
GACETA MU.NICIPAL 
DE BAR CE LO N .A 

Año xxxm~ 18 de noviembre de 1946 

Comisión Municipal ·-P érmanente 

' El día 12 de noviembre de 1946 celebró sesión la 
Coruisíón 1\Iunícipal Pcrmanente, bajo la presidencia 
del excelentísimo 'señor Alcalde accidental, don José 
Ribas Seva. Asistieron los ilustres señores Tenien
tes de Alcalde don G~illermo de Azcoitia, don Lo
rtnzo Garcia-Torne!, don Tomas Carreras, don Car
los Trias, don · Domingo Castellar, don Domingo 
Miró. don I,uis de Olano y don, Sebastian \~ergoñós. 

Fueron adoptados los siguíentes acuerdos : 
Aprobar el acta de la scsión anterior. 
- Aceptar la propuesta del e:xpediente adnrinis

lrativo incoado contra el guardia urbano don Alfonso 
Boix Canals, por el ilustre señor 'feniente de Alcalde 
don Gttiltermo dc Azcoitia, y cstimando la Comisión 
lllfa falta. g1·ave prevista, proponer la suspensión de 
empleo y sucldo por Lrcs tneses. . 

- Aprobar un oficio de la Secretaría Municipal, 
proponiendo los traslados precisos para la l:eorga:
nización de las Oficinas en las Casas Consistoriales, 

.... con motivo del traslado de los Negociados de Ha
cienda al nuevo edificio destin.ado a tal finalidad, y 
destinar Wl crédito de 100,000 ptas., que seran pues
tas a disposiclón del Tenien te de Alcalde delegado de 

' Obras Púolicas. para efectuar, por·' adminjstración, 
las obras de ascntamiento de los lociles y los gastos 
de traslado, abonandose con cargo a la pait. r6b dei 
art. r.•. del C<lp. xr del Presupuesto e.xtraordinario 
de Obras dc 1942-45· . · 

- Acceder a un oficio del letrado del Ayunta
miento de Madrid, don Fernando Camacho Baños, 
participando ·que,. en mérito de lo dispuesto -en el 
Decreto dc 28 de junio del corriente año, declarando 
incomj)atible el ejercicio de la profesión con el des
e.mpeño del carga de Subsecretario de "1-Iacienda que 
tJenc encomcndado por el Gobiert1o, y solicitando, èn 
su consecuencia, la dcclaración de éxcedente forzoso, 
llOlllbrando, para subslituirle interinamente en el 
cargo, a don :rvranuel de Bofarull Romaña, el cua! 
percibitcí\ adcmas de su haber como representante, 

1os señalados en Presupuesto para el cargo de letrad<r. 
, ._ Facultar, Yisto tm oficio rlel Director gèrente 

I 

del Ferrocarril Metropolitana de Barcelona,· S. A. 
(Transversal), interesando que, a los efectos de la 
Junta general ordinaria señalada para el día 2 de 
diciembrc próximo, se lc comunique la reprèsenta
ción municipal qÍ:tc acudira a la misma y la nume· 
ración. de Jas Acciones propiedad de este Ayuni:a
miento, a los efectos de hacerlo constar en las 
papeletas de asislencia, a la Alcaldía para que, de 
acuerdo con el ilustre ~ñor Tcniente de Alcalde 
delegada de Hacienda, .Presidente del Comité Eje
cutivo de dicha Compañía, conteste el expresado 
oficio. 

- Aceptar con ligeras emníehdas ·una carta-cir
cular del Alcalde de rvradrid, remitiendo ttn Cjen::lplar 
de las conclusiones que con canícter provisional fu!!
ron entregadas al Ministro de Itdustria y Comercio, 
exp.onienclo los puntos dc vista de los· Ayuntamientos 
capitales de provincia pam la resolución del probfe
ma de abastecimicntos, y solicitando la conforrniclad 
a las mismas. 

:.._ Aceptar una tomtmicación del señor Alcalde
Presldente del .Ayuntanuento de La Coruña, solici
tando la colaboración dc este Ayuntamiento para in
teresar del Gooieroo el establecimieuto de lincas 
aereas de enlace, cò~ la finalidad de unir rapida
mente las poblaciones del Xorcste y }Jorte de España 
con Madrid y Barcelona; y dar a la misma todo el 
impulso .que pcrmitan las atribucíones munícipales, 
facultandose a la Alcaldia para que lleve ·a cabo las 
gestiones que crea pertiuentes para su realiza.ción. 

- · Enterarsc. para su cumplimiento, de un oficio 
del Jefe dcÏScrvicio dc Ujecutorías ètel Tribunal E-s
pecial para la represión dc la masonería y del comu
nismo, remitícndo ccrlificación de la sentencia re
caída en la causa seguida al f uncionar1o municipal 
don Migucl Fttsellas Bug. . 
_. - Accedcr a nna comunicación del Director ge
neral de Bellas Artes, solicitando que e'l Ayuntamiento 
.facilite la colocación de pinturas del ma.estro Sert, 
que son de su propicdarl, para decorar la sala de 
fiestas de la Exposición -de Ar~es Decorativas e In· "' 
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dust6alcs que organiza para la proxuna primavera, 
facultandosc al i lustre señor · Teniente de. Alcalde 
delegada dc Cultura para que adopte las disposiciones 
y prÇ>ponga los ac~terdos que estime pertinentes para 
su cjecución. 

- Acccder a un oficio del Capihin .de la Com
pañía dc Honores dc la IV Rcgión i\Iilítar, solici
tando material dc ornamentación para los actos que 
organiza con motivo de la festividad de la Patrona 
del Arma dc Infanteria, la Inmacnlada Concepción, 
el día 8 de dicieri1bre próximo, facilitando::;c el ma-
terial inlcresado. · 

- Accedtr a un oficio del Secretaria general del 
Real Cluh Deportivn Español, lQ!icitando autoriza
ción para celebrar, . el <.lía IJ de los con-ientes, el 
partido dc~CampeonatÓ de Liga' de futbol Real Clnb 
Deportivo l!spañol contra Club de Futbol Barcelona 
en el Estadio de Montjuich. asi como para instalar 
taqnilÏas ambulantes para la venta de localidade~, 
n1ediante el abono de Ja cantidad alzada de 25,000 
pesctas por lo!ò gastos que qcasione Ja puesta a punto 
del càmpo y ~us instalaciones, sin perjuicio de los 
impuesto.s y arbitrios municipales correspondientes, y 
limitar a 'ci nco las taqui llas ambulantes · ·solicitadas, 
que seran, asimismo, facilitadas por el Ayuntamiento, 
por cuenta y r'iesgo de los peticionarios. 

- Facultar a la Alcardía¡ oídas con sumo interés 
y atcnción pot1 toda Ja Comisión las a.mplias cxplica
cioncs dadas por el ilustrc señor Teniente de Alcalde 
delegada de Abastos, de su viaje de infonnación. a las 
provincias señaladas por el Gobierno para el a.bastc
cinl'iento de carne a esta, ciudad1 y habida cucnta dc 
las razoncs aclucidas y mesuradamente examinadas 
por la Comisión Permanente, para que, de acuetdo 
con la propues~ del señor Vergoñós se <.lirija a.tento 
escrito al Gobcrnador civil, para stt tramite a la Su
pcrioridad, solicitando se declare libre el comercio y 
abastccimiento de ganaclos y cames, y constar eri 
acta, asimismo, un voto de gr~cias y una felicitación 
efusiva al ilustre señor Teniente de- Alcalde delegada 
<le Abastos, don Sebastian Vergoñós, rar el interés 
demostrada en sns gestiones y -por el exacto conoci
micnto y buena orientación dada a tan imponante 
~~~· . 

SOLARES 

Causar baja, con efectes des<le el primer trimes
tre dc 19..¡.6, en el Registro y .Padrón del arbitrio sobre 
el valor de los solares estén o no edificados, el cargo · 
correspondiente a la finca n.0 8r de la calle de Tallers, 
adquirido por esta Corpora.ción, de don J uan A n
glada. 

U RB ANIZACION Y REC~NSTRUCCION 

Eximir de subasta y concurso, por considerarse 
dc canícter urgente, las obras de restauración de la 
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to~rc romana emplaza~a e~1 là parte posterior del edi
ficlO del M useo dc li¡. tstona de la Ciudad " ot ras q 
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sc le\'an a cabo en «El Tinell~, en virtud de los 
hal~azgos atqueológicos que recientemente han apa
reciclo en el subsuelo de la plazofeta de Santa Clara. 
proceder, por el sistema de administración clirect;t. 
a la adjudicación dc dichas obras, que debení.n rcali~ 
zarse bajo la dirccción d~el arquitecto Jefe del Servi
cio dc Edificaciones Culturales, cuyo presupuesto as
ciende a la cantida<l de 107,956'33 ptas.1 aplicandosc 
COll carga al cap. XI, art. 1.0

, -part. I:6c, <!el Presu
pucslo cxtraordinario de Obràs de 1942-45, y auto
rizar al ilustre sefior T~nicnte de Alcalde ponente 
de Urbanización y Reconstrucción para concertar la 
cjccución de las obras èonla persona o personas de las 
llamadas a formular oferta · q~1e a su juicio rcúnan 
mayorcs garancias de solvencia, dada la calidad dc 
los mencionados ftrabajos que requieren la clebida 
cspecialización en obras de caracter artística v ar-
queológico. · . · 

- Proceder por administración a las obras de 
dcmolición de los restos de cimentaciones existentes 
en ·la calle de Capellans, en la que sé ha de dar· tér-

, mino a la nueva urbanización acordada, abomíndosc 
el importe dc dichas obras, que ascienden a la can
tidad de 17,000.ptas., con cargo ai ca.p. xt, art. 2.". 
part. I la, del Presup11esto extraordinario de l{e· 
construcción. 

- Destinar. al ohjeto de seguir atendiendo los 
trabajos dc catacter urgente que viene realizando la 
pcqueña brigada ·formada a consecuencia de hal1a.rse. 
casi extinguida la. plantilla de la Conservación .. de la 
Casa Ayuntamicnto y otros edificios municipales, la 
cantidad dc 20,000 ptas., que se aplicarim con cargo a 
la consignación de ,la part. -rg8a del vigente ·Preslt
pucsfo, prc.via la aprobac.ión definitiva de, las tran>· 
f crencias en curso. 

- Sometcr a información pública, durante el tér· 
mino dc veinte días. el proyecto de supresión <te las · 
alineaciones del plano de reforma afectaudo la man
zana comprendida por las calles de Marquet y dt la 
~Ierccd, plaza dc Antonio López y paseo de Co!.J11, 
para que cuantas persona s se consideren · <:1ectadas 
formulen las obsen·aciones o reclamaciones que es· .. 
timcn pertincntes. 

- Exponer al púhlíco el proyeclo pre~ntado ~r 
• el Banco Vitalicio de España para fa consh·ucc•on 

del torreón guc pretende levantnr en Ja parte cêÍI
tral del edifido monumental que tien'e en construc· 
ción en el cruce del. paReo de G1'acía con la avcnida 1 

de José Antonio Primo de Rivera, a fin de que, clu
,rantc el plazo de ircinta días, puedan fo.rnmlarse las 
rcclamaciones u observaciones que estimen conve-

n ientes. ' 
- ~omcter a ínformacióñ pública êl proyecto 

dc Ordenam~as e~pecialcs de edlficación p:u:a el s~'c· · 
b · · , ¡ 1 avclllda tor afectada por la nuéva ur amzacwn re a .. 

del Gencralísimo Franco y çle sus zonas de mAu.cn
cia, a fin de que, durante el pJpo de treinta dtas, 



.. ~ 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

puedan fonnularsc las rcclamaciones que se estimen 

oportunas. 
_ Adquirir, por el prccio 'de II,170 ptas., con 

carao a Ja part. , 504 del Presupuesto ordinario, de 
los \erederos de don Antonio Daunas Dalmau, por 
fallecimiento dc éstc, sus hijos don Antonio,..don Ju
iio. doiía 'ferèsa y don Emilio Daunas Trilla, éste 
ultimo difunto, y, por tanto, en su representàción, 
t-omo herederos, sus hijos don Emilio y doña María 
del Rosario Daunas, Iegalmcnte representades, por 
ser mcnores, por stt madre, doña Francisca Mut 
Vidal, la finca Je su pmpicdad n.11 6 de la calle de 
Altafúlla, afectada por el proyccto de apertura y ali
ncación de la caltc dc Olzinellas. 

- Aprobar la ho ja de · aprecio formulada por el 
perito municipal, rdativa a la finca n.0 98 de la calle 
de la 'fra.vescra dc Gracia1 propieclad, en común, de 
don Luis Raso Badía )' dc doña :\faria del Remedio 
'forres Haase, afectada por la urbanización de la 
mencionada calle. en Ja que se fija como valor de
dicha finca qnc se cxpropía la cantidad de 152,670'72 
pe~tas. por no cstim~rse aceptable la ofertà de pre
cio practicada por los propielarios. 

- Aprohar la hoja ue aprecio formulada por' el 
~rito municipal, relativa a la porción vial de la finca 
n.• 126 al 132 dc Ja a,·cnida del Hospital :Militar, pro-

, piedad dc don Antonio Thomas Saura, en la que se 
fija como vàlor de dicha porción vial la cantidad de 
35,Í75'44 ptas., por no cstitúàrse acepta.ble la oferta 
de precio hecha por dicho propietario. , 

- Aprobar el proyccto relativa a la c011servación 
del pasaje de Santa Itulalia, que atraviescf'la man
zana limitada por las calles de A11tonio Costa, Es
cocia, Pardo y riera dc Horta, cort canicter provisio
nal, con In ohligación, no obstante, de cumplim(!ntar 
los propictarios interesados los requisitos señalados, 
en cuanto a pro f undidad y al tu ras edificables, que se 
establecen con rcferencia al refericlo pasaje de Santa 
Eulalia. 

- Póncr, con cargo al cap. xr, aJ,"t. T •0 , part. 16:7, 
del Presupuesto extraordinario de Obras de I9.P-45, 
~ disposición del Oficial encargàdò de· la ~Iayordmpía 
~funicipal, la suma dc 20,000 ptas., para el pago de 
indenmizaciones ~ inquilina e industriales, afectados 
por las obras que se realizan en el PaJacio de la Vi
rreina, dandosc cuenta, en su día, al Consistorio de 
la invcrsión justificada de dichas cantidades. 

- Abonar, en concepto de indemnización por 
cu~~os peyjuicios pueda ocasi~nar el desocupo for
zoso del local si to en la finca n.11 9 y I r del edifici o 
dcnomi-nado La Virreina, en el que tiene 1nstalado un 
establecimicnto dc fabricación y venta de embutidos, 
a don I?ederico Regener EiJcrs, la cantiçlad de Jo,ooo 
!>CSctas, con cargo al cap. xr, art. 1.0~ pàrt. 16e, del 
~~csupuesto c . .'\trannlinario de Obras ,de 1942-45, de
biendose cfcctu~t~ el pago cie dicha indemnizaciót1 una . 
1'<'z haya c¡uedado Y;letto y expedito el local de que 
sc trata }' héchosc entrega de Jas correspondientes lla-
''es a. cstc J\yuntamiento. · 

• 
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OBRAS P'OBLICAS 

Encargar, por la cantidad de r,Ioo pta.s., con 
carga a. la part. 171 del Presupuesto ordinario vi
gente, a la casa Guillermo Trúniger, S. A:, la 
reconstrucción completa, incluyendo 'el esmalte al 
fuego, de la maquina dc escribir « Underwood», mo
delo 3-18, n." 93203, al Servicio de la Agrupación de 
Vialidad, que actualmente, por ballarse deteriorada 
a causa de un largo período de uso, no esta e11 las 
clebidas condiciones de funcionamiento. 

- Aprobar el acta de subasta de las obras de 
cobertura del torrj:!nte dc Jacceli, entre la avenida 
del Hospital 1\Jilitar y el paseo' del \Talle de Hebxón, 
adjudicindose definitivamcnte el remate al ltl'êjor 
postor, don Luis Pastore Carena, por la ca11tidad de 
534,430 ptas., con cargo al cap. xr, art. 3.0 , part. 17, 
del Presupuesto cxtraordinario de 1942-45. 

. .. 

- Aprobar; · como complemento del acuerclo de 
28 dc junio último, tul prcsupuesto adicional de pe
setas 8o,ooo; para la rcparación de los retretes sub-

1 

terraneos situades en la plaza de Urquinaona, con 
el fin de substituir el· tccho de los misrrlOS, que ame
naza ruïna y constituye un peligro, por su entramado 
de Yigas dc hormigón annado o Josa del mismo sis
tema y la protección adecuada-contra las corrientes 
d{l retorno dc las líneas de tr:anvías; aplici.ndose dicho 
gasto a la consignación del cap. •'Ü, art. J.0 ,_part. 17,' 
del .Presupucsto extraordinario dc Obras de I9·.P-45, 
afectada por acuerdo de 4 dc junio del corriente año, 
para e[ establc~imiento y conservación de mingitorios 
públicos. 

- Dcsisti1·, l1abicndo sido declar~da desierta por 
falta de licitadores la. subasta de las obras de pavi
mentación dc la call<' dc Rleonor de Pinós, entre el 
paseo de Ja Reina Elisenda de ~Ioncada y la plaza 
dé Jaimc JI, de ccJcbración. de segunda sul?asta, ante 
Ja nccesidacl dc procedcr con urgencia a la. realiza
ción de la obra por malas condiciones viales en que 
se enet1entra dicha calle, y, en consecuencia, que la 
repetid~ obra se cjccute por el sistema de adminis
tración, aceptandose, para su ejecución! la única 
oferta recibida. de la casa Hijos de José ~Iiamau 
Navas, S. A., qtic se compromcte a llevarlas a cabo, 
con . arreglo al proyècto aprobado, por la cantidad de 

. 64,o86'47 ptas .. que seran aplicadas a la part. 505 
del Presupucsto ordinario vigente. 

- Aprobar el proyecto de alcantarillado para el 
dcsagüe dc las casas construídas en el .cuarto grupo 
dc viviendas de Horta, cuyo presupuesto asciende a 
la cantidad dc 174,948'04 ptas., con cargo a la par
tida 505 dei Prcsupttcsto ordínario; declarar la ad
judicación dc dichas obras, de conformidad con lo 
interesado cotno caso dc ur~encia por la Dclegación 
tlel Jnstituto'Municipal de la Viviencla para que las 
casas dc dicho grupo pnedan disponer de <lesagües, 
por ser habitadas, dentro dc la mayor brevedad posi
ble. exceptuada de Jos tramites de subasta, COn10 COm

prendidas en el caso tcrccro del art. 125 de la vigente 

, 
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Ley :\lunicipal, y que se ejecuten· mediante." concurso 
directa, surtiendo cfècto de expediente sumario, a · los 
fines del art. I 26 de dicha Le'-", el ~forme técnico 
cmilido por el Jcfe dc la ·Agru~ción de Vialidad, ce
lcbdnclose, no obstante, para su contratación concurso 
privai:lo, anunciada con cinco días de anticipación, 
cuyo fallo sení sometido a la 'Comisión Municipal 
Permanente. 

- Aprobar las actas levantadas del concurso ce
lebràdo, relativa a la contrata de los servicios de con
scrvación de las vías públicas dc. la zona derecha de 
esta ciudad, por un período de dos afios forzosos, q11e 
comenzarà a regir el clía 1.0 de enero 'Cle 1947, adjtt
dic:lndose definilivamente el remate al Fomento de 
Ohras y Construcciones, S. A .. como autor de la pro
posición mas ventajosa, por la cantidad total de pe
sctas 6.770,Ó25, que sera aplicada a las consignacio
nes que al cfecto se habiliten. por mitad cada anua
lidad, en los Presupucst~s ·de Interior y Ensanche 
que regiran dmante los años 19-+7 y i948. 

OBRAS PúBLICAS (ENSANCliE) 

Invitar a doña Montserrat Altisén Balmas a que, 
dentm del plazo ·de"' ocho días, formule. y presente 
proposición de precio de' la parte vial de la finca de su 
propiedad afectada"' por el eosa'nchamiento de las 
calles de Bt:rgada y Gómez Ulla, y lo mismo a doña 
Carmen Balmas Guitart. 

- Jntcrponer, por el procurador <¡ue en tun1o co
rresponda, dirigiqo por el Je{e letrado del Negociado 
de Patrimonio Municipal, don Javier Mendoza y 
Arias de Carvajal, juicio de desahucio contra los di
versos arrcndatarios que ocupan la finca propiedad del 
Excelentísimo-Ayuntamiento, n.0 3 .de la caile de Ge- . 
rardo Piera y n.0 15 de la de la Travesera de Las 
Corts, expropiada a 1os señores don Laureano Mo
reno y herccleros de don Emilio. Plosa, afectada por· 
la apertura y urbani1.àción de la calle de Numancia, 
para cuya mcjora urbana es indispensable la ocupa
ción del terrena e inmediato derribo de ]as construc
ciones lcvantadas en el mismo: · 

- Aprobar el acta de subasta de las obras de 
urbanización (cloaca y ·pavimento) de la calle de Juan 
de Austria, en Stl cruce con Ia'de \Vad:Ras, y adj.u
dicar dcfinitivamente el remate ~~ única licitador pre
sent:1.do, Fomento de Obras y Construcciones, S. A., 
por la cantidad de r r7,999 ptas., con5argo al cap. x r, 
arl. 3.0

, part. 42, del Presupuesto de Ensanchc vi- . 
gente. · 

- Incoar expediente ~para declarar sobrantc de 
via pública una parcela de terrena edificable, tcsul
tantc de la tmeva alineación de Ja aveuida Meridiana, 
entre 1as calles de Trinxant y Tomas Padró-. a los 
efectos que procedan y en especial al de su inscrip
ci6n registrat como de dom:inio particular del Muni
cipio, sometiéndose dicho expediente a información 
pública. 

.. 
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OBRAS PARTICULAQES (ENSANCHE) 

Conceder a don J qsé Arnen to el permiso que h r . d d' . uene 
so JCJta o ~a a 1.aonar un ~iso- en la casa, com-
puesta de baJas, s1ta en el n.0 -I3 de la calle de ¡ 
Estación, y habida consideración de que la mencio~ 
nada calle dcbe desaparecer, el permiso de las refe
ri~a~ obras se conceda con sujeción a condiciones res.' 
tncttva,s. 

- Devolver, cón cargo a Fondos espe<:iales-Dc
pósito « Pavimelllos'>, a doña J oaquina Bou Casa
navas, la c~n~~dad de 3~0 ptas., .que, para respo11der 
de la repos1C1on del pavunento, 111gresó tlicha señora 
en concepto dc depósito con mot~vo del penniso 
que en su día solicit6 para cons!ruir un vado en la 
acera írente a la casa n.0 12 de la calle de Pcdro IV 
por haber omitido eutonces en su ínstancia que dich~ 
finca lç pcrtenecía, habiendo demostrada posterior
mente s u condición de. propietaria de la misma me
diante exhibición de la escritura correspondiente. 
. -Requerir, rectificando. eu' lo menester el acuerdo 

adoplado en 5esión del día 1.0 de abnl último, a· don 
Jqsé ]Haní, y no a don Guillermo Arís, como erró
neamcnte se hizo. para que proceda al irunediato 
derriho dc una barraca construída, sin.permiso y con 
infracción de J~s Ordenanz~s municirales, en Ja finen 
11.0 2 del paseo de 1-Iontjuich, previo el pago por dicho 
scñor dc los derechos Y. recargos de dichas obra~, a~
cendcntes a 1 17'26 ptas., mas una multa de rso ptas., 
c¡ue sc lc imfionc por la infracción cometida. · 

- Requerir, no ¡Siendo propietario don José Petit 
del solar situado en la calle de Bofarull .• chafhí.n a la 
~re Meridiana, como en principio se sttpuso, y habiél1-
<iose veuido .en conocim.iento .que el mismo pertenctc 
<r don J. Jordana P~rera, para que, pr~via solicituJ 
dc autorización al Ayuntan1iento, proceda al ci erre· del 
indicado soiar, dejando con ello nulo y sin' valor al
guno ci acuerdo adoptada en sesióu ·del día I r dc 
junio última. 
' - Jmponer a don. José M.8 ·corberó. por hahér 

1
construído un cubierto industrial en la finca núme
ros 1 17 y 12 I de' la calle de ViJJarroef, a peSar de 
halx·rlc F-ido denegatlo el permiso, una multa ,,(' 200 

pcsetas,' mas el r~cargo det 200 por IOO sobre los 
derechos correspondíentes, derechos y recargo que. 
suman, en junto, la éantidad .de _591'42 ptas., }' no 
sicndo legalizables Jas repetidas obra.S por infringir 
las Ordenan?..as municipales, requerir a dicho scñor 
para. que proccda al inmediato derribo del indica~o 
cubicrto, prcvi!liéndole qué, de no e[ectuarlo, le seran 
impuestas tas demas sanciones a que haya Jugar. 

- Desestimar la instancia pré.sentacla. por don 
Luis Verdagay, por la que, recurriencto contra el 
acucr:do acloptado en 2 de julio t1ltimo, alega c1ue las 
obras practicadas en Ja casa n.0 19 dç la calle dc 
A ri hau lo f ueron en el interior de la finca, Y que; 

·por tanto, no procede la imposición de. recargos. nt 
derechos por la pníctica. sin prev.ia solicitud de per
fniso, de las mismas, razón .qQe no responde a la 

• 
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r~alidad de los hechos, por cuanto las obras practi
cadas por eJ. señor V erdagay se practicaran en el 
exterior del cdificio y sus· dcrcchos quedan especifi- \ 
cados èl) el apartado 37 dc la Ordenanza fi.0 13 de las 
fi~cales cÍl vigor, sieudo~ asimismo, procedente el 
recargo i.mJ>UCsto. 
· .- Imjxnle~·, por habcr pra~ticado doi1a Antonia 
Janer obras cle COnstrttCCÍÓn de Ull tabique y UO vater 
eu la finca n." I 1 del pasajc de Roger de Flor, con 
anterioridad a la pctición qllc: luego formu]ó para 
realizarlas, a dicha ¡;eñora el recargo del 200 por. IOO 

sobre los derechos ordinarios dc las repetidas ohras, 
rccargo que asciende a la cantidad de 30'90 ptas. 

- Jmponer, por haber instalado Comercial de; 
Tejidos de Cataluiía una placa Cll la fachada de la 
finca n.• I I de la calle de Cal vet, sin haber solicitado 
previamentc aqtorización para e!lo, a dicha Sociedad 
una rnulta de so ptas., mas el rccargo del .200 por roo 
sobre los .dcrechos corrcspondicntes, derechos y re.: 
cargo que, erí junto, ascicndcn a la cantidad de 154'50 
pesetas, y que se la requiera para que, en el plazo de 
quince días, solicitc la lcgalización y presente pianos 

' autorizados dc dicha instalación, previniénd~la que, 
de no dar cumplimicnto al acuerdo en el plazo que 
't! la señala, lc seran impuestas las demas sanciones 
~ que haya Jugar. . 

- Imponcr, por baber practicido don Antonio 
Solé obris de construcción de un cubierto en la finca 
n." rGo de la calle de Cenleña, sin haber solicitado ' 
previamente autorización para ello, a dicho señor w1~ 
multa de so ptas.; mas el recar~o del 200 por roo 
sobre los dcrechos correspondientcs, derechos y re
cargo q,ue, en junto, ascicnden a la cantidad de 
1o8'x5 ptas., y que sc le requiera para· qtte, en el 
plazo de quince días, solicitc Ja legalización y presente 
pianos autorizados dc las citadas obras. 

- Imponer a doña Encarnación Sans una ·multa 
de so ptas. por la construcción, sin permiso, de un 
altillo en la finca n.0 9 de la calle de Cabañès,. y no 
sienqo legalizaJ>Ics las reféridas obras, sc la requ.iera 
¡xtra que, en el plaw de quincc días,. presente p1anos 
aut(lrizados dc las ubras cn·su cstado actual, así como 
con làs modificacioncs :i introducir en. dicho altillo, 
previo pago de los dcrcchos dc ·pcrmiso, 'con recaÏ-go, 
ascendentes a 1o8'r 5 ptas. 
~ Instruir, .accedicndo a lo ~ solicitado ppr doñà 

'· Xatalia Cas:tnovas Riera, abrando. ésta en su calidad 
de Usufructuaria y administradora del inmueble ·se
ilalado con el n.0 401 iie la aYenida de José Antotúo 
Primo de Rivcra, expcclicnte co1;tradictorio que a Jas 
cuatro viviendas del piso s.o dc dicha finca se refi.~re, 
a fin de que la autorida(l municipal pucda determinar 
sobre el estado dc n1ina dc dichas viv1endas, entre
gandose a la iutercsada !crtificación de la resolttcÍón 
qt¡e recaiga en tal cxpedièntc, para que pueda serie 
Producido çomo anteccclcntC' documental donde fttere. 
procedet1 te. 

- Rc<1uerir a don Antonio Ri bas ~resentc plan os 
autorizados dc las obras en sn estado actual, gra-

• .. 

- \ 

fiando en elias las modificaciones ·a introducir en un · 
altillo construtdo, con in f racción de las Ordenanzas 
municipales. en la .finca n.0 55 de la calle del Porve
nir, y que sc le ordene, asimismo, solicüe la legali
zación y acompaiie croquis de un alera instalado, sin 
autorizadón municipal, e.n los bajos de dicha casa, 
previo pago de .los dcrechos · y recar gos del mismo, 
ascendentes a 123'6o ptas. 

OBI{AS PAI{TICULAI{ES (INJ'EIUÒI{) 

Condonar el pago dc los arbitrios correspondien
tes a ias cercas de precaución establecidas en la casa 
11.

0 7 de là calle del Call, esquina a l;:v de Santg Do
·mingo del Call, propiedad dc doíía Maria Planes de 
S1x:to. 

- Requerir al propietario del irunueble n.0 27 de 
la rambla del Centro y n.0 r •de la de Colón, la entidad 
Clauselles, S. A., domiciliada en la rambla de Cata
luña, n.0 8, bajos, para que, con la mayor urgencia, 

. realice el irunediato derribo de las paredes y techos 
superiores, así como quitar las persiana:; de madera 
y retirar las barandillas de hi erro y repisa, de los· 
balcones, imponiéndosele, adcmas, la multa de roo 
pesetas por no habcr dado cumpli11úento al acuerdo- . 
de la Excelentísim .. a Comisión .Municipal Perrna-. 
nente de 6 de dicicn1bre de 1944, dcbiendo hacer 
constar, aclctmí.s', que, en virtud de lo dispuesto en 
el art. 916 de ,las Ordenanzas }nunicipales, se consi
deraní a Ja ci~a Entidad única responsable de los 
acciçlenles desgraciades que J>!)r el estado de. la Jinca 
pudieran ocurrir, advirtiéndole, ademas, que, en ca$_o 

·de 11,0 cumplir lo que sc le ordena, le seran -impuestas 
las maximas sanciones. 

- Requerir a don Antonino Segón, que tiene 
instaJado un ascensor accionada por un electromotor 
de 3 CV. en la finca n.0 242 de Ja calle de Bailén, 
para- que, en el término dc quince días, coloque el 
aparato regulador dè vclocidad ; a don Ramón Roca, 
que tienc un obrador de tintoreria ep la calle de Na
pales, n. o 305, para que, en el término' de diez días, 
colóque sus in.stalaciones en condiciones tales que no 
ofrezcan peligro dc incendio ni de explosión; a don 
l\far:iano Bordas, que ticne instalado un ascensor 
accionada por un <·lectromotor dc 4 CV. en la càlle 

·del Rosellón, n.0 93, pa~.:a que. en el término de treinta 
dias, corrija las deficicncias obscrvadas en la maquina 
y ventanas, coloc:mdo la~ vallas de protección, y a 
doña Josefl Calhó Martí, viutla de mesa, que tiene 
instalado ml ascensor accionada por un electromotor 
·dc 3 CV. cu la finca 11." 49 de la calle de Florida
blanca, para que, en el término de treinta días, colo
qtte la cerradura dc scguridad en la puerta ~e la 
plant~ baja y e~cudos en los de los pisos que impidan 
abrir las puertas del extcriQr, advittiéndoles q11e, en 
caso de no verificar lo que se les ordena, les seran 

• aplicadas las sanciones cocrcitivas correspondientes. 
· Dar por legalizada la instalación d.e T/ metros 

I 
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cuadrados de anuncio interior efectuada en las puer
tas de la tienda de material eléctrico ,emplaza9a en la 
callç dc Provenza, n.0 257, por I~ casa Viu~a de don 
José lluxó, mcdiante el pago de los dercchos de per
miso, que, recargados en un 200 por roo,· asciendcn 
a 2,101'20 ptas:, y la multa de 25 pt~s. por habcrla . 
rcalizado sin solicitar el correspondiente permiso. 

- Requerir a los Hijos de 1-liguel Pomar, que 
tienen ·una industria de fabricàción de tablero::; en la 
calle dc ~Marina, 11.0 310, para que prolonguen la 
chimcnca y mcjoren el filtrada de humos en términos 
suftcicntcs para evitar molestias al vecindario; a clon 
Santiago Bagué, que tiene un taller de galval~otccllia 
en la calle dc Aviñó, n.0 3 r, par,a que, en el plazo dc 
trcinta días, separe de la pared medianera los motores 
y transmisiones qu'e en ella se apoyan, de m~ncra que 
no causen molestias a los vecinos, debiendo especial
mentc abstenerse del trabajo en las horas destinadas 
al descanso; a don Jua~· Badía, que explota un horno 
dc cocer pan en los bajas de la casa n :o I 59 de la 
calle de Roger de Flor, cuya chimenea es de cons
trucción muy defectuosa y a11tigua, para que; en el 
términó de treinta días, proceda al arreglo y prolon
gación dc la misma hasta la altura de un mínima dc

1 

3 mct~os sobre los ,edificios que disten menos de 30 
• metros de aquélla, y a don l\Iiguet Carreño, que tienc 

cstablecido un taller de cristalería en la calle' de Roger 
de Flor, n.0 279, para que, en el término de treiuta 
días, separe de la pared medianera todas las insta
ciones de manera que no causen molestias al vecin
dario, a<.lvirtiéndoles que, en caso de no verificar lo 
quo sc les ·ordena, se impondran: aclemas, las s¡mcio-
ncs cocrcitivas correspondientes. · 
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tros de salida, efectúada por doña Joscia Olives e 
fi 

~ n 
la mea 11.

0 
224 de la cal_le. de Enna; mediante el ¡>ag() 

de los derechos de penl11SO, que, recargado:; en 1111 
200 por 100, y con deducción de los abonados en 

"fccha 24 dc cncro dc _1945, ascienden a 334'40 ptas., 
y la multa de 25 ptas. por haber realizado las men
cionadas ipstalacione:¡ ante~ de solicitar permiso; las 
instalaciones efectuadas por_ doña Rcni.edios Pérez 
Calufi en la finca n.o 388 de la calle de Sans, consis
tentes c1~ tm rótulo de 2'70 por o'.¡.o y aplacado <!e 
9 tnetros cuaarados, salida 0'13~ mediante el pago' 
dc los clcrcchos de penniso, que, recargados en un 
200 j)Or roo, y cori cleducción de los satisffichos en 

: 26 de íebrcro de I<)-t-6, ascienden ~ I,315'25 ptas., y 
la multa de 25 ptas., y las instalacion·es ejecutadas por 
Publicidad Denia en la fit1ca 11 • ., 9 "de la rambla de 
Canall'tas, consistentes en catorce líneas dc bombillas 
il\teriorcs en Ja tribuna del piso principal, colocadas 
en la línea de fachada, de una superficie de :f lO 
por o'28 metros de ancho cada unar mediante el 
pago dc los derechos de permiso, que, recargados 
en un 200 por 100, ascienden a , 3,0Ç)O ptas., y la 
multa de 25 ptas. por haberlas realizado sin ·soli-
citar el oportuna permiso,.. · 

-.- Requerir a don ~Iiguel Pajaro, que ha efec
tuado obras dc ampliación en un cobertizo de canícter 

- Denegar el permiso solicitado por don Jainic 
Santacaua para instalar tres motores de 3r 2 y 1 CV. 
en el taller de carpintería sito en la calle de 'l'res 
Torres, n.0 5, por cuanto dicho taller se halla encla
vada en la zona de chalets, donde esta prohibido la 
i¡1stalación dc industrias por acuerdo ,.del 1\yunta
micnto Ple no de 22 de febrero çle I94 I, dehiemlo, 
por tanto, el intcresado abstenerse de hacer funcionar 
sus instalaciones, advirtiéndole que, en caso de incum-~ 
plimiento, le seféín éstas precintadas y se Je impon
dnín, ademas, Jas sanciones c~rcitivas correspon-

~; industrial sito èn la finca n.0 114 dél pase9 de Fabra 
y Puig, para que, con la mayor urgeucia, proceda al 
derribo de las mismas, por 'estar el immteble total
mcntc afectada por nuevas alineaciones, previo el 
pago de los derecl'los de permiso, que, rccargados en 
un 200 por ioo, ascienden a 458'67 ptas., y la multa 
de 25 ptas. por haberlas realizado con infraeció11 a 
lo dispucsto en las Ordenanzas municipales, y a (loñn 
Rafaela 1\guitre, propietari.:1. de la finca n.• 12 de' la 
calle cie' la Pa ja, que ha construído en -¡a meritada 
casa tlt1a ·vivienda para la po¡:tera en el terrada, que 
carccc dc desvan y la altura es inferior a la rcgla
nrentaria, para que proceda al -derribo de· las citaclas 
oh ras en el'término de quince días, a .menos qtt,e-, den· 
tro del mismo plazo, solicite su legalizacióu, acompa
ñando plano facultativo de. las mismas e~1 su esta:J.o 
actual, en los que se exprese gnificarnehte l:!~ :~odt~· 
caciones que ejecutaní. para adaptarlas a la~ d1spvs1· 
ciones de las Ordenanzas municipa:les, previo el pago 
dc los dcrechos de permiso, qu~, rccargados en un 
200 por roo, asciendert a 401'85 ptas., y la multa de, • 

. dientcs. 
- Tmponer, por no baber dado cwnplimiento ' 

don Jaime Llo\:eras, domisriliado en la avenida dc 
José t\ntonio, n.0 617. pral.~ al acuerdo de Ja Exce
lcntísima Comisión ::\Iuuicipal Permanente de zR dc 
mayo último, en èl que se le requería para que, en ~I 
lérmino dc c1uince días, procediese al cien·c del solar 
de su propiedad, sito en el paseo de .Maragall, cruce · 
coq la calle de la Industda, a dicho señor la multa 
de 100 ptas., conmimíndole para que cumpla el re
ferido acuerdo¡ y, en caso de no verifi.carlo denlro 
del término de diez días, le senh1 aplicadas las ma:. 
ximas sanciones. . 

- Dar por legalizadas las instalacioncs de cuah~o 
cuerpos salientes de 0'40 por o'-to metros y o'o8 mc-

) 
/ 

' 

25 ptas. por haberlas efectuada sin solicitar. ~I per· 
miso tal como disponen las Orpenanzas mumc1pale~. 

' . l 
advirtiéncloles que; en caso de no efectua~lo en e 
plazo mcncionado, se les aplicaran las sa:nc10nes rc-
glamentarias a que haya lugar. 

1 - Dar por kgalizad? el pintada de la fn:lw: 
cf ccltmdo en la finca n.n 43 de la calle de Salvn P0

' 

doña M crcccles Saba té, inediante el pago de. los de
rcchos de pcnniso c1ue recargados en un 200 por !00

• 
' ' . JOr 

ascicncren a .n6'30 ptas., y la multa de 25 ptas. 1._ 
haberlo realizado sin solicitar previamente el pernll:>tl 

municipal, y el pintado de la fachada efectuada por 
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don Damian Ra(ccas en la finca n.o 99 de la calle del 
Marqués del Duero, mediante el pago de los derechos 
de perm1so, que, recargados en un 200 por 100, y con 
deducción dc los abonados en 2¡ de mayo de I9:.f;J., 
ascienden n. 92'¡o pta·s., y I~ multa de 25 pta~. por 
haberlo cfectuaclq sin solicitar prcv1amente el corres~, 
pondiente pcnniso. 

SERVlCIOS PUBLICOS 
I 

Accedcr a lo solicitado por doña Pilar Vidal B<!tó, 
qnien intcrcsa ln. ínscripci6n a stt nombre y rruíxima 
clevación de dos pltuuas de agua de i\Ioncada, que 
surten la, cas¡¡ 11.0 lS dc la calle de la Virgen del Pilar, 
señalada tamhién con los n.K 9 y rI en la de Mediana 
de San .Pctlro, ) 11." t2 de la de Pedra Lastortras, y 
el traspasa a nombre de la interesada, traslado a la 
casa 11.0 IS de la caiJc dc Ja ~Tirgen del Pilar .Y ma- . 
xinw. elevación de la misn~a. de una pluma de agu_a 
del propio manautial dc M"!'L<tQa, qu~ actualmente 
dota la casa n.R 11 y 13 de la J:eferida calle de la 
Virgen del Pilar, esnuina a la dc :Mediana de San 
Pedro; 11.8 9 y r t. ~ 

- Acceder a lo solicitado por doña Concepción 
de I.ara y dc Urquiza, marquesa de\\'illamediana y 
de CaSa Fontanellas, la ¡iropiedad de una pluma de . 
agua de l\Ioncada_quc surte la casa 11.0 3 de_la plaza 
de Palacio. 

- Aprobar las cuentas justificativàs de la inver
sión del crédito de 2,000 ptas. que fué· situació en la 
Jefatura del Scrvicio de l~xtinción de Incendies para 
la adquisición y pago al cóntaclo de los materiales 
precisos para proccdcr, por pers0nal afecto a dicho 
Servicio, a las rcparaciones urgentes de los distintos 
ratnos de la construcción del Cuartel Central y Cuar
teUllos dei Cuer po dc Bomberos ; de la inversión del 
crédito dc 2,000 ptas. que f ué situado por dicha Ip-

. tervencióu en la Jcfatura del Servicio de Extinción 
de Inccnclios para la adquisición y pago al contado dc 
pequeño material y de urgencia necesario para tener 
en bucn e¡¡tado de f uncionamiento el utiliaje del re
ferida Scrvicio dc Inccndios, y la inversión del cré
dito de 25,000 ptas. que fué situada en la Jefatura del 
Servicio dc Instalaciones .Municipales, para adquisi
ción y·pago al conta(fo <ie los matcriales que para los 
trabajos qué se realiz<Ul _en · los Talle~:es Mm_licipales 
son precisos. ' · 
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.i\Iatea Dolores Gómez BonWa, como viuda ael es
cribicnte, jubilaclo, clon ~arciso Sangabriel Villanue
va, la pensión anual de I ,492'29 ptas., r a doña Fran
cisca Coll llicairc, como viuda del matarife, jubilado, 
don Federico Corominas Castelló, Ja pensión anual 
de 1,500' • .p ptas., a!Jonandose COn cargo a la part. 5.• -
del vigcnte Presupucsto. 

- Abonar a doña Otília Blanca Badenes, como 
viuda del escribientc, jubilado, don José M.a Carre
ras Olivé, s,¡2Ó'23, ptas., importe de lQS haberes 
que debía percibir el citado funcionaria como emplea
do jubilada dcsclc 3 de julio dc 1940 a 12 de tnarzo 
de 1942 en que falleció el mismo, por ser los {micos 
haberes no prescritos, abomíndose con cargo al ca
pítulo x vru, articulo tlllico, del vigente Reglamento, 
Rcsttllas por adicióu de 1945. 

- Conccde1· al médico supernumerarío don Luis 
Bartrina Soler seis meses de cxcedencia voluntaria, a 
fin de poder atendcr a asuntos particulares. 

- 1\bonar a doña Celia Magrans Davila, como 
viuda del recatldador de Arbitrios don Valentín 
Tormo Lorentc, un socorro, por una sola vez, de 

· 3,030 ptas., abonandose con cargo a la Part. 9." del 
vigente Presupuesto. 

- Conceder al agente de Arbitrios don Ernesto 
Flores Flores w1 aíio de e.xcedencia voluntaria: a 
doiia Balbina Ríbas Torrents, enfermera de Asisten-' 
cia l\Iédica Municipal, treinta dias de licencia sin per
cepción de haber, y a doña Elena Schmidt Segura, 
alLxiliar administrativa adscrita a la Oficina de Nó
minas, dicciocho días de licencia sin percepción de 
haber:, para p.oder atender a asuntos particulares. 

- Abonar a don Francisco Culla Bermúdez, 
como hennano de la pensionista doña Dolares Culla 
Bermúdez. viuda del auxiliar don Enrique Noguera, 
la paga del mes de septiemhre último, en que falleció 
la citada pensionista, toda vez que ha satisfecho los 
gastos de, la ¿ltima en fermedad de !a misn:a, abonan
dose con cargo a la nómina de dicho mes, o de Fondos 
~speciales si ha sido reintegrada. 

- Aceptar la renuncia al cargo ~ue en 1egal 
forma formuló el cmplcad-;) temporera asimilado a 
Oficial tcrcero, don Francisco · ronce l.:tor, y," en su 
consecueJicia, se acucrde, desdc el día I." de noviem
bre del corrientc año, prescindir definitivamente de 

• sus servicios. 
- Nombrar, acccdiendo a la penuuta en sus 

cargos solicitada por los funcianarios don ]oaquí~1 
Ametlla Coll y don Eduardo Cuesta. 1\filvaín, al pri-

PERSONAL mero dc ellos, hasta ah9ra auxiliar' administrativo, 
. • para. dcscmpcñar el contetido de escribiente de Im-

. Abonat a cloi'ia. ~fad~ Nuncll Gallego, con1.0 viu- pncstos Indircctos, ·y al segundo, que hasta ahora 
da del Inspector dc J\rhitrios, jubilada, <lon Manuel ostcntaba el empleo dc escribiente de 1rnpuestos In-
Capdevila .M ir6, la ·pcnsiòn anual de 2,025 ptas., de- dircctos, para el cargo de auxiliar administrativo, 
jan<losc .sin e fccto e l acucrdo dc 28 dc junio último,, debiendo ohtenc~: ambos la oportuna crede11t:ial. 
en que sc deses! im a ba a la instante la petición de "'- - /Prescindir dc los servici os del escribiente 
pensil,)n y la paga dc gracia que en el mismo se con- temporero afecto a Ïa Inter"venciÒn 1\fuuicipal, don 
cedía, pcro abonanuolc la paga del mes de. di.ciembrc Enrique Ripoll Sanchez, y que, en cuantó al abono 
última en que falleci6 dicho fttncionario; a poña de haberes, sc ~nticncla que dicha cesación tiene efec-

.. 

• 

• 



tividad desde el dia I :r. de los cor.rientesJ fecha en 
que el intcresado dejó de prestar servicio sin causa 
justi ficada. 

- Acèptar la renuncia al cargo que formuló el 
empleada temporera· asimilado a Oficial tercero; don 
José García Adra, y, en su consecuencia, se acuerdc, 
desde el día r .0 de noviembre del corriente año, pres
cindir definitivamente de sus servicios. 

- Nombrar, para ocupar una plaza vacante de 
cuaclrcro del Laboratorio, a do11 Pe4ro Olmos Mar
tínez, quicn disfrutaní el haber semanal de 120'75 
pesetas y demas dercchos y deberes inherentes al 
cargo. 

- Tencr por convocado .el oportuna c0nctu·so
oposiciót1 dè caní.cter libre para la provisión de ttlla 
plaza de profesor de la dase de niños, en la actua
lidad vac.ante, de la Escuela de Sordomudos, dotada 
en el Presupuesto vigente con el haber anual dc 
10,005 ptas.; que se convoque el oportuna concurso
oposición de caracter libre para proveer las siguien
tes plazas vacantes: Una, de profesor de la clasc Je 
túños; una, de profesora de la clasc de niñas, y una

1 
dc profcsora de la clasc especial de tartamudes y en
fcrmos dc la palabrà de la Escuela de. Sordomudos, 
dotada, cada una de ellas, en el vigente Presupuesto 

, con el habcr anual de 8,28o ptas. y denuís derechos 
y debercs rcglamentario's; que para dar n1.ayores fa
cilidades a la labor docente de la .Escuela, las cuatro 
plazas objcto de concurso-oposicióit sean cónvocadas 
indistintamcnte para profesor o profesora, y que se 
aprueben las bascs por las qüe hab;a de rcgirse el 
concurso-oposición que se convoca. 

- Aprob:tJ' la cuenta ck gastos urgentes· de Ce--
' remonial, de importe 3,297'75 ptas.,, por los ocasio-

nados con m6tivo de la celebración de la I-"iesta de la 
Raza y Festividacl de la Virgen del 'Pilar; la de im
porte 8oo plas., por los gastos ocasiouados con mo
tivo dc la adquisición de dos palcos para el conciérto 
a beneficio de las obras de Asistencia Italiana, y la 
de importe 1,016 ptàs., por los. gastos ocasionaclos con , 
motivo de la estancia ..dei e.xcelentísimo señor .Mar
qués de Lozoya en e~ta ciitdad: arregla de tres fajines . 
para los ilustrcs señores Tenietttes dt: Alcalde, y aJ... -
quiler dc ciento cincuenta síllas para la iglesia de los 
RR. PP. · Pasionist~, e iguaL cantidad para la Expo
síción Canina, ·cargandose a la part. 45 del Presu
lmcsto ordinario: 

· - Jl)stalar un aparato telefónico en la cantina es
colar síta en la c~lle de la Unión, n.0 28, lo que repre
senta 1111 gasto de 35 ptas., ademas de 36 mensuales 
po¡· cuota dc~ abono, cargandose su importe a la par-
tida IOT del Presupuesto ordinario. 

- Concedcr el reingreso al servicio. activo del 
agente dc la Cuardia Urbana don Salvador Pelegrí 
Esteve, pot· haher terminado el periodo de e~cedcncia 
que cstaha disfrutando; al méclico supertmtnerarlò 
don Juan Camprobí Peig el reingreso al servicio ac
tivo, por haber tennínad0 el período de excedencia 
que cstaba disfrutando· y existir en Ió\ actualidad 

, 
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plaza vacantc; .el reingreso al sen:icio activo del agen-
tc de la Gu~rdt~ Urbana d~n Jose García del Campo, 
por ha!ler ternunado el _ per~odo de e..xcedencia que es. 
taba ehs f rutando; al ma tan fe de ganadd vacuno don 
Salvador 11ir~~les L!ore~~J seis ~neses de, prórroga 
en la exccdcncia voluntarm que v1~ne disfrutando, y 
al agentc de Arl~itrios don José .1f..n Campa Travy. 
tres meses de prórroga en la excedencia voluntaria 
que víene disfrutando. 

- Abonat· a doña Paula Pràt Suñé, como viuda 
del J·ccauclador de segunda de Arbitrios don Alejo 
Ji'abrcgas Fabregas, la pensión anual de 2,36x'so pc
sctas, con cargo a la part. s.n del 'vigente Presu
puesto. 

- 'rrans(Úír a favor de doña Ana· Cabani Can-. 
delarío la partc .de pensión que percibía su hermana 
doña Dolore~, por haber fallecido la misma el dia 4 
dc octubre próximo pasaclo. 

- Ahonar· a doña Concepción Bagaría Xarau. 
como viuda el el bombero dún Jaime. Bonet e .strell. un 
socorro, por una sòla vez, de 12~515'38 ptas .. abo
nandosc con cargo a la part. g.a del vigente Pre-
supucsto. . , 

- Rectificar el haber pasiYO conce(lido al Jefe de 
Negociada don Antonio Nin Devesa, en el sentido de 
que el ünpo~t'c del mismo sea el de 13,918'so ptas., 
en lugar del consignada en el acuerdo de jubilación. 
toda vez que se le ha acumulada -al sueldo regulador 
la gratificación de 2·, roo ptas. que le fué concedíçla a 
dicho fin por acuerdo de 29 de marzo de 1932; abo· 
míndolc al mismo tiempo la. cantidad de 9,450 ptas., 
importe dc las dlferencias de haber pasivo que lc 
correspondeu por los cinco años anteriores a su peti· 
ción, y q11c dicha cantídad Te. sea abonada cou • 
carg-o al cap. x. vrn del vi gen te Presttpuesto. hoy Re· 
sultas. . 

,__ Abonar a doña Asunción Palomar IIerrero, 
como viuda del ayudante subalterno de Sanidad do~ 
José 1Tagaña Savilla, un socorro de una anualidad. 
dc importe 6,948'75 ptas., abonéÍ.ndose con cargo a·la' 
part. 9·" del vígentc .Presupuesto. . • 

--- Transferir a favor de doña :\faría Pérez San-. 
chcz, como hija, soltera, del administrador dé prim~:11. 
don Clcmente Pérez Badía, la pensión que percihh su 
maai·e, doña :\ntonia Sanchez, como viuda del común,. 
cam;ante, hasta el día 20 de septièmbre últjmo, <'11 

que fallecíó la misma. _ ' , 
- Abónar a àoña Emiqueta Benedicta Bartohn, 

como hija, soltera, dél Oficial de Vías Públicas, j~t
bilado, don Santiago Benedicta Gómez, la penswn 
anual dc r,rz6'66 ptas., àbomindose con cargo a la 
part. 5· • del vigente Presupuesto. 

CU l.~TU~A 

· A_prohar la cuenta justificada presentada por don 
Salvador .Míllet Maristany, Jefe del Negociada de 
Cultura, relativa a la inversión. de ro,ooo ptas., que 
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te fueron libradas para atender al pago de díversos 
gastos relacionados con el l\luseo-Taller Federico Ma
rés: la de don ~sidro Creus Jaumot, Secretaria de la 
E~ela de. Música (Conservatorio · Supe-rior), rela
riYa a Ja inversión de 2,000 ptas., que le fueron li
bradas para gratificar a l.os profesores encargados de 
Jas clasès de .Musicología y Paleografía de la citada 
Escuda, duraute los meses de oclubre de 1945 a sepr 
llembre de 1946, ambos inclusive; la de. don Pedro 
Bohigas 'l'arragó, Administrador: de los Muscos Mu
nicipales de Artc, relativa a la inversión de 30,000 
pesetas, que le fueron libradas para satisfacer el im
porte de unas pinturas murales del siglo ;xut, adqui-

, ridas con destino al Museo de. Arte Antiguo, y Jas 
prcsentadas por las Direccioues de Escuelas Munici
pales, relativas a la inversión del importe de los li
bramientos· del.allados a continuación, para atender a 
los gastos de lirnpie.za y material, que son éstas: ·· De 
doña Dolores Palau, de la Escuela. del \Parque Gui
nat;dó, 1,750 ptas.; dc doña l\laría Noguer, de la de ' 
Sordomudos, r,soo; de don Antonio Perlch, de la 
del Parque de 1\Iontjuich, r,ooo, y-de don Juan Oliva, 
de la Compl<;mentaria de Oficios del Distrito X, 1,250 
pese tas. 

- Aprobar el presupuesto de 754'22 ptas., rela
tivo a las rcparaciones a efectuar en el Parvulario 
~fw1icipal sito en la plaza de la Ulúficación, formu
lado por el arquitecta J e fe del Servicio de &Jificios 
Culturales, toda vez que el gasto de que se trata 
¡mede ap1icatse a la consignación de la parl 380 del
.vige"nte l'resupueslo. 

- Librar, al ohjeto de poder atencler al pago jn
mediato de pcqucñas adquisiciones destinadas a los 
Museos Mutlicipales de Arte, a su Adn1inistrador, don 
Pedro Bohigas 'l'arragó, lé.t cantidad de 5,000 ptas., a 
justificar, con cargo a la part. 457 del vigente J?re
supuesto, habilitada por acuerdo de la Excelentísima 
Comísi6n .Municipal Permanente de fecha 22 de enero 
del año en curso j al objeto dc poder seguir atendiendo 
a los gastos dc material del Archivo H!istórico de la 
Ciudad, así como a los de mejora y conservaciÓn de 
~ instalaciones del ~f useo de lndustrias y Artes Po
puJares, y a los dc limpicza, conservación y calefac
oón del 1\Iuseo dc Historia de Barcelona y Salón det 

· «Tinell:•, a don Ernesto Foyé Ferrer, Administrador 
del mencionada Archivo, las cantidades de 2, r5o, 530 
)' I,OOo ptas., a justific:tr, con cargo, respectiva
mente, a las partidas 452, 458¡ y 459 del cap. x, ar
tiFUJo 6.Qb, del vigente Presupuesto, habilitadas por 
açucrdo de la l<:xcclentísima Comisión Municipal Per
hlanentc de fecha I 5 dc encro del año en curso, y co.n 
cargo a la consignadón genet·al señalada ·para hacer 
efectiva a todos los cmplcados mut~icipa.les el. aun1ento 
d~llS por 100 sobre sus haberes, .a don Ernesto. Foyé 
Fener, Administrador del t\rchivo Histó.rico de l::t 
Ciudad, la.sunia de I,198'5o ptas., a justificar, con el 
fin de podet· salis f acer al Director del citado Arch.ivo y 
a diversos funcionaries de plantrila a sus órdenes, el · 
antedicho aumento por lo que respecta a las grati.fi-

caciones que aquéllos perciben por su cometido en el 
Archivo de refercncia y Museos que dependen de su 
dirección, corrcspondientcs a los meses de enero a 
junio del corriente año y que no les fué aplicada el 
repetida 15 por 100. 

- Satisfaccr a don Pablo Fornt Brunet la can
tidad de 285.407'88 ptas., saldo restante a su favor de
la sun1a de 385.407'88 ptas. señalada comò ·precio 
de compra de su finca dc ias calles de Herrería y 
Cayarre, adquirida por esle Municipio en virtud de 
acuerdo de la Excclentísima. Comisión Municipal 
¡Pennanente dc fecha 23 de j ui i o del cqrrieute año, 
ratificada por el Excelcntísimo Ayuntamiento Pleno 
en sesi9n de S de agosto último, abòmindose el im
porte primeramcntc citada con cargo a lt consigna
ción del cap. x, art. 6.0

, part. r2r, del Presupuesto 
extraordinario de Obras de r942-45, expresamente se
ñalada en el acuerdo dc refcrencia para la adquisición 
de que se trata; no Í1acer efectiva la aludidlll suma de· 
285.407'88 ptas. al mencionada Pab1o Fornt Brunet. 
propietario de la finca en cuestión, en tanto que por 
el Kegociado de Patrimonio Municipal n~ se hay~ in
formada que la misma se halla libre de cualesquiera 
cargas o gravamencs, y pasar la con-espondiente do
cumentación, una vcz aprobado el presente dictamen, 
al referida Negociada de Patrimonio Municipal, a los 
efectos correspondientes. 

- Habilitar, dando cumplimiento al acuetdo 
adopíado por la Excclentísima Comisióo Municipal 
Permancute en sesión del día 21 de ma.yo del año en 
curso, por el que cste Ayuntamiento se encargò de la 
construcción de la tumba del Rey Martín I -«El Hu
rnrulo», en el R~l Monastedo de Poblet, la suma de 
200,000 ptas., para atender a. los gastos; e11cargar a 
la expresada J efatura Técnica para contratar la ej~
cucion de la estatua yaccnte destinada al referido se
pulcro, poniéndose a este fm a disposièión de la Te
nencia de Alcaldia Delegada de Cultura la suma de · 
43,750 ptas ... con cargo a Fondos e.Speciales, a reinte
grar una Ycz en vigor el Presupuesto de 1947, y en
carecer a la Jefatura de }a Agrupación de Edificios 
.1\Iunicipales la ní.pida formulación del proyecto rela
tiYo a los trahajos dt• construcción del sarcófago y 

. demas gastos de instalación del mismo én el cenobi~ 
pobleta no. 

- Adquirir, para el Parque Zoológico, a don 
Ltús de Lassaletta, dos ejemplares adultos de oso 
blanco, procedentes de Suecia, por el' precio global 
de 95,000 ptas., a satisfacer. en efectivo, en cuanto .a 
75,oòo ptas., y en cuanto a las 20,000 restantes, en 
ejemplares de los que dicha Colección posee dupli
càdos, y autorizar a la Ponencia de Cultura para que 
pucda hacer efectivas las citadas. 75,000 ptas., <;on 
cargo al remanente de los fondos procedef!,tes de 
recaudación de entradas, a la Colección· Zoológica 
-que alcanza un promcdio . .o1ensual de 40,000 pese
itas -, toda vez que ha sido rebasacja con exceso la 
suma de rso,ooo ptas. a ingresar en la part. 10 del 
V'igente Presup~esto. 

• 
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Abonar, con cargo a la part. 312 del vigenté Pre
supuesto, a la Obra de la Visitación de Nuestra ,Se
ñorn del Corpus Christi, Clarisas de la Divina Pro
"vidcncia, Casa de Familia de San José Oriol._ Dispen
saria Parroquial del Buen Pastor, t.Patronato de San-
ta Hita, Asociación Protectora de Huérfanos y Viu
das Desvalidos, Colegio Asilo de Jóvenes Desampa
rados (Acloratrices), Cottolengo del Padre Alegre, Es
cuclas dc San llstanislao de Kos~ka, Conferencias de 
San Viccntc de Paúl, Parroquia de San Pcdro de las 
Pncllas, Hcrmanitas de la Asuución; Patrooato de 
las Clascs gratuitas del Instituta Catalan de Sordomu
dos, Asociación de Beneficencia de la Parroquia dc 
Santa Eulalia de Vilapiscina y Colegio del Sanúsimo 
Hcdentor, la cantidad de 1,000 ptas. a cada Asocia· 
ción, y a Antiguas Alum nas del . Sagrado C'onuón y 
Catccismo de Adultos de S3i1 Martín de Provensals, 
la cantidad de 500 ptas. 

r Aprobar la minuta redactada por el notaria 
don .Eloy Esco!Jar de la Riva para la adopción de la 
menor ] osefina López Dominguez por los consor
tes don., .Luis Capdevila Valencia y doña Raimunda 
.Martí Frontera; delegar, para la firma de la escri
tura pública de adopción, la· representa.cióo del Ayun
tam.iento en el ilustre señor Teniente de Alcalde prè
sidcntc de la Ponenc.ia de Beneficencia, don Epifania 
de Fortuny, barón de Esponella, y en el caso de au
sencia, por el ilustre señor Teníente de Alcalde don 

.. l ,or<•nzo García-Torne!. . 
- Pagar, con cargo a la ·part. 320 del vi gen te 

P1·esupucsto, al Asilo Duran 38,340 ptas., importe 
de la relaci611 de .estancias causadas por los menorcs 
acogidos por cuenta de este .Excelentísimo Ayunta
miento duran te el mes de septiembre próximo pasado; 
con cargo a la part. 289, a Creus, 1,350 pta.s., importe 
dc su factura ~relativa al suministro de varïos apara
tos ortopédicòs, efectuada para las atenciones del 
Scrvicio dc Aparatos Ortopédieòs, y con cargo a la 
part. 28ç), a Óptica Ci tor, 168 ptas., . importe de su 
factura relativa al suministro de lentes para las aten
ciones--del Serviçio de Aparatos Ortopépicos. 

- Aprol}ar las cuentas justificativas. que siguen: 

GACF.T~ MUNl.Cll'AL DE ÉARCE!.OÑA 

Negociada de Beneficencia Municipal, para ser d _ 
. d l . . es 

tma as a sostemrruento de la Guarderia Iniantii ·. . ., nu 
mero 2; mvers10n de 25,000 ptas., para atenciones de 
la Comisaría de Benefi<:encia; inversión de 416'66 
pesetas, que presenta el Jefe del Negociada dc Be
neficencia Municipal, para socorro y conducci6n de 
transeúntes }' emigrantes pobres; inversión de 4r6'66 
pesctas, que presenta el J e fe del Negociada de Bene
ficcncia Municipal, para 'socorro y canducción de 
transeúntes y emigrantes pobres ; inversión dc 416'6!) 
pesctas, que presenta el Jefe del Negóciado de Bc
neficencia Municipal, para socorro y conducción de 
tran~eúntes y emigrantes pobres; inversión de 416'6(:¡ 

· pesetas, qt~e presenta el Jefe. del Negociada de Be: 
neficencia Municipal, -para socorro y conducción de 
transcímtes y emigrantes pobres; inversión de 2,~00 
pcsetas, que presenta el Administrador del Asilo ifu
nicipal del Parque, para pago de gratificaciones al 
personal que ha prestada servicios atooliares en el 
Asilo 1\funicipal del Parque, durante el próximo pa
sado mes de agosto; iuversión de 2,000 ptas., que 
presenta el Admi.nistrador del Asilo ~lunicipal del 
Parque, para pago de gratificaciones al personal in: 
ternada en dicho Asilo, por trabajos. at'Lxilia.res"pres
tados en el mismo durante el mes de juliÒ de IC)46, e· 
invcrsión de 7,000 ptas., que presenta don ]. Rueda, 
Oficial primera encargado de la Oficina de la. Secre· 
taría de la Alcaldía, para atender los pagos de so
carros en la Secretaría particular. 

HIGIENE Y SANlDAD 

· Pagar la relación not1.1inal presentada por el re
verencio Padre don José Gorostiela, Superior del 
Sanatorio Psiquiatrico de Nuestra Señora de Mont· 
serrat, de San Baudilio de Llobregat, de los enfermos 
psíquicos que por cuenta. del Ayuntamiento estahan 
interna.dos' en dicho l\1anicoülÍo, correspondiente ;¡ 

diez días del mes de abril de 1945. de importe 18o 
pesetas, con cargo al cap. XVIII del vigente Pre~m
puesto (hoy Resultas por adición de 1945). 

Del libra.miento cuyo importe a_$Ciende a la cantidad 
de 2,500 ptas., para sufragar los gastos que le oca
siona la compra .del ajuar de vestidos reglamentaries, 
a fin de que don Luis Donate pueda ingresar en ·el 
Scminario; inversión de 130,000 ptas., que presenta 
el Administrador de Ja Colonia.Industrial de Nuestra 
Scñora dc Port, para atenciones del Asilo Municipal 
del Parque, Colonia Industrial .de Nuestra Señora 
de !Port, Refugio Provisional de Nifíos y Re[ugio 
Provisional de Niñas; 'inversión de 2,000 ptas., que 
presenta el Administrador del Asilo Municipal del 
Parquc, para pago de gratificaciones al personal in
ternaclo en el Asilò, ~r trabajos auxiliares prestados 
en el mismo durante el mes de septiembre de 191G; . 

- Poner a disposición de don Tomis \'h·cs Jan·· 
sana, Delegada de Suministros en las dependcw:!as 
de Sanidad, la cantidad de 13,048'30 ptas., a justtfi
car en su illa la inversióu, para que pueda hacer pago 
al contada de la leche ·condensada que se suministrc 
durante el corriente mes de noviembre a la Casa de 
.Materno1ogía, cuya cantidad se aplicara a la part. 2íl . 

del Presupuesto vigente. 
- Aprobar, para su pago, la certificación Y reia-· 

ción valorada, de importe 45,130'50 ptas., de los tr.t· 
bajos dc. instalaci6n de alumbrado en el cuer¡){) la· 
teral que se construye en el Hospital de Nuest~a 

d 'l' ll'l:) Sefiora de la. Espera.nza, realizados por on · Ol \ 

Casas, cuya cantidad se aplicara al cap. vm, art. 2· • 

d. · d Ohras 
part. 8."b, del Presupuestò e:>..-traor 111ano e ' 

de 194.2-45· 
d tV\'" ·la Coo¡"k?ra- Pagar la cuenta presenta a y-• · inversión de .r6,666'66 ptas., que presenta el Jefe del 
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ti.va de Coches y Automóvil~s, de 157'35 ptas., por el 
servicio de autotaxis utilizados durante el mes de 
septiembrc dc este año por los médicos de los Dis
pensaries municipales en casos de urgencia, cuya can
tidad se aplicar<Í a la part. 2.p del Presupuesto 
vigcnte. 

' 

731 

c9mo los construídos con posterioridad y los que se 
construyan en lo sucesivo. = B) Al objeto de lograr 
el estricto cumplimicnto del art. 3.0 del Reglamento 
para la prestación del scrvicio de cimaras frigoríficas 
cn los. ~1ercado"s ~c esta ciudad, aprobado por la Al-_ 
caldía en S de octubre dc 1922, se establece, a partir 
de 1.0 de encro d~ r9..¡.7, una cuota mensual obliga
toria. que satisfanín los concesionarios de los puestos 
que a coutinuación se detallan, de los ocho Mercados 
en que cxislen las ciunaras frigoríficas a que se 

- Aprobar la cuenta que ha presentada don 
Ramón Cullcll Reig, Director del Parque de Far
rnacia Municipal, de la inversión de 2J,6oo ptas. que 
pcrcibió parà Ja· adquisición al contado de dos apa
rates respirógrafos dxa» y clos èamas para parles 
con destino a instituciones de Sanidad Municipal; 
otra del doctor do11 Belarmino Rodríguez Arias, Di
rector del Instituta Neurológico Municipal, de Ja 
invcrsión dc 4.490'40 ptas., que percibió para inves
tigaciones cicntíficas y mejoras del Hospital,_ y otra 
de don Ramón Cullell Reig, Director del •Parque de 
Farmacia ~lunicipal, de la inversión de 40,000 ptas., 
que percibió para la adquisi~ón al 'contada de pro-- • 
ductos química f armacéuticos de urgencia, y que el 

· refiere este .coiltrato. Satisfaran la cttOta tnensual 
de 25 ptas. los concc5ionarios de pu.:.estos de pescada 
fresco, mariscos, pescada salada, buey, ternera, car
nero, carnero y cordero, ovcja, cordero y cahrito, 
macho cabrío, despojos, tocino, volateria y gallina. 
Satisfaran , Ja cuota mensual de }2 ptas . .los concc
sionarios de puestos de embutidos, choricería, col-. 

. sobrante ~e 18'65 ptas. que resulta sea ingresado en 
la Caja .MunicipaL 

CEMENTERIOS 

Aprobar el estada dc numeración y Ya!oración de ' 
los nichos cohímbarios B, scñalados con los n. s I J6q 
al u¡87, ambos inclusive, situados en la vía de Sau 
Francisco, agrupación novenà del Cementerio del 
Sudoestc, y acordar se conceda, a los que lo soli~iten, 
~I derecho f uncrario sobre dichas sepulturas. 

· MERCADÒS Y COMERCIOS 

Disponcr que, como resolución de las instancias 
de Industrias del Frío, S. A., de 31 de diciem
bre de 19.p, 20 dc junio de 1945 :r 9 de febrero y 
17 de junio del corriente año, relativos al contrato 
estipulada entre est e Excclentísimo A vuntam.iento '" 
dicha Sociedad, en mérito~ del acuerdo consistori;! 
de 31 de octubre de 1921,· ratificada por Ja Junta 
municipal en -7. cic diciembre .del mismo año, para la 
construcción y explotación de cimaras frigorificas en 
todos los i\lcrcados y en los Mataderos de la ciudad .• 
se morlifiquc el contràto de adjudkación de dichos 
servici os con arreglo a ·Jas sigui en tes bases: A El ob
jeto del contrato es solamente la explotación de las 
camaras ' frigoríficas actualmente existentes en los 
l\'lercados dc: San Antonio, Libertad. Concepción. 
~nta Catalina, Porvcnir, Sans, \Ahacería Central y 
Unión. Queda, pues, cxduícla del contrato la exp.ló" 

• tación cic la cama.ra frigorífica del Mercado de Sarria, 
CO!tstruída antes de Ja agregación del antiguo tér
rnino dc ~an Vicente de Sarria a Barcelona. Asi
mismo queda exduída del contrato la constn1cció11 y 
explotación dc calllat'as frigoríficas en el 1\fatadero 
Y en los otros .Mercados, tanto· los existentes en 1921 

mado ): comestibles. El cobro de esta cuota se efec
tuara por <:1 Ay~ntamien,to por cuenta de Industrias 
del Frío, S. A., juntamente con el recibo del alqui-
ler del puesto de Mercado. Las cantidades reca'u
dadas en conccpto de dicha cuota ingresanÍti a 
!fondos especiales, y se liqttidanin mensualmente a 
Industrias del Frío, sociedad anónima, hecha deduc
ción del 3 por 100 qu~ corresponr.ie al Excelentísimo 
Ayuntamiento. /~ los conce$Íonarios de puestos de 
Mercados que tengan arredada ya la cimara frigo
rífica se les dcscontaní. del recibo mensual de alquiler 
el importe de dicha cuota. A los vendedores que no 

tengan arrendada ninguna jaula, ·se les entregaran 
vales mensualcs por un importe total de la repeti~a 
cuota, con los que, se podran abonar los servi cio s que 
utilicen dc la cimara. El Ayuntamiento modifi.caní 
las Ordenamas fiscales para la efcctividad de la pre
sente base. = C) A partir del día !.0 del mes si
guiente al del presente acne rd o, las tati fas m.a.'<imas 
por el alquiler de las camaras sení.n las que figuran 
en el c~aclro f ormulado, yéansc las actuàl~nente vi
gentes aumentadas en tln 30 por 100. = D) Queda 

' prorrogada el contrato hasta el 31 de diciembrc · 
'"de rc$52. en cuya- fecha .el concesionario debc entre
gar ai ,,Ayuntamiento, en buen estada, todas las obra,; 
e instalacim'tes de Jas ocho carnaras, de conionnid:ui 
con lo prevista en el contrato. Por lo que se refien· 
a la Camara. del :'~Iercado de la Vnión, instalada 
hasta ahora e;1 cdificio particular. el concesionario 
queda desde el 'presente obligada a realizar cuantos 
actos scan ncccsarios en derecho para que el Ayun
tamiento quede subrbgado en su condición de arren
datario. =E) Sc reitera la obligación de Industrias 
del F.río, S. J\., de cuidar con la max1ma diligencia del 
entrctenimicnto y conscrvación de las ocho cimaras 
a que se rcficren estas bases. Su incumplimiento 
facnltà'ní al Ayuntamiento para acordar la rescisión 
<!el contrato, con pérdida de fianza. siu perjuicio de 
que Tnclustrias del Frío, S. A .. abone al Ayunta
micnto los claños y pcrjtticios derÍYados del l)egligente 
entretenitniento y conservación: = F) Industrias del 
Frío, S. A .. se obliga a desistir del recurso conten~ 
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ciosoadministrativo interpuesto contra el acuerdo de· 
8 de mayo de I9.f5· = G) El contrato de 31 de oc
tubre de HJ 2I continuara vigente en enanto no esté 
previsto o dcrogado por las presentes bases. · Que, 
descstimando el recurso interpuesto por Industrias del 
Frío, S. A., contra el acuerdo de 8 de ma:ro'de 19-tS, 
se anuncie la celebración de concurso para la construc
ción de una. camara frigorífica en el 1\Iercado de Ja 
Sagrada Familia. 

THANSPOJlTES 

Destinar un crédito de 75,000 pesetas, con ~es
tino a la adquisición de carburantes, lubrificantes y 
combu&tiblcs para los velúculos a mot9r del Parque 
Móvil Mu~icipal; librar el refericlo crédito a don 
Í\lejandro Rosell, Oficial de. }.-Jayordomía, a disposi
ción dc don Fcrnando Salvía, ingeníero Jefe del Par
'!ue Móvil, x aplicar dicho crédito còn cargo a Ja par-
tida 65 del Prcsupuesto ordinario. , 

- ~[anifcstar, en coutestación al oficio de Tran
vías de Barcelona, S. A., que él Ayuntamiento no 
autoriza la reducción de los itiherarios de los servicios 
n.' 59 )' 33, ni la implantaciól\, por lo que se refiere a 
cste último, de la tarifa de ...¡.o céntimos para el tra
yccto Atarazanas-Collblanch, ya que, de no ser así, 
11uedaría la Barceloneta sin ningún servicio que la 
\lllÍcra con la izquierda del Ensancbe por la avenida 
de José Antonio- Primo de Rivera ·y la ronda de la 
Univcrsidad. . 

- .Manifestar a la Jefatura de Obras Públicas 
de la !Provincia (lnspección de Circulaciót1 y Trans
portes por Carretera) que, cÓ11 relaç.ión a la solicitud · 

·'presentada por doña Esperanza Puig Mauri, in~re
sanclo autorización para el establecimiento de tm 
ser vicio p(tblico de transporte· por carretera dè via
jeros y mercancías, entre Barcelona y Sallent, y con 
refercncia al itinerario de ¡tenetración en el casco ur
bano de la misma, en el s:aso de ser autorizada, que 

· es critcrio de la Corporación municipal no pelmitir 1a 
entrada de los autobuses interurbanos y el estableci
miento de paradas de los mismos, dentro de la zona 

'comprendida entre la calle de Urgel y el paseo de San 
J uan, por lo que procede que, por la .propia J efatura · 
de Obras Públicas, se dé vista del exped1ente incoado~ 
para que pueda emitir Sll' informe éste Ayuntamiento, 
y facultar a la Alcaldía para que, en casos·similiarcs y 
con el mismo criterio indicado en el extremo ante
rior, ¡meda dirigirsc a la Jefatura de Obras Públicas 
en clef<!nsa del" criterio municípal1 en.· cuanto al esta
cionatnicnto y penetración de las lu1eas de autobttses 
intcrurhanos. · 

- Manifestar a la Jefatura de -übras "Públicas 
de esta 1Provinda (Inspecciqn<le Circulaeión y 'frans~ 
portes por Carretera), como contestadón a su oficio, 
relativa a tarifas de prolongación del servicio tran
viario 11/' 37, que informa favorablt;mente la pro
puesta de tari fas presentada por Tranvfas de Barce-
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lona, s. A., .oponiénd~~· no ohstante, a}· establecl
miento del nue\'O trayec~o propuesto (plaza de Es
paña-plaza de Cataluña) hasta tanto que por Ja com-· 
pañía conc<.•sionada no se justjfique la existen¿ia de 
vehículos en número suficiente para compensar con 
la misma frecucncia actual el aumento de longitud 
que resultada de llevar el origen de la linea a la plaza 
de España, sin disminución de los que ptestan servi
cio en la-s otras líneas de la ciudad.· · 

• 
PROPOSICIONES .. 

Fueron aprobadas las proposiciones- siguientes : 
Del ilustre scñor 'l'eniente de Alcalde delegada de 

Transportes y Circulación, don José Ribas Seva, in· 
teresandò que, como complemento del acuerdo adop. 
tado por el Excelentísimo Ay1.ll}tamiento Pleoo en 17 
de septiembre último, -aprobando técnicamente el pro
yecto de Estación de Autoómnibus en los ·Palacios 
de lndustrias y Pedagogía de Moutjuicb, se ele,·e el 
mísmo al excelentísimo señor 1.Iinistro de Obras Pú
blicas, pÒr conducto de la Jefatura de Obtas Públi
cas dc Barcelona, a los efectos de su aprobación téc
nica, sin perjuicio de la incoación del oportuuo expe· 
diente para la COilC<:_sión y explotación df! dicha es· 
tación, que sení solicitado en brev!! plazo, con arreglo 
a las disposiciones vigentes. . 

- Del ilustre señor Teniente -<fe Alcàlde dele
gado de Sanidad, dón LorCtlZO Garcia-Torne!, ínte 
resando que, de conformidad con la propuesta del 
Decano de Asistcncia,. Méélica Municipal, este Exce; 
lentísimo Ayu11lamiento exprese_su agradecimicntó :t 
los Laboratorios Galup por el generoso acto de coo-. 
peración científica municipal que representa la insti
tttción dc una beca, que ha tenid9 a bien conceckr, 
para ayuda ·pròfesional y de estudio de un tnédico 

· asistentc honoraria de los Hospitales municipal es. 
- Del mismo ilustre señor Teniente de Alcalde 

, delegado dc Higiene y Sanidad, don Lorenzo García
Tornel, interesando quç, por la Excelentísima ·Cómi
siótl Municipal Permanente, se sirva acordar qur; h 
asignación que viene J)ercibiendo el doctor dor. José 
~Iartíncz Santa-OlaUa, por el ejercicio de sus funcio

·nes como asesor sanitario de Beneficencia, de im
porte 6,000 ptas. anuales, sea heeha efectiva, en lo 
sucesivo, con cargo a la paí-t. 167 del vigente ·Pre
:-upuesto ordinario . 

.:.._ Del 'Ïlustre señor Terliente de Alcalde del~· 
gado de IIacicnda, .. tlon Guillermo de Azcoitia, intc
resando que, resolviendo el escrita del Sefretario .. de 
la Sección Económica v Secretaria nacional del t>m· 
dicato Vertical del Scg~ro, de fecha 26 'de •octubre 
último, se concièrte con dich6 Sindi~tú la percep
ción de la contribuci6n especial para· sosteoimicnto Y 
mejora del scï·vicio de extinción de incendios durante 
un plazo de cinco años, que comenzadt el !.

0 de ener<> 
· de Í'9.1-7, con arreglo a las siguientes condiciones: 
a) El Sindica.to Vertical del Ségurose compromete a 
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abonar, pol' el concepto exprésado, la_ cantidad de 
550,000 ptas. anuaies, clentro de los quince días si
~Jientes a la prescntación ~el correspondiente re~ibo 
por el Ayuntamiento de Barcelona al Sindicato Pro
vincial del Segura en esta ciudad, lo que• podrà 
cfectuarse a partir del 1.0 de octubre de cada año. 
bJ Termlnado el plazo de cinca años, que se esta
blcce en el presente concierto, el mismo se entendení. 
prorrogado. tacitamente de año en año, siempre que 
una de las partes no lo denuncie con sejs meses de 
anticipación al término de cada anuali;lad. e) El Sin
dicato Nacional del Segura repetira de las compafiías 
en 'èl lttgar dc las cuales se subroga la cantidad con
certada, pt1diendo incrementaria con . la suma nece
saria para cuhrir los gastes de cobranza y adminis
tración. tl) F.l Ayuntamiento de Barcelona hace 
constar que la cifra co11certada, por ser resultada de 
una amigable composición, no puede tomarse como 
índice Juturo ni del coste del servici o ni de los o.pi-_ 
talcs-cubiertos por las entidades aseguradoras que re

. presenta legalmente el Sindicato Vertical del SegurJi>. 
Se autoriza al cxcelentísimo scñor Alcalde para la 
firma de la correspondicnte acta de conciertd, que 
debera subscribirse con los representantes designados 
por el ~indicato Vertic~ del Seguro, debiendo, pre
'~amcntc a tal firma, ingrcsar el Sindicato Nacional 
del Seguro la suma de sso,ooo ptas. por el propio 
ronccpto de contribución especial para la mejora y 
sostenimiento del servicio de incendios con:.espon
dientè al cjercicio de 1946, en representación y sub
rogada en el Jugar dc ··las compañías afectada~ 

- Del propio iustre sèñor Teniente d.e .t;\.lcalde 
delegada de Hacicnda, don Guillenno de Azcoitia, in- . 
terc,sando que, en virtud del acuerclo de 22 de octu
bre próximo pasado y con ratificación del mismo, el 
acta administrativa de concierto que subscriba el ex
celentísimo señor Alcalde accidental con fos mancla
tarios del Gremio fiscal de Hoteles de Barcelona tenga 
efectos a partir del día 1.0 de enero de :¡947. 

- De los ilu~tres señores Tenientes de Alcalde 
delegades qc IIacienda y Gobernaciót], respectiva
mente, don Cuillermo de Azcoitia y don Luis ·de· 
Olano, interesando que sc aprueban las actas corres~ 
pondicntes; que para ocupar dos plazas vacantes de 
Oficial tercera del Negociada y plantilla de Recauda
ción sean nombrados, en méritos de oposición, los 
hasta ahora recaudadores don José Lorente Solano y 

' . 
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don José M.• Busquets Ducet, quienes percibirilll el 
haber anual de 6,900 ptas. • demas òerechos y de
beres reglamentades. Los nombrados, antes de to
ma,r posesión de su nuevo carga, vendran obligados a 
depositar en Arcas Municipalcs, en concepto de fianza, 
la ~tidad de ro,ooo ptas., la cua! quedaní sujeta, 
directa y exclusLvamente, à las r~sultas de su gestión. 

- De los ilustres señores Tetúentes de Alcalde 
delegades de Obras Públicas y Gobernación, respec
tivamentc, don Domingo :tviiró Sans y don Luis de 
Olano, interesando que se aprueben las aotas corrcs
pondientes; que para ocupar tres plazas vacantes dc 
oficial carpintero de l0s Talleres Mtuücipales sean 
nombrados, en méritos de concurso, don Jaime Oriol 
Cardiel, don Agustín 'rrenado Capilla y don Evaristo 
Llavayol Llopart, quiencs percibiran el haber sc
mana! de n3'07 ptas. y dcmas derechos y deberes re
glamentarios ; que para ocupar una plaza vacante dc 
ayudante electricista en la misma dependt>ncia sea 
nog¡brado don Bartolomé Paulís Basart, qu1err per
cibira el haber scmanal de ros ptas. y demas derechos 
y debercs inherentes al carga; que se declare desierta 
iJa provisión de otra plaza de ayudante electricista, in
cluída también en el concurso que se ha taUado: que ' 
se nombre, en méritos de concurso. a don Eñrique 
Cos Roca para ocupar una plaza vacarite de ayudante 
forjador dc los Talleres 1\Iunicipalcs, dotada, en el 
vigente Presupuesto, con el haber 'semanal de 1 os -
pestas y demas clerechos y debere~ reglamentaries, y 
que sea nombrado, tambíén en méritos de concurso, 
para ocupar una \racantc de pcón cie Talleres Munici
pales, don Enrique Tencsa Blaví, quiet1 disf_rutaní. el 
I:aber semanal dc ros ptas. y demas derechos y P.c
bcrcs inherentcs al cargo. 

- Del ilustre señor Teniente d~ Alcàlde dêlegado 
de Gobernación, don Luis dc Olano, interesando que 
para dar e] maximo impulso y el ma)'Or' esplendor a 
la cabalgata oficial dc los Reyes Magos, fiesta que c.on 
tanta: alegría es esperada por los niños de la ciudad y 
que cada año va tomando mas importancia por el 
gran nÚmero de ciudadanos que la contemplan. :;e 
ponga a disposición del Jefe superior de la Guardia 
Urbana, Ceremonial y Mayordomía, don 1\fanuel Ribé 
Labarta, la cantidad de 6o.ooo pta's., y que el gasto de 
referencia sea hecho efectiva con carga a la consigna
ción de Fondos espe<_:iales. a reintegrar !lna vez en 
curso el Presupuesto dc I947· 

.. . 

·. 
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Pt1blicaciònes y disposiciolles ·ofièiales 
Los cliarios oficiales que a continuaçíón se con

siguan han publicada jas inserciones .de interés mu· 
nici pal que se expresan: 

' , ·~ I 

BOLET1N OFICIAL DEL ESTA DO 

DfA 22 DE OCTUBRE. - Decretó \iel i\11nisterio de 
. Agricultura, por el que se señalan los precios de los 

ccrcalcs para Ja campaña 1947·1948. 
- Decreto de la Presidencia del Gobiemo, crean

do la Dclegación Especial del Gobieri:lo para -Ja ins
pccción üel cumplimiento de Jas disposiciones sobre 
tasas y abastos y nombrando para el citado cargo ·a 
flou Francisco Javier Planas de Tovar. 

- Circular- de la Dirección General de Adminis
traciún Local (Institutes de Estucliòs de Adminis
tracióh Local), transcribiendo re1ación de lunciona
rios del Ministerio de la Cbbemación que constituye11 
la. primera sclección de aspirantcs al diploma que, ex
pcclido pòr el Tnstituto de. Estudies de Administtación 
L~cal , hàbilitàra para el açceso al Sei-Yicio de lns
pccción y Asesoramiento de las Corporaciones locales. 
· DiA 26. - Circular de la Subsecretaría. de~ Gober
naci6tl (Comisión Central de Sanidad Local), hacien
do pitblico los asuntos sometidos a Ja expresada Co-
misión para su estudio y aprobación. . , 

Dí A 27. -Anuncio dei A)'ltntamiento .dc Barce-
' lona, rcfere;lte al concurso para la adjudicación de las 

obras y trabajos de prestación de los servicios de con
scrvación de vías públicas de la zona izquierda de la 
ciudàd de Barcelona, por el plazo forzoso de dos 
años, hajo el tipa de 8.625,000 ptas. 

BOLETlN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

DL\ 22 m~ OC'l'UBRE.- Anuncio del Ayuntamien
to, participando que don l\Iiguel Pt-"htJ..narsó Soler 
solicita. un duplicaclo <lel ¡;esguardà de tm depósito 
constituído por clicho seño1 en la Depositaría Muni
cipal al objeto de garantizat· el cutnplimientQ del fallo 
recaído ~~~ el rècurso interpuesto ante el Jürado de 

·Exaccioncs Locales contra Ja imposición de contribu· 

<:ión c;;pecial de tncjoras por las obras verificaclas de 
conversión en subtcrrc1neo del Ferrocarril de Sanii 

/ a Barcelona. 
- Providencias del mismo Ayuntamiento clecla

randn incursos cit apremie a cliferentes deudores mo
rosos por el cqncepto de impuesto de consumos de 
lujo, antes subsidio, concertada por los Gremios que 
:;e indican de i?s períodes .siguientes: Cafés y ' Ta
bcrnas dc San l\Iartín y San Andrés, recibos del mes 
de septiembre del cmTiente año; Cafés y 'fabernas de 
a racia, recihos del mismo . mes, y Cafés y 'fabernas 
de Sans, recibos del mispto mes de septiembre. ~ 

- An~mcios del Tribunal ProVincial de lo Con
tenciosa Administratim, tüanifestando que ·hañ sido 
interpuestGs recursos por parte de don Luis l\1.• Ar
nau de Pons contra el acuerdo de la Cotllisión 11u
nicipal Permanente gel .Kyuntamiento de Barcelo!l'l, 

· referente a la imposicióñ de una multa, pago de de
rechos y rcalización de obras en là casa n.0 21 de la• 
calle de Blay, y. por clon Francisc:o Oliver Gum:í con
tra e! aénerdo de la propia Comisión por el cual se 
1e descstimó una instancia refere11te a aumentos so
licitados con motivo de su )ubilación como empleado 
mttnicipal. 

DíA 23. - Circular del Gobierno Civil, referente 
al concurso para cubrir doscientas plazas de soldados 
de Infantetía de :\farina. 

- Extracto de los acuerclos tornados por el .\.ytm· 
tamiento de Barcelona. 

;- Anuncio del Tríbunal 1Provillcial de !o Con
tenciosa Administrativo, participàndo que doña Do
lores Rubio Fermindez ha fonnu1ado recurso rontra 

' la rcsolución del Ayuntamiento de Barcelona sobre 
òcupacíón de fincas afcctadas por el Parque dé Auto
movilismo de la IV Región 1\Iilitar. 
• DíA 24. - Anuncio del Avuntamiento de Barce· 
lona, sobre la subasta de Jas ~bra~ de alcantarillado 
de la calle dè Olzinellas, entre la de Sans y la plaza de 
.Ivialaga, bajo el tipo de II2,409'69 ptas. 

- Extracto dc los acuerclos tomados por la ex
¡;resada Corporación municipal. 
· - Anunèios del repetido Ayuntamiento, manifes
tatldo que han solicitado, por eJCtravío, dupl1~ados,~~ 
propicdad funeraria clon Francisco Altatnba (~!h . 

. de "un panteón del. Cementerio del Sudoeste, exten-
~ . 
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dido a nombre d0 don Isidro Altarri.ba Soler, y doña celona, referentes a los asuntos siguientes: 1Ianifes-
Coucepción Sirvent 'l;pón, de un nicho del Cernen- tación al pública del proyecto dc obras de pavimenta-
terio del Este. ción de la calle de Viladamat, entre las de \'alencia y 

DfA 25. - Circular de la Comisaría General de Mallorca; exposición al público del e~pediente de 
Abastecimientos y Transportes., sobre precio de los subasta del solar resultantc de la c:\.--propiación de las 
azúcarcs de la campaña de 1946-1947· - casas n.• 516, 518 y 520 dc la calle de! 1\funtaner' 

. - Anuncio del Ayuntamiento dc Barcelona, so- (antes Garriga), intcgrante de la manzana formada 
bre el concurso para la adjudicación de las obras y por las calles de Muntaner, Arimón, Pujol Y· Obispo 
trabajos de prestación de los Servicios de conserva- Sivilla, y sobre la subasta relativa a la venta de un 
ción de v,ías públicas de la zona izquierda de Ja ciu- solar, scñalado con el n.0 6 dc la nueva manza1)a limi-
dad de BatceloJia, por un plazo de dos años forzosos, tada por las calles dc Capellans, Sagristans, Doctor 
hajo el tipo de 8.6.zs,ooo ptas. Joaquín ·Pou y Vía 1'ransversàl, bajo el tipo ç!e pe-

- Exll:acto dc los acuerdos tornados por la ex- setas r6r,roo. . 
presada Corporación municipal. DíA 30. - Anuncios del Ayuntamiento de Barce-

- A nunci o del repetida Ayuntamiento, partic1- lona sobre los asuntos que siguen: S u basta de un 
:pando que doíia María Ravel! Vives solicita un nuevo solar señalado con el n.0 7 de Ja nueva manzand li-

,. titulo duplicaclo, por extravio, de un nicho del Ce- mitada por las calles de Capellans, Sagristans, Doc-
menterio de Sans, extendidÒ a nombre de doña -María tor Joaquín Pou y Vía Transversal, bajo el tipo 
~fasoni Banach. ' de 124,62'36 ptas.; convocatoria del Gremio fiscal de 

Dí.\ 26. - Anuncio del Ayuntamient? de 13arce- Barberías para la elección de los clasificadores que 
lona, panicipando que se halla dc manifiesto el pro- dèben practicar èl reparto de cuntas del Ïmpuesto d~ 
yecto de obras dc construcción de una cloaca en la consumes de !ujo para el año 1947; convocatoria 
ca!lc del L\Jacstro Pérez Cabrcro y avenida deJ Ge- de constitución del Gremio fiscal de Hoteles de Darce-

.neral Goded. . lona, y providencia declarando incursos en apremio a 
- Ext"racto de los acuerdos tornados por el diferentes deudores morosos por el arbitrio sobre 

Ayuntanúento exiwesado. multas de obras de inspccción general de Hacienda • 
- Edicto de la Sección dc Recluta del Distrito V, correspondientes al ejercicio de 19..¡.6. 

llaUlando al mozo Jesús Castañeira Paituví, a quien - Anu11cio del Tribunal Provincial de lo Conten-
se sigue cxpeçlientct de prófugo. cioso Admitústra.tivo, pa1iicipando que el Ayunta-

- Aquncio del Ayuntamiento citado, partiéi- · miento de Barcelona ha interpuesto recurso -contta h 
pando que don Gregorio S in Molí 'Solicita, por .extra- · resolución dictada por el Tribunal Económico Admi
vío, un dupJicado del título dc un columbario çlel Ce- nistrativo Provincial, declarando revocado el acucrdo 
menterio del Sudoestc, librado a nombre de doña Ma- "de la Comisión Municipal Permanente sobre plusvaJía 
nuela Filiat Lloret. en el expediente a nombre de doña Ter~sa Cortés 

DL1. 28. - Anuncio del .~yuntantliento de Bar- Basté. 
cclona, relativa al concurso · para Ja adquisición de DíA 31. - Anuncio del Ayuqtamiénto de Barce-
seiscientos cincuenta pares de botas enterizas, con · lona, sobre la subasta del. solar n." 8 de la 1nanzana 
doble suela y goma elastica, y doscientos trajes de limitada por las calles de Capellans, Sag¡;stans, Doc-
uniformo para los oficiales, clases e individues del tor Joaquín Pou y Vía Transversal. 
Cuerpo de la Guardia Urbana. · - Anuncio de la propia Corporación municipal, 

- Providcncia del mismo Ayuntanúento, decla- convocanclo, por parte del Gremio fiscal de Industrias 
rand.o incursos en apremie a diferèntes deudores mo- del Azúcar, para la elccción dc los clasificadores que 

• rosos dei' Gremio fiscal· de la. Indus~ria del Taxi,. por deben..practicar ei rcpartò de cuotas del impuesto de 
el concepto de consumo de lujo (antes subsidio), con- con~umÒs de !ujo para el año- r947· 
certado por el mencionada Gremio, de los recibos del - Providencia del repetida Ayuntamiento, decla-
mes de octubre del corriente año. rando incursos en apremio a diferentcs deudorès mo-
• - Extracto de los acuerdos tomados por 'la ex- rosos del Gremio fiscal dc Ultramarines por el con-
presada Corporación mu11icipal. · cepto de ímpuesto dc consumes de 1ujo (antes sub-

- Anuncio del repctido Ayuntamiento, pat·tici- sidio), concertado por el mendot1ado G1·em.io y co-
¡>ando que doña Piedad Comas Manterola solicita. un rre~pondientc a la cuota grenúal de los. recibÒs del· 
duplicada del título extraviada de un nicho del Ce- primera y segundo- trímesh·es del corriente año. 
mentêrio de Las Corts, ei!denclido a la misma deno- DíA r." DE NOVJEMBRt•:. - Anuncio del Ayutlta-
minación. • miento de Barcelona, convocando a los contribuyen-

DíA 29. - Anuncios del Ayuntamiento de Bar- tes del Grcmio fiscal de Peluquerías para Señoras 

• 



. ,_ 

• 

para proceder a la elección de los clasificadores que 
dcbcní.n practicar el reparto de euotas del impuesto de 
COilSlUllOS de lujo. 

:ÒíA ·2. - -Anuncio del Ayuntamiento dc Barce
loña, sobre Ja subasta de las obr!).s de pavimentación 
de la calle del Bcato Almató, entre la de Rubens y la 
Bajada de Solanell, hajo el t ipo de 48,7n'o3 ptas. . . 

• 
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- .Providencia de la misma Corporacio'n -. • . , · muru-
Cipal, dec~arando mcursos en· apremio a diferente¡; 
deudores morosos por m~ltas ·que les fucron impue5-
tas a causa c~e la infracci.ón de las Ordenanzas fnuni-
cipales sobre aòastecimientos. -

- Extracto dc lòs acuerdos tornados por Ja e":'l:-
presada Corporación municipal. .., 
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Casa t>rovi.nciJll de carldad 
Imprt.DtA • atcue!G 
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