de.saparecido 
pintor Pidclascrra. · 3•0 Que durante la segtmda quin
cena del mes de diciembre próximo se celebre asi
mismo- en la propi a sala· o ei1 el Salón de Cien to de 
las Casas Consistoriales- una Exposición de las 
obras mas impottantes adquiridas .por este Ayunta
miento con destino n sus M useos o que han sida- ob
jeto dc rcstauración. 4.0 Que para atender en el 
acto al pagn dc las aclqt¡jsicioncs que interese. efectuat 
dc un modo r:ipido e inmcdiato, se ponga a disposi
tiótt dc don Pcdro Bohigas Tarragó, Administrador 
de los ?lluscos 1-Iunicipales· de Arte, la cantidad de 
so.ooo ptas., para il1vertirlas en dichas atenciones, 
previa àutorización, en cada caso, del Teniente de 
Alcalde delcgado dc Cultòra, y a justificar en su día 
Jlbr la Administración dc rcfercncia, aplicandose la 
exprcsada suma con cargo a la part. +57 deL vigente 
Prc~upuesto, expresamente destinada a tales gastos 
Y habilitada al objeto por acuetdo de la Exêelentí
sima Comisión r.runicipal Pcrman~nte de {{!d1a 22 
.I I ' ue ~nero del año en curso. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Abo!Jar a la Aclministración del Bolelín Oficial d~ 
la Provi11óa dc Barcelona la cantidad de 365 ptas., ~ 
<tuc a:.ciende el impo1·tc del anuncio insertado en clicho 
Holetín rcfcrcntc al com·ur~o de las obras de refmma 
de los piso:; del ex Pctrvulario del Parque de )a Ciu
dadela, pllra Parquc dc Farn1~cia Municipàl, el cual 
f.ué declarado dcsicrto por falla dc postor. cuya can-' 
hda4 se aplicara a •la part. 178 del Presupuesto vi
gente. 

- Poner a disposición de don Ramón Cullell 

.-

' --
Reig, Director del Parque de Farmacia :Municipal, la 
cantidad de 20,000 ptas .. a justificar en su día la in
versión, para que pueda adquirir al conta<Jo de la casa 
]. Cua.dras un aparato de Rayos X «Universal_., 
móvil, con protccción total, de capacidad 85 kilovol
tios, 5 m.iliampcrios, ¡o kiloYoltios y 25 miliamperios, 
para el Hospitai dc Nue;;tra Scñora de Ja Esperanza, 
cuya cantidad se aplicaní a la part. 264 del Presu~ 
pttesto vigentc. · 

- Efectuar, hajo el presupuesto de 3,636'48 ptas., 
por destajo directo, los lr~bajos de reparación de hu~ 
medadcs en el Dispensaria Municipal de Ja calle de 
Barbara; baja el dc r,3r5'5o ptas:, la reparación de 
albañalès en el Dispensaria 1\funicipal de Gracia.; hajo. 
el de 19,451'25 ptas., las obras que se estiman nece
sa,rias de rcparación dc. cien jaulas de perros del La
boratorio .Municipal, y hajo el de 2,3r¡'26 ptas., las 
obras en la camara de asfixia de perros det Labora
torio :\Tunicipal. cuyo importe se aplicar~ al cap. vru, 
art. 2.0

, part. B."b, del •P,resupuesto extraordinario 
de Obras de 19-~2-45· · 

--= Pagar la· ccrtificación valorada de -importe 
22,129'83 ptas .. dc las ohras de constmcción de un 
pabellón de Patologia Tropical en el Hospital de 
Nuestra Scfiora dcll\Iar (Infecciosos), realizadas- por 
don Jacinta Vcr,gés ·Arumí, cuya cantidad se aplicam 
al cap. vur, art. 2.", part. 8."c, del Prcsupuesto extra
ordin~rio de Obras dc 1942-45, y la de J. 1Iingot, de 

. i1nportc 10,<)22'35 ptas., por la construcción y colo
cación de valla:s . de niadera Je roble en el despacho 
del Decallalo dc ·Asistencia l\lédica 1\Iunicipal, ct\Y0 

importe se aplicara a la part. 498q del Presupuesto . ~ . 
vtgente. 

- Pagar las cucntas· presentadas por Iudustrias -
Sanitarias, S. l\., y don Claudio Ortega, de importe, 
respectivamentc, s6.fso )' 3.300 plas., por suministrv 
de material al Hospitai dc Nuestra Señora dei :Mar, 
con cargo a la part. 247 del Presupucsto vigeute, -y la 
de la Cooperativa dc Cochcs y Automóviles, de im
porte 2,50ï'45 plas .. por el scrvicio dc auto-ta.xis uti
llzados dunmle <'I nH.'s de agosto dc este año por los 
médicus r CQlllaclronas dc la Casa de. ~Iatcrnologia 
para la a~i::.tcncia tocológica de urgencia a domici!i•J,. 
cura cantidad ~e aplicarñ a la part. 241 del Presu
pttcsto \'igcnte. 

- Aprobar las siguicnles cucntas justificadas: De 
don Tomas Vives Jansana, Dclcgado de Suministros 

, en)as depcndcncias- dc Sanidad, dc la inYersión de 
IJ,048'3o ptas., que ¡wrcihió para la a<.lquisición al 
contado de la lcchc condC11sada smninistrada durante 
el mes de agosto pnhimo pasado a la Casa de 1faler
nología: dd mismo, dc la invcrsión ~lc 30,000 ptas., 
que Ht'rcihió para la ad<Juisición al contada dc la leche 
frest'a MtnJini~h:ada durant e el mes de agosto pró.xim•J 
p;.tsa<lo a instituciotws dc S<t11idad Municipal: del 
mismo. <il' la invcrsión de so,ooo ptas., que perciujó 
para la arlqllisición al contada de 'articulos alimenti
cios y pago etc gastes mcnorcs y urgentcs para el sos
tcnimicnto de instituciones de Sanidad Municipal, y 



de do!l Ramón Cullell Reig, Director del Parque de 
Farmacia. ~Iunicipal. de la irwersión de ¡o,goo ptas., 
que pcrcihió para la adquisitión al contado de un apa
rato de onda. corta y un aparato oe Rayos X •con des
tino a instituciones de Sanidad l\lunicipal. • 

BENEfiCENCIA 

Poner la canticlad de 2,000 ptas., a justificar, con 
cargo a la part. 498a del Presupuesto ordinario, a diS"
posición .del an¡uitecto Jefe dc los Servicios de Cer 
mcnterios, Sanidad y Bcncficencia, para atcncíones 

. urgcnks y etc cscasa importancia de los de J3.cneft
ccnda. 

- Abonar, con cargo a la part. 321 del vigente 
Prcsupuc::;to, al Asilo del Bucn Pastor, la cantidacl 
clc 28,22!i pta::;., importe de la relación de las estancias 
causaclas por los mcnorcs acogiclos por cuenta de este 
Excclcntísinu·1 i\yuntamiento durante et' mes de scp-, 
ticmbrc próximo pasado, y con qtrgo a la part. :2&J 
del Yigcnte Presrrpucsto, a la casa H~jo de H. Fedou, · 
la cantidad dc 98o ptas., impolie de su factura rela
tiva al suministro de fajas para las atenciones del 
Servi cio dc ¡\para tos Ortopédicos. 

•. 

MEnCADOS Y COJ\IEnCIOS 

Traspasar a favo< de· Ramón Tol! Ferrmndez, 
mcno1· dc edad, el pucsto 11.0 413, destinado a la venta 
de tcrnct·a, del Mcrcadd de Ja Abacéría Central, del 
que era conccsionaria su ·difunta madre, daiía .Mag
dalena' FlTniLndcz Fita, mediànte el p<\go de cuatro
cieutas cincuenta pesetas, Cll concepte de derechos dc 
pcr111iso, que son los que lc corresponden, según ta.'ri
fas vigcntcs, por hahcr siclo solicitaclo dentro del plazo 
cic trl's mescs, y haciénrlosc responsable al paclre del 
misino, clon J nan Toll l\Iinguell, de todos cuantos 
actos pucliera cmnctcr aquél en la ocupación del puestr¡ 
dc rdercncia durantc su menor edad. • ' 

-- J1ruccdcr por admiuistración a proseguir en 
el :\ ll'r<:ado cic la Conccpción Ja repar~ciún dc pics 
dt·rechos, jú!=enas, bajantcs dc agua y revcstimicnto 
con plancha dc plomo dc los canales cie la cubierta, v 
(jUt' el gastr, que se ::;cñala de 2o,ooÓ plas. pàrru COI;

tinuar las 'obras dc rcfcrencia y cuya ÍIWCrsión dc 
clicha cantirlad sc justificar':i oportunamente, se apli
c¡uc con cargo al cap. n:, art. 2.0 , part .• 4."d. rld Prc
~upucsto t:.'\traordinario ' dc Ohras de 194:2-45. 

........ Denegar, por antirregfamentaria, la solicítwl 
dc traslaclo promovida por don J uan Bentanachs Puig
para la tknda dc panadcría acttlalmente situada en 
L'I n." 1 R dl• la caile del Arco del Taèlt:o al n." ¿ de la 
del Congrr~~o, y reiterar la orden de dcrribo çlel horno 
(jll~' damlest inatnente ha si do construido en la t':11lc 
<lc! Congn~so, n.o 4, según se àconló en reunión dc la 
Excdcntísima Comisión Municipal Pennancnte de 8 
cic .nuvicrubre cic 1945. 

Ejecular, por destajo directa, los tr~baj~'s dc 
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la instalación de una sirena y líneas eléctricas en el 
~Icr7ado dc la llarccloneta, para aviso de terminar las 
horas de Yenta\ destinando a dicho fiq J.lll crédito de 
r ,948'88 ptas., cuyo gasto se aplicara con cargo a la 
part. I 21 del Presupuesto ordinari o del año 1946. 

EST ADtSTICA DE ABASTOS 
Y 1\IATADEno ~ 

Pagar los créditos a favor de los siguicntes ¡11• 

clustrialcs y comerciantes que, por mediación del Nc
gociado dc Compras, han suministrado géneros a'de
pcndcncias adscritas a la Pohe,ncia Municipa1 de 
Abastos durantc la segunda· quincena del pasado mes 
de scpticmbre: Don José .M.n. Soler, 125 ptas.; 
Yíuda de don ] osé Mas, Go2; Ferretería Roca 1\.Ia
tarú, 240, y Graficas CalmeU, 3i5 y 395· 

- Dcvolvcr, por haber ccsado en la industria de 
abastcccdor de carne lanar, a doña Emília Ritra el 
dcpósito dc 1,000 ptas. nominales que constituyó para 
garantízar ra matanza de 'ganado lanar y cabrío; a 
don Dalmacio Rigalós Clot, el depósito de 1,000 ,ptas. 
nominalcs que constituyó para garantizar Ja matanza 
dc ganado lanar y cabrío; a don José Pedrero Huer· 
tas, el depósito de 1,000 ptas. en efectiva que consti
tuyó para garantizar la matanza de ganado Janar y 
cabrío, y a don Eudaldo Ric:ra Puígdesens, el depósito 
dc 2,000 plas. Cjue constituyó para garantizar Jas obli~ 
gacloncs reglamcntarias a la matanza de ganado va
cuno, cuyos depósitos se ballan peï1dientes de cancela
ción sin estar afectes a reclamaci6n de clase alguna. 

- Autorizar a dot1 Daniel Tonijunn Font pal'a 
que pueda sacrificar en el Matadero un promedio cie 
ha::;ta clicz cabczas diarias de ganaclo vacuno; en con-
, cep lo <1c cuc u ta propia y para el abasto de Jas mesas 
n." 3 ~ï y 3-+8 del Mcrcado del Pervenir, de su prg
picdad, previa la conslitución, en la Caja Municipal, 
dc un dcpósilo de 666'70 ptas.; a don Guillermo 
~1apcll ' bcrn, como .sucesor de su madre, ~oña :Mar
garita Iscrn Formcntí, para que pueda sacrificar un 
promcdio de basta diez cabezas diarias de ganarlo 
dc ccrda pam el alxtsto de la tienda sita en la cal!e dc 
Giralt Pcllicer. n.u 2ó, de sti- propiedarl. previa la\ 
constitución, en la 'Caja ~Iunicipal} de un depósito 
dc 2,000 ptas.; por traspaso ·cle clou Joaquín Ca::.<t
mitjana ,\rtés, a· doña Isabel Escal~ Sola para que 
¡meda ~aerificar en el J\Jatadero ganado equino para 
el abasto <lc la tienda sita en la calle de Sagunto, nú
m<'ro 40, previa la constitución, en la Caja Municipal, 
dc un clcpósito de importe 10,000 ptas., y a doña Vic· 
toria 1\(urciano Soriana para c¡uc pueda ejercer la 
inllns!ri:t dc ahasteccdora, y, en sú virtud, pueda sn
ct'ificat un protncdio de hilsta ciuco cabezas diarias c.le 
~~umdo v:tcutlCJ, prcvia In constituciÓn, en la Caja Mu
nicilml, de un depósit.o de 2,000 ptas. en metalico, o 
bien 2,$00 ptas. ('ll valores admisibles para ra cons
titución dc clcp6sitos, para garantizar sus obligaciones ' 
rcglamentarias y administrativas, 

• 
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PnOPOSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones siguienles : 
Del ilustre señor Teniente dc Alcalde delegado de 

Hacienda, don Guillcnno dc Azcoitia :\Iuesca, inte
resando que, a tenor dc lo dispuesto en el art. 236 del 
Decreto ordenador dc las Haciendas Locales, se e..x
pongan al público las propuestas de transferencias 
iormulaclas por la Tntcrvcnción l\1unicipal, de impor

·te, respectivamcntc, 8.943,000 y 6. I 38,ooo ptas., y 
que el cxccso dc los aumentos sobre las bajas que sc 
obsérvan en el proyecto dc transfcrencia, ascendente 
a 5·234,000 ptas., sc cubra., moment:íneameute, con 
cargo a Fondos cspecialcs, a reintegrar con la propia 
canti.dad con el cxccso de ingrcsos sobre los presu
puestados, previsible en la li<~,uidación del Presupuesto 
corriente, afectando dc ahora para enton,Çes la e.;{pre-
~wn. _ 

- Del ilustre señor Tcniente de Alcalde Ponente 
de Urbanización. y Reconstrucción, don Carlos Trías 
Bertran, interesando que, por el prccio de I-322,9-P.27 
pesetas, con cargo al cap. Iv, art. · 2.0

, part. 4-•d, del 
Presupuesto e.xtraordinario dc Obras de 194.2-45, se 
adquicra toda aquella finca señalada con los n." 4 
al to dc la calle de Villena; dc .esta capital, propia de · 
don Manuel de JaÚmar y dc HofaruU y otros, total
mcnte afectada con motivo del proyecto de nuevo 
empl~amiento del 1-Icrcado Central de Pescado, y 
qttc se requiera a los scfiorcs ~edentes para que exbi
ban en el Ncgociado dc Urbanización y Reconstruc~ 
ción los títulos justificativos dc su derecho de pro
piedad sob~;e la cxprcsada finca y de que ~a misma 
se halla librc dc cargas y gravamcnes inscrites y 
anotados en el Reg-istro, y una vez j ustifi.cados tales 
exlremos, sc remitan los antccedcntes al notaria co
rte5JX>mlientc en turno para la redaccióu dc la opor
tuna minuta dc C1ïcritura, o sc ~xtienda la correspon
u:ente acta administrativa, a fin de proccder a la apro
hación dc dichos documentes en forma reglamentaria 
Y consiguienle firma dc alguno de ellos en el d1a y 
hora que por la Alcaldía sc seiíale. 

- Del ilustrc !-iCiior Tcnientc de Alcalde àel..:
gado de Uruanización )' neconstrucción, clon Carlos 
f!.ías Bertnín, intcrcsando (1ue en el articulado de las 
&~es para el establccimiento de zonas cspeciales de 
wificios singulares. aprobadas por la Excelentísimà 
Comísión l\funicipal Pcrmancnte el 23 de octubre 
de t945. y por el ExcJiJO. Ayuntamiento Pleno de 
li de diciembre siguicnte, se introduzcan las mo
dificaciones que se inscrtan en la sccdón de Varia de 
cste mismo número. 

- Del ilustr(' st'JÏ.or 'l'enicnte de Alcalde dele
ga~o de Urbanización y Hecon!'itrncdóli, clon Carlos 
~n~s Bertnin, intcn•sando que sc declare sobrante de 
"~a pública la pareda sohrante de las nuevas. alinea
Clones de la pla;m dc la Villa dc Madrid y calle de 
enlace con la del Duquc: dc la Victoria, a todos ·los 
efectos qnc scan proce<lentcs y al especial de su ins
cripción en el Registro de la Propiedarl como de do-

.. 

• 

minio del :óiunicipio; que por el precio de II9,212'2o 
pesetas se adjuclic¡ue la {:Xpresada parceJa al propie
tario colindantc, Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros, de esta ciudad, describiéndose como toda 
aquella superficie sobriwte. de extensión 7,716 pal
mos cuadrados, iguales a 291'52 deèímetros cuadrados, 

{ lindante, al nortc, con la proyectada calle de enlace de 
la plaza de la \'illa de Madrid y la calle ·del Duque 
de la Victoria i al cstc, con la entidad adjudicataria i 
al sur, con fincas dc propicdad de don Luis Armeugol 
y de don Jo:;é Martí, y al oeste, con solares de ,pro
picdad municipal; que el c.xprcsado prccio sc enten
derú complctalllcntc librc a favor del Excelentisimo 
Ayuntamiento, dc sucrtc que todo gasto, impuesto o 
coutribución que sc origine con motivo de dicha ad
judicación, incluso los gastos que por dercchos reales 
y registro sc devcnguen con la inscripció'lt previa a 
faYor del 11unicipio, y los de notario, derechos reales 
y registro de la oportuna escritura de adjudicación 
correran n cargo cxclusivo del adjuclicatario, con en: 
tcra i11dcmnidad del Excclentísimo Ayuntamiento, y 
que, una vez ingresado el expresado prccio en Arcas 
muuicipales, se rcmita el expedicntc al notario desig
nado en turno para proccder a la aprobación de la 
oportuna minuta y consiguiente firma definitiva de 
la escrítura pública de adjudicación, eu el dia y hora 
que por la Alcaldía se scñalc. 

- De los ilustres scñorcs Tenientes de Alcalde 
delegados de Uacienda y Gobcrnación, don Guillermo 
de Azcoitia y don Luis dc OlarlO, respectivamente, 
intcrcsando que se apruebC'n las aètalt con-espondien
tcs, y que para ocupar dos plazas vacnntes de Oficial 
segundo ·dc la plantilla de I ntervcnciói1 sean nom
brades, cu mérito dc opósición, los hasta ahora Ofi
ciales tcl·ceros don Enriquc .Carda ).fora y ddn Rai
tnundo Marín Casas, cjuienc~ percibir<in el haber 
anual de 10,Ò05 ptas. y dcmas d.-echos y deberes 
regla mentari6s. • 

- De los iluslres señores 'renientcs de Alcalde 
delegades de Cultura. y Gobernación, clon Tomas Ca
rreras J\rtau y don Luis de Olano, interesando que 
se apruehc el acta corrcspondien:e."y que, para ocupar 
la plaza Yacante dc arrhi\'ero hi~toriaclor adscrita al 
Instituto :.\Iunicipal ric Historia de Barcelona sèa 
nombraclo. en mérif<:s dc concurso, don Federico 
Verrie Fagct, el cua! disfrutar;í el habe,r anual de 
ïD35 ptas. y los dcn'Chos y debercs reglamentario.:;. 
·- Dc los' jlu'>trcs sciiores T.enicntes de •Alcalde 

dekgados dc Ohras Pú!Hica:; y nobernación, don Do
mingo :\liró San:; y don Ltlis dc Olano. respectiva
mente. intercs.'lndo que para ocupar dos plazas va
cantes de capataz del .Sen icio dc Rxtinción de In
ccndios ) Salvamt'ntos scnn nomhrados, por el turno 
primera o dc mJiiglit·dad. los hasta ahora preferentes 
don José P~ti t Puig y clon Francisco Domingo BaellS, 
los cuales percíl.>iraJ\ el haber anual de 8,441 ptas. y 
demas dcrechos y cleberes inherent es al càrgÒ; que se 
tenga por convocatlo el oportuno concurso-oposición 
para cuhrir una pl·li'a vacantc dc capataz del Servicio 

' 
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dc Extinción de Incendios y Salvamentos, dotada con 
el habcr anual de 8,441 ptas. y demas derechos y 
dcbcres rcglamentarios, y al que podran concurrir los 
homhcros prefercntcs con dos años de scrvicio en el 

,. cargo, y que sc aprueben las bases por las que habra 
dc rcgirse el concurso qtte se convoca. 

- Dc los ilustres scñorcs Tenientes de Alcalde 
dclcgados dc Obras Públicas y Gobernación, don Do
mingo l\Iiró Sans y clon Luis dc Olano, 1nteresando 
que sc tenga por convocada la ?portuna. pposición 
para cubrir la plaza vacante de J efe dc Talleres ·del 
Ser vicio dc· Bxtincióu de Incendi os y Salvautcntos, 
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dotada en el Prcsupuesto vigentc con el habe; an 1 
d d 

. ua 
e _7.935 plas. y emas derechos y deberes reglameu-

tanos, y que sc apruebcn las bases por las que habrcí 
dc regirsc la oposición que se convoca. 

:- Del il~t;tre señor :~'eniente de Alcalde dclcgado 
de c.obcrnacton, don Lw·s de Olano, interesando que 
sc aprucbe el acta correspondlente, y que para ocupar 
tma plaza vae<mtc de alguacil sea nombrada, en mé
ritos dc concurso, el hasta àhorp. guardia urbano don 
Alfonso Gracia Martínez, el cual percibiní. et habe~ 
anual dc 7,231 '.zo ptas. y demas derechos y dcbercs 
jnhcrcnlcs al cargo. 

Publicaciones y dis posiciones oficiales 

Los diarios oficiales qlle a contit1uación se con
signau han publicada las illserciones de inten~s nm
nicipal que sc cxpresan: • 

BOLET1N OFICIAl,- DEL ESTADO 

' 
DíA 16 DE OCTURRF. - Circular de la Dir.~ctlón 

ç;cncral de Adt11inistración Local, haciendo una acla
ración a los I)ombramientos de Sectelarios dc pri
mera catcgm:ia. 

· DiA 17. - Orden del Miuisterio de Marina, por 
la que sc ronvoca a com:úrso para cubrir closcientas 
plazas rlç f;Oiclados cic In fantcría cfe Marina volt~n-
tarios. • 

J) ÍA 18. - ,\nnncio dl!t Ayuntamiento de nm·ce
lona, rei d·cntc al concurso para la arljudicacíón dc 
In~ uln·a~ y trabajos de «Prestación de !Ós scnicios 
cic conscrvación de vías públicas de la zona derc
cha d<> la ciudad ric Barcelona~ por un plazo de dos 
ai\os forzòsos. bajo el tipo de 8,625 ptas. 

DL\ 20. - .\JÍttnclo del Ayuntamiento de Bar
e-clona sobre la sttbasia de las obras de alcantarílla<lo 
de la a\'enida dc la Infanta Cru·Iota Joaquina, entre 
la carretera dc Sarria y la calle de Entenza, y calles 
d<> Rita Bonnat y -Rocafort, entre la aYenida de' la 
Infanta Carleta Joaquina y la ca11e dc París, hajo 
el tipo dc fl:zJ,529'rfí' ¡itas. 

BOLETfN OFICIAL 
DE LA PQOVINCIA DE BAQCELON A . 
DL\ 9 JJE OCTUllnE. - Ci!·cular de la Comisaría 

General dc Abastecimientos r Transportes, sobre in
tervcnción dc los plaiano.r; que, con destino af consmnÓ 
nacional, Se embarquen en los puertos de. Canarias. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona, so
bre la subasta de las obras de cobertura del torrente 

· dc Jacceli, entre el paseo del Valle de H;ebrón y la 
avcnida. del Hospital Militar, bajo el tio de 534,439'¡6 
pesetas. 

- Am!ncio' de la n;isma Corporación tnllni'cipal, 
mani f cstando que se 1'\allan expuestos al público los 
paclrones o matrkulas para el año actual correspon
clientes a clivetsos arbitrios .. 

- Edicto del propio Ayttntamiento, ~rticipando 
qne hay ahictla inforntación públic.a sobre los pro
ycdos dc m\eva numeración de la plaza de la ·Bona
nova y las calles de San J uan de la Salle, Decanato, 
Mandri, :Marco Antonio, Bigay, Víriato, Doctor Coll, 
Servia y Mahón. 

- Extractp de los acuerdos .tomados por el 
i\yuntamiento dc Barcelona. 

DíA ro. , - i\uuncio del Ayuntamiento de Bar
celona, hacicndo saber que se halla de manifiesto el 
proyecto dc construcción de una cloaca en la caile 
dc Olzincllas, entre la dc Sans y la plaza de )Hiaga. 

- Extracto de los acuerdos tomados p01 Ja e.x· 
prcsada Corporación municipal. · 

- i\nuncios del · mismo Ayuntamien.to, parti.ci
patido que, por extravío, solicitan duplicaaos de tí
tulos dc derccho funerario don Jaime Cuyas San· 
tamaría, de w1 nicho del Cementerio de Las Cort~, 
cxlcndido a. non11bxc de don Vicente Cuyas Barcclo, 

· y don Miguel Ctau Ribó, de un uicho del Cemen· 
tcrio de San Andrés, librado a nombre de don Juan 
Grau Colominas y hennanos. · 

Dí A t 1. - Atlwtcio del Ayuntamicnto de B;~r
cclona, nla)1ifcslando que se haUa expuesto al pública 
el cxpcdiente relativo a la conversión en curvo d~l 
chafl<ín sur existent<! en el cruce del paseo de Gracta 

ron la calle dc la Diputación. 
Providencia .del Ayuntamiento citado, decla· cia, 
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rando incursos en apremio a diferentes deudores mo
rosos del Gremio fiscàl de Cafés, Bares, Restauran
tes Económicos y 'fabernas por el concepto de im
puesto de consumos de !ujo, antes subsidio, concer
tada por el mencionada Gremio y COtTespondiente a 
!a cuota gremial de los recibos del mes de septiembre 
del corriente año. 

·- Extracto de los acuerdos tornados por la ex
presada Corporación municipal. 

- Anuncio del rcpetido Ayuntamiento, manifes
tando que dolia Concepción Bofatull Prunera soli
cita un d~tpticado, 'por cx.travío, del títl,llo de un nicho 
del Cementcdo do San Andrés, librado a 110mbre de 
don José Valldcperas Bartolí. 

DiA 12. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona, n1anifestando que sc ha1Ia expuesto al pú
blica el proyecto de pavimentación de la caile de 
Zamora, entre las dc Pujadas y de Llull. 

- Extracto dc los acuerdos tornados por la e.x
presada Corporación municipal. 

- Anuncios del repetido Ayuntamient6; partici
pando que doña Pi~ar Yermo,. viuda de Rochelt, 
solici~ la cesión del titulo de dcrecho funerario sobre 
una tumba d~l Cemcntcrio del Este a favor de don 
r\ndrés Colina Vila, y que doña Encarnación Fer
nandez de Henestrosa, viuda de Barbón, y sus hijos, 
doña Cecília y don Lorenzo Barbón, intet:esan un 
duplicado, por extravio, del título de un hipogeo del 
Cementerio del Sudoeste, extendido a nombre de los 
mismos. 

DIA I..J.! ·- Anuncio' del Excelentísimo Ayunta
miento de Bat-celo na,· participando que se haíla de 
manifiesto el proyecto de obras de pavimentación 
de la calle del Be•ato Almató, entre la de Rt1bens y 
la Bajada de la Gloria. 

- Extracto de los acuerdos tornados por el 
Ayuntamiento citado. 

- Anuncios del Tribunal Provincial de lo Con
tencio~o Administrativa dc Barcelona, manifestando 
que han sido intcrpuestos recursos sobre los asuntos 
sig¡úentes: Por el Ayuntamiento de Barcelona, con-

. tra la resolución dictada por el Tribunal Económico 
:\dministrativo Provincial, declarando revocado el 
acuerdo de la Comisión Municipal 1Pennanente en 
expcdiente a nombre de don José Arnau Paniello 

• sobre arbitrio de plusvalía; por el misnl.o Ay.unta
miento contra la resolución dictada por el Tribunal 
Económico Administrativa Provincial, revocando el 
acuerdo de la Comisión Municipal Permanente en 
el expediente sobre plusvalía a nombre de dofia Mer
cedes Casc¡ls Figucras, y por Edifiéaciones, C. A.; 

·contra el acucrdo dC' I Ayuntaniiento de esta ciudad, 
en solicitud dc la revocación dc un acuerdo adoptado 
por la Comisión M tWicipal Permanentc, y en lÒ n1e
nester, contra el acuerdo tacito denegatorio de re· 
c.urso de reposición qt1e se formuló en su día y 
llempo contt·a la rcsolución notificada. 
. DÍA, IS. - Decreto-ley del Ministerio de Justi

Cia, por el que se cstablecen nuevas n~rmas legales y 

procesales para la represión ..de los delitos contra el 
régimen legal dé abastecimientos: . 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona, 
participando que se halla de manifiesto el expediente 
relativa a la supresión de la porción vial de la calle 
de las Afueras. y de la profundidad edificable. 

- Proviclencias del mismo Aiuntamiento, de~ 
clara11do incl.trsos en apremio a diferentes deudores 
morosos del Cremio fiscal dc Peluquerías por el C011-

cepto de impuesto de consumos de lujo (antes sub
siclio}, corÍ'espondientes a Jas cuo!as de los recibos 

• del primero, segundo y tercer trimestres (enero a 
septiembre) del corricnte aíio, y del Gremio fiscal de 
Barberías, por el mismo concepto, correspondiente a 
los recibos del tercer trimestre (julio, agosto y sep
tiembre) del presente año. 

- Anuncios del Tribunal Provincial de lo Con
tenciosa AdministraU vo de Barcelona, participando 
que han sido interpuestos recursos, por parte de 
dofia Encarnación Domínguez Linares, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona recaído en 
el expedicnte relativo al ;raspaso del puesto fijo nú
mero 85 del lllercado Central dc Frutas y Yerduras, 
y por doña 1\Iaría del Rosario Buera Riera y don. 
José Llobet Ragón contra la resolución del propio 
Ayunt-amiento sobre ocupación dc imnuebles para 
emplazamiento del Parque de Automovilismo Mili
tar en·la barriada de Collblanch. 

- Anuncios del Ayuntamiento de Bar:::elona, 
• manifestando que, por extravío, han solicitado títu

~os de derecho funerario doila María Miralles Ban·u
fet de un hipogeo del Cementerio del Sucloeste, li
brado a non1bre de doña Vicenta Miralles Domé
nech, y don Esteban Segarra, de un .nicho del Ce
mentcrio~de l.,as Corts, extendido a nombre de don 
Esteban Segarra Vilella. 

DtA IÓ. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona sobre el concurso de las obras y trabajos de 
prestación de los servicíos -de conservación de la 
zona derccha de la ciudad de Barcelona, hajo el tipo 
de 8.ú25,000 ptas. .; . 

- Providencias del Ayuntamiento de Barce
lona, declarando incursos en apremio a diferentes 
deudores morosos del Gremio fiscal de Cafés y Res
taurantes de Primera por el concepto de impuestos 
de consumo de lujo (antes subsidio), correspondíente 
a la cuota gremial de los recibos de la segunda quin
cena del mes dc septiembre del corriente año, y del 
Gremiq fiscal de Inclustrias def Azúcar, por los re
cibos de los meses de abril, mayo y junio del corrien
te afio, concemicntes al mismo impuesto. 

- Extracto de los acucrdos tomados pot la ci
tada Corporación municipal. 

:_ Edicto del 'rribunal Provincial de lo Con
tenciosa Adminish·ativo de Barcelona, participando 
que ha sido Íf!terpuesto recurso, por parte de clon 
] osé Costa Barbera y otros, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de ésta por el que se resuelve decla
rar que el inmuebk de la calle de Calabria, n. o- 201, . 



propiedad de doña Concepción Dant~aiga, se halla 
en estado ruinoso. 

- Anuncios del Aytmtamieñto de Barcelona, 
· participando que solicitan duplicados de titulos de 
nichos don 11anuel Vidal Ruano, en ei ·Cementeno 
de Las Corts, expedida a nombre de don José-Vidal 
,l\Iathcu; don Pedt:o Bach Escofet~ en c1 Cementeri o 
del Este, cxtendido a nombre de don Ramón Bach 
.Moria, y don José :tita de Delis y de Gayoltt, en el 
mismo ccmenterio, librado a la denominació1r de don 
Francisco Javier de Cayola. 

DfA 17. - Anuncio del AyuutamÏentó de Bar
celona, mani festa nd o que se balla de manifiesto el 
proyeèto dc obras de pavimentación de las calles de 
Zamora, entre la de Almogaveres y avenida del Bo
gatell ; avenida del Bogatell, entre las calles de Enna 
y Wad-Ras; calle de Wad-Ras, entre las de Pam
plona y Alava, y ca11e de Alava, entre las de W ad-
Ras y Almogavares. -

- F...dicto del mismo Ayuntamiento, emplazando
a los guardias ÚtbanOs don :Mateo Gili Mezquita 
y don 1\Iiguel Mateu Aparici, de ignorado paradero, 
para notificaries que han si,do sancionados en el 
expcdiente que se les ha seguido. 

- Providencia de la repetida Corporación mu
ni<.:ipal, declarando incursos en apremio a diferentes 
dcudores morosos por el arbitrio sobre el ímpuesto 
de )ujo, hostelería, correspondiente al ejercicio del 
año l946. 

- Extracto de los acuerdos tornados por el in-
dicada Ayuntamiento. • 

- Edicto de la Secdón iJe Recluta del Dis
tritq IX, llamando al padre del ñtozo Ftaucisco Avi
lés Solano, a quien se instrnye ~;xpediente de pró
rroga de primera clase. 

DiA 18.- Decreto-ley de la Jefatura del Estado 
sob~e invcstigación de fortuna 9"e los responsables 
por delitos de tasas y aba.stecimientos. 

- Anuncio del Ayuntamieuto de Barcelona so
bre la subast:l para las obras de alcantarillado de la 
avcnida de Ja Infanta Carlòta Joaquina, entre, la 
carretera de Sarria y la calle de _Entenia, y calles de 

,. 
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Rita Bonnat y :i{~fort, entre la avenida de Ja In
fanta Carlota Joaquma y cafle de. París, hajo el ti 
de 623,5.29'16 ptas. · po 

- Extracto de •los acuerdos to d t ma os por et 
Ayuntamiento dl! Barcelona. 

- Anuncios de la repetida Corporación muni
c!pal, participando que h<p_ solicitado duplicades de 
btulos de derecho funerarw·: Doña :María Palmer 
F~·eixas, de un nicho qel Cementerio de Las Corts . 
don A~1tonio Sal~ Pou, el~ un nícho del propio ce~ 
mcnteno, extend1do a ·su noml;lre, y don Juan Ca
l-rasco Mont~ort, de un bipogeo çlel Cementerio del 
Sudoeste, librado a la denóminación de doila Flo
rentina ·Carrasco · Montfort. 

DIA 19. - Circular del Servicio Provincial de 
Ganadcría de Barcelona, con el e¡;tado de las enfer
n~dades infectocontagiosas y parasitarias que han 
atacaclo a los animales· domésticos de la demarcación 
duranle el mes de septiemore Último. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona, 
participando que se halla expuesto el proyecto de 
obras de alcantarillado de la calle de Pamplona, en
tre las avenidas de Icarra~v del Bogatell, y el de pa
vimentación de la calle de Cabanas, entre las de 
Vila y Vila y l\Iarqués de1 Duero. . 

- •Anuncio de la mismà Corporación municipal, 
manifestando que ha 'sido impuesta contribución es
pecial de mejoras por las obr_?s de akantarillado en 
la calle dc Dalmases, entre las de Escuelas Pías y 
Canduxcr, a los propietarios afectades. 

- Extracto de los otc!lerdos tornados por el re-
petida Ayuntamiento. J 

DfA 21. - Anuncios del Excelent·ísimo A_yutlta
miento de Barcclóna, participa~o que se l1àllàn de · 
t;nanificsto los proyectos de obris de pavimcntación 
de las calles de Napoles, entre las· de rPujadas y Al
mogavares, y Xifré, entre las de Provenzà y Valen
cia, y las de alcantarillado de las callei' de Vizcaya y 
Espronceda, entre lla de Arzobispo Padre Claret y 
la vía de la Meridiana. • 

- Extracto de los acuerdos tornados por la ex
presada Cor¡~oración municipal. 
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Varia 
MODIFICACIONES INTnODUCIDAS EN. EL AnTlÇULADO DE LAS BASES PARA 
EL ESTABLECIMIENTO DE ZONAS ESl'ECIALES DE EDIFICIOS SINGULARES -

(V~ase la corre~poutliente ~ropos~ciÓn q~e /Je ~publica t.W t:sle mi~mo número) 

Base 1.1 - Sin variación. 
Basc 2.a ~ Su establecimiento y delimitacíón obe

deceni tan sólo a razones dc caracter urbanística, en 
relación con el destino del edificio o edificios a Jevan
tar en elias, y estaran enclavadas dentro del perímetre 
que cicrran las siguicntcs vías: Ronda de San Pablo, 
ronda de San Antonio, plaza de Ja UniversidaP, caJle 
de Pelayo, plaza de Cataluña, calle de Fontanella, 
plaza de Urquinaona, ronda de San Pedra, Salón de 
\ïctar Pradera, paseQI- de Pujadas, calles de Pujadàs, 
Juan de Austria, Lepanto y Córcega, plaza de Ja Vic
toria, avenida del GeneraJísimo Franco, plaza de · 
Calra Sotelo, calles dc Infanta Carlota Joaquina, Ta
rragona y :Marqués del Duero, hasta el punt-o de 
parti,da en el comienzo dc la ronda de' San Pablo. 
~e consideran comprendid~s dêntro del per:ímçtro 
descrita los dos lados dc las vías que lo circu4.dan, 
excepto desdc la ronda dc San · Pablo al paseo .de 
Pujadas, ambos inclusive. 

Ba.se 3·" - Sin variadón. 
Base 4·" ..._ Es indispensable qne el solar ó ~on

junta de solares, de una superficie total mWma de 
2,500 metros cuadrados, se halle en alguna de los 
~iguientes casos : 

à) Solares situ ad os ,en el cruce de clos vías de · 
amplitud, cada tu!a de 'elias, igual o superior a 30 . 
metros. 

b) Pcqueñas manzanas aisladas, de superficie in.; 
ià'ior a z.soo.metros cuadrados, junto a esta ~lase de 
vías, siempre que las restantes calles que las rodean 
no sean de un ancho menor de 20 metros. 

.tr) Solares qt;e constituyan el centro o el extre
mo de fachada dc manzana de grandes plazas, -de 
acuerdo con la oi:dcnación que, p1·eviamente, para 
cada una de elias haya sida acordada. Dichas gran
des plazas son Jas siguientcs: Cataluña, Universidad, 
~spaña, Victoria, Jacinto Verdaguer, Tetmtn y Calvo 
Sotelo. 

No obstante, y de acucrdo con la base i.n, la inter
pretación de cstas condicioues sení restrictiva es de
cir, que no bastara que las circunstancias de: empfa
zan~iento Ito se ~pongan a Ja declaración de zona es
pee¡;¡l de edificios singulares, sino que sera preciso 
que, del mismo emplazamiento, resulte déseable, d_esde 

el punto de vista urbanística, 1~ erección de un edificio 
de forma o dimensiones excepcionales. . 

Basc s.a - Sin variación. 
Base 6.8 

:- Dicha reglamentacióu propia regulara 
las características dc las construcciones que en eJias 
se levanten, con toda independencia de las gue deter
minau las Ordenanzas mw1icipales, enteudiéndose 
que si quedara alguna sin regular, )' 110 se dcjara ex.
preSamente en libertad dc actuación respecto a elias, 
se enteudêran aplicables para las mismas, en sn lugar, 
las disposiciones corrcspondientes de·las mencionadas 
Ordenanzas. De todos modos, en dicha refiÍameuta
ci6n propia se exigira a los edificios, o conjtmto dé 
elias, las siguientcs condiciones mínimas: 

aJ Todos los edificios que se Jevanten en una 
misma zona, cuando ésta aharque mas cle uno, se 
construiran simultancamcnte y estaran compuestos y 

\ordenades en forma que aparezcan exteriormente 
. COmo fonnando un cdificio Ítnico, O Sejt, como un 
bloquc de composición conjunta, altnras de _pisos 
iguales, y terminación un i forme, o bien movida; pero 
obedeciendo, en este caso, a una distribución de vo
lúmenes .con relación a determinades ejes de sime
tria, o, por el contrario, a un cierto equilibrio de ma.sas 
). vacíos, toda ella en relación con los puntos -prin~
cipales de perspectiva a que se preste su emplaza
miento. 

Y,) :t\ínguna de las fachadas a la via pública de 
este conjunto, o del edificio, cuando la zona abarque 
uno solo, tendra menos de. 20 metros de e:>..'tensión. 
Si diera frentc a dos vías adyacentes CU)'O angula 
estuviera cortado con un chaRau, recto o curYo, la 
fachada a cada calle-, a los efectos del conjunto de 
la extensión mínima àntes indicada, se çonsiderara 
formada por la que rcalmente tenga, mas la parte con
tigua del chaflàn recto, o de la cuerda del curvo, com
prendida. entre Ja alineación de la çalle y el pie de -la 
perpendicular trazada al mismo, o a su cuerda, desde 
el vértice o punto dc ínlersección de. la prolongación 
de tlichas {achadas. ' 

e) 'I'odas las fachadas visibles de sd e la via pú
blica estaran construíclas con matcriales nobles. E!t 
la planta baja sólo podran emp,learse piedras nuír
moles naturales a todo grueso o aplacades. A partir 
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del nivel superior del ~ebo de dicha planta, o altura 
cquivalcnte. podní utilizarse ladrillo visto, piezas de 
ccnimica e imitaciones de piedra bien elaboradas, sin 
baño, pintura ni rccubrimi«;nto de ningún género. 

d.) Si el edificio o conjunto presenta en sus !in
des con las construcciones o solares vecinos, paredes 
contiguas, mcdianeras o comunes, a partir de Ja altura 
reguladora maxima correspondiente a la anchura de 
las vias a que dé frente, o de la que mas regularice o 
equilibre su composición con la de dichas construc
ciones vccinas, debera retirarse a lo menos 2 metros 
dc Jas líncas divisorias con los predios contigues, exi
giénclose, para las fílchaclas laterales así formadas, 
anatoga composición y la misma nobleza mínima de 
matcriales indicada en el parrafo anterior. En esta 
forma sólo sc permitira añadir al edificio normal el 
volumcn de cdificación correspondiente a dos plantas 
dc altura mínima. 

r..) Sobre el conjunto obtenido en la forma des
crita en el apartado anterior, sólo podran alzarse 
cucrpos tenninales para completar la composiòón•de 
los Lloques arquitectónicos que no ocupe11 nms de un 
quinto dc la superficie de la última planta situada por 
debajo dc I~ altura reguladora ¡paxima. La altura 
total del edificio que con la adición de estos cuerpos 
se ohtenga no pa!;ara del doble de la mencionada al
tura reguladora maxima. 

f. ) El edificio o conjtmto, tanto por sus dimen
siones como por su composición general y movi
micnto dc masas, así como por la ejecución de sus 
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elementos y detalles, habra de tener forzosam t . • . en e 
caracter artlsttco o monumental, pudiendo autori-
zarse a tal fin el establecimiento de pórticos . 1 · · d I y e movumento e os pianos de fachada. 

pJ No podra destinarse a vivienda capacidad su
penor a la que correspondería al edificio que pudiera 
levantarse normalmente en aquet emplazamiento. 
El resto tendra que ser de uso público o comercial. 

h) Los patios interiores de·l.uz y ventilación ten
dnín las dimensiones mínimas contenidas en el cuadro 
que figura en el art. r66 de las Ordenanzas munici
pa~es, siguiendo am11oga ley de crecimiento. de super· 
fic1es al pasar dc los 23 metros, consignades alli como 
última altura de la escala. 

r.! La dec?r~ci6n de los f! en tes de jas tiendas y 
demas establecu111entos comerc1ales que se instalen en 
estos edificios debera desarrollarsê dentro de los li
mites qué formen el hueco arquifectónico del mismo 
sin que esté permitido invadir con dicha decoración' 
superior ni lateralmente, el resto de la facharla, ex~ 
ccpto con el nombre del establecimiento, si el letrero 
esta con$tituído por letras siu fondo. 

j') Estos edificios o conjunto de ellos deberan 
solucionar, en su interior, el aumento de aparcatÍ1iento 
dc vchículos que pueda preverse en sus inm~di;cio· 
nc¡::, por razón de su mayor cabida. , 

Cualquier excepción a las uormas mínimas que 
acaban de reseñarse debení ser sometida a con;;idera
cióll dc la Comisión Central de Sanidad Local. 

Ba.ses 7.n, 8.0 y 9·~ - Sin variación. 
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