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Coffiisión· Municipal Permanente . . ~ . . , 

El día rg de noviembre de I946 celebr6 sesi6n las causas instruídas a los funcionaries don Jo:,é 
la Comisi6n l\Iunicipal Permanent-e, bajo la pre- Bor~n Costa, dQn Rosendo Alsina Font, don Manuel 
~idencia del 'excelentísimo seiíor Alcalde acciden- Doménech Ausilla, do11 Aniccto Salvans Corominas, 
tal, don José Ribas Seva. Asistieron los ilustres don David &mtamaría Gonzalez, doli José Coletas 
seòores 'I'enientes de Alcalde 'don Guillermo de Sulé, don Baldomero Sans Cabassí, don Ram6u 
Azcoítia, -don Lorenzo Garcia-Tornet, don Tomas Castell Granada, don Juan Romero Viña y don 
Carrera s, don Carles Trías, don Do.mingo Castellar, Ra món 'Matamala Riba. 
don Domingo Miró, don 'Luis de Olano Yl don Se- - · - Poner, vis to un oficio del Cobemador militar, 
bastiau V ergoüós. solicitaudo aloja miento para un Oficial r tm 'Suboficial 

Fueron adoptades los s iguientes acuerdos : y dieciséis clases de tropa, para los dias 23 y 24 del 
Aprobar el acta de la sesión anterior. corrien te mes, con motivo·de los ejercicios a eféctuar 
- Aprobar un oficio de la Comisión de Ha- en la Rabassada, a su disposición la finen mmlicipal 

cienda, sometiendo el proyecto de escrito a elevar «Casa Puig>1. 
al :Ministro de Hàcienda, interesando la normaliza~ -' Enterarse de un oficio del Prc!>idente de la 
ción del tipo de Ja Deuda municipaL Junta Ejecutiva del Congreso Nacional tte Derec1Jo 

- Aprobar un oficio de .la Comisióu de Ha- Civil, agrad~ciendo la aportución de e~te Ayunta
cienda, proponiendÒ habilítar el crédito preciso para mient0o al mismo. 
la adquisición, erf Bolsa, de 6,549 título:; de la-Deuda - Acceder\ a un oficio del Tenien te coronel Di-
municipal, con destino a nutrir la càrtera. rector de la l\Iaestranza y Parque de Artilleria, so-

- Aprob~r el expedientc administrativa; ins- licitando material de omamen'tación para la fiesta 
truído al guardia urbana don Graciano Le6n Sans, religiosa que organiza pam. el día- 4 de dic:iembrc 
por el ilustre scñor Teniente de Alcalde,. don - próximo, con motivo da la fc5tividad dc su Patrona, 
Sebastia11 Vergoñós, proponiendo se imponga ul Santa Barbara. 
expedicutado la s'anc:ióú dc suspensi6n de empleo y . - Prestar, ante una instnncia del Presidente de 
sueldo por tres meses, con la. accesoria de la pér- la Agrupación Be11éficohW11anitaria de la Guardia 
dida de un .año para la perc-epción del aumeuto Urbana, solicitando la cooperación del Ayunta
gradual, y poner en conocimiento de la autoridad miento para los actos que org~iza para d día. 26 de 
iudicial los h,echos relatades, por si elles fuescn · tos corrientes, en que celebra él CIIJ Aniversa6o • 
ronstitutivos de¡ delito o falta. de la fn~daciótl de la Guardin Urbana de la ciuc1ad, 

- Adherirse con entusiasmo a un oficio del Al- Ja colaboración solicitàda, facultando a la Alcaldía 
calde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Crllz para regular la importancia, y oto~gar, n, los :fines 
de Tenerife, solicitando la cooperaciótl del Ayun- benéficos- de la misma1 uua subvención extraordi
tamiento para i11tercsar del Estado y de la Compañfa naria de s,ooo ptas., que sèra hecha. efectiva con 
lberia el establecimiento de Ulla ]ínea aérca cargo a. la part. 530 del vige11te Presupuesto. 
regt¡lar entre el Archipiélago canario y Barc-elona, - Acceder a Ull oficio del Presidente de la Co
Y facultar a la Alcaldía para que dirija el escrito y misi6n \OficiaL de la Fiesta mayor: de Sa0¡ Andrés, 
baga li\S gestiones pertinentes para Sl\ consecución. solicitando material de orn:llnentación, la co}abora-

- Enterarse dc los oficies del Secretario del Ser- ci6n de la Secci6n de Instrumentos de Viento dc 
•icio de Ejecutorias del Tribunal Especiat para la la Orqucsta 1>1unicipal y \Ula subvenci6n, con: nw
represi6n de la Màsonería y el Comunismo, remi- tivo dc 1a, F'jesta mayor de dicha batriadn, íacttltau
fiendo ccrti:ficacione$ de las scntencias recaí<Jas en dose al lustre set1or Teniente de Alcalde delegada \ -
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òel Distrito para que regule la importancia de la 
aportaci6n municipal, y otorgar, como contribuci6n 
e los fines benéficos de alguno~ actos, una subven
ci6n extraordinaria de 7,000 ptas.' que sera hecha 
efectiva con cargo a la part. 528 del vigente Pre
supuesto ordinario. 

- Facultar, vista una instau cia. del Presidente 
de la Comisi6n de vendedores de objetos para be
lenes, solicitando la colaboraci6n del Ayuntamiento 
~ su tradicional Feria, a la Oficina de Ceremonial 
para la organización de la misma, y otorgar una 
subvención extraordinaria 'de s.ooo ptas., que sera 
hecha efectiva COlli cargo a la part. 530 ·del vigente 
Presupuçsto. 

- Acceder a una instancia de la reverenda 
Maclrc Superiora¡-de las Hennanas Trinitarias, soli
citando la ayuda del Ayuutamierito para contribuir 
a satisfacer los impuestos que tienen pe:ndientes de 
pago, y habida cuenta de las· finalidades de dicha 
Congrcgación, no sólo gratuitas, sino de morllliza
ción de j6venes abandonadas, acceder de un modo 
especial a la petici6n, otorgandose una subvenci6n 
cxtraordinaria de 6,975 ptas,, que sera hecha efec
tiva cou cargo a la part. 530 del vigente Presu
puesto. 

- Pasar un oficio de la Asociaci6n de Santa 
Eulalia, Obra catequística, radicada en la Santa 
1glesía Catedral Basílica, solicitando la cooperación 
del Ayunlamiento para la restau.raci6n de la cripta 
cu que sc veneran los restos de su Patrona, a in
forme del seií.or arquitecta J efe de~ Servi cio de Ecli
ficios Artísticos y Arqueológicos. 

- Accoder a un oficio del Presidente del Club 
Ciclista Gra cia, solicitaudo un trofeü-'para la carrera 
ciclista ((Campcón. de Campeones» tras moto, fa· 
ct~ltandosc a la Oficina de Ceremonia1 para la adqui
sición de uua copa. 

·- Ratificar, dada cuenta por la Alcaldía de los 
tclegramas qn:r.ados a S. E. el Jefe del Estado y a 
los fnmiliarcs dcll\Iaestro Falla, lo actuado, y hacer 
constar en acta el profundo sentimiento d~ la ciudad 
por la pén.lida dc ilustre M~estro, gloria del arte 
cspañol. 

- Felicitar, a propuesta del ilustre señor Te
ll knlc dc .\ lcaldc c;!Glegado de Cull u ra~~, a Radio 
Barcelona en la cele~raéi6n del L~II Aniversario 
de su inauguraci6n, haciendo extensiva la fuisma 
a l>US fw1dadores, y da un modo especial a su primer 
Director, don José M." Guillén. 

PLUSVA.LlA 

Fijar como :firmes y definitívas las cuotas que 
11an dc satisfacev los contribuyentes de plusvalfà quo 
se citan

1 
quedando anuladas las que primeramente 

hab{an siclo sei'ialaclas: Don Manuel Llttcia Roca, 
por la calle dc la Espart~ría, n.0 9; doña Luisa 
Castella Aviüó, por la del Mediodía,. no 6; don 
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Lorenzo Colomer Matalonga, por las de Indus
tria y Travesera ; doña María Murillo Cbesa po 

o - , r el paseo del Monte, n. 24; dona Ramona .Marquês 
FargueU, por el de Casa Antúnez, n.• 62, "66, 68 
y 8o ; doña Concepci6n Sans Miret, por la calle de 
Ganduxer, n. o 151; don Joaquín Comellas Franquet 
por la aveuida del Generalfsímo Franco, n.• 70~; 
don Antonio M.• Falguera, por la calle de la Inde
pendencia, n. o 329 i don Juan Dom.fnguez Calaf{, 
por lai del Conde del Asalto; n.<> 33; don. José Codina 
Moncunill, por la de Vallespir, n. o 16 i doña Bruna 
Gorindo Maynar, por la de Berenguer, n.• x8 y 
18 bis i don Guillermo Puig Gorina, wr la de 
Atnalia, n.• s, 7, g, II Y n bis ï doña Enriqueta 
Ripoll ViJamur, por la de Lauria, n." 82-; doiia 
Vicenta Escoda Faras, ¡;x>r 'el p.asaje .de Olivé, n.• 3 
y s ¡ don Enrique Isem Alié y doña Francisca y 
don Antonio Jordana Lleonart, por la avenida de 
José Antonio, n. 0 699, y calles de Wellington, nú
mero. 27; Sicília, n.• 74 y 76; Pedro IV, n.• 48; 
Pujadas, n. 0 49; San Cirilo, n. 0 6; Marina, nú
mero 291 bis, y Buena Suerte, n.• 25 y 27; don 
José Sala Esteve, por la de Padua, n.-0 9; don Cle
mente Guix Gaig, por el torrente de Cañellas; 
doña. Jacinta Amelia Gimeno Masaguer, por la calle 
de Noguera, n.0 13 ; Sangra, S. A., por la carre
tera de Nuestra Señora de Port, n." 321 al 347, y 
doña Pilar Morales~Carçlenal, ppr la calle de Flori
dablanca, n.0 roS. 

- Desestimar las instancias que, en relaci6n al 
impuesto de plusvalía, han preseutado .don Fabiún 
Jauma S.'lstrc, por la plaza de Urquinaona, n.• 3; 
doña Teresa Gabardós Caüamcras, por la calle dc 
Pedro IV, n. 0 ro6; 'don' Mariano Bordas Chinchu
reta, por la de Casanova, n. 0 122; doña D6lores 
Ribas Mestres, por la de Guarclia, n .• r6 i dofia 
María Casadesús Casas, por las de Flassaders, nú· 
mero 17, y San Jerónimo, n." 14; don Jnan Vidal 
Sanahnja, por la etc Ciprés, n. e so y 52 ; don Ram6n 
Manau Balngué,' por la de Badal, n.• 18 y 20; don 
José Solé Solé., por ·ta del 26 de Encro, n.• rg; 
don Eusebio Ca::.tillo Boraita, por la de Leyva, nú· 
meros 2r y 23; Caffs de Cataluña, S. A., por 1a 
del Marqués del Duero, n.• 66, 68 y 70; don Alfr~clo 
Vialc Ravolti, por la de- :Muntaner, n.0 261, don 
Jbsé Escri\·a Sos, por el pasaje de Forasté, u.• 28 
y 30; doiia Juana Cot Sola, por la calle de Escu
c1illers, n.• 23, 25 y 2¡; don RicardO" Nubiola \'i
lmnara, por la de Tauger, n.• 90 al g6, )' don José 
Solernou l\fartf, por la de Calderóu de la Barca, 
!1.0 14. ., -

- Devolver cantidades cobradas indebidameute 
t!ll concepto del arbitrio de plusvalía, cón cargo a . 
la part. 92 del Presupttesto vigenteJ a don Fran
cisèo Cn,lJot Ribot, doña Mercè-des Poch ?erdú Y 
don Andrés Bart~meus Martí. · 
· - Declarar la exención del arbitrio dc plusvaHa 
,por la transmisi6DJ de dominio, a ~avor; de don Cris-

i tóbal :M:alco Navarid.as, de un inmueblc situado en 
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la calle d~:. E:.lanislao Rico,, u." 3, y a favor de clon. 
>Iodesto Sandoval Gorclón, en la calle de Ramiro 
de ~Iaettu, n." 28, por tener el terreno transmítido 
¡3 calificaci6n legal dc Casa barata. 

- Arcbivar sin mas tramite el eKpediente in
coado a nombre de don :\Iatco Asencio Proubasta, 
por la trausmisión dc dominio a su favor, en fecba 

10 de abril de 1928, por raz6n de cxtinci611 de usu
fructo, dc ;.s?./ 2 roo de la fi uca sita en la calle de 
Sau Pnblo, n. 0 sS, y el cxpcdiente n.o 3712S-44-
~ Enterarse dc la ~:>cnt<.:ncia dictada por el ~ri

buual Ikon6mico Atlmilli:;trativo Provincial, toda 
vcz e¡ u e, a un no sicnclo favoi·able al -Ayuntamien.lo, 
tmn[JOCO es perjudicial, dada la cncstión resuelta 
en la misma. Rçpouer el cxpediente ar tramite or
denado en la sentencia repetida, o sea de petición 
Qe documentes al intcre:;aclo1 a :fin de 1iquidir la. 
cuota tope, al a111paro del R. D. c.le 3 de novierubrt 
de 1928. 

CONTIUBUClON ES ESPECIALES 

Rectificar, accedicndo ·a lo solicítado por do11 
Lni:> )fanso Gallifa y dO)) Cleménte Bagen, Llarí, 
la relacióu de contribuyentes por ob1·as de pavimen
tada de la calle de Padilla, en el sentido c1e anular 
la cuota de ¡3o'os ptas. impuesta a ca~go de don 
Luis Manso, por razón de la finca 11. 0 2ó6 de la 
calle de Padilla, suhstiluyéndola por otra de igual 
importe a cargo dc don Clemcntc Bagen Llar), por 
resultar ser di eh o· ~eliol' propietario de la finca Linl

puesta en la fecba en que uaci6 ·la obligacióTJ de 
contribuir. 

-Anular, accediendo a lo solicitado por don 
José y doiia Ceciliu l\~attés Blanqué, la cuota de 
1,218'97 ptas. i111p11esta H cargo dc los mismos, como 
propietariòs de la finca n. 01 102 de la calle de Vila
mar!, por obras dc pavimentado de la misma, en 
atenci6n a que dicha finca viene tributando cou el 
recargo extraordinario del 4 por 100 de· Ensanche 
dr:sde fecha anterior a la dc recepción provisional 
lle dicbas obras. ,. : 

- Enterarsc de la sentencia dictada por el Tri
bunal Económico Adminbtrativo de esta provincia~ 
por la que se desestima er recurso iuterpuesto por 
don Carlos CasadL>S de C6dol, impugnando la cuota 

. de ¡,522'41 ptos., que Je fué impucsta eu cm1cepto 
de contribnci6n especial dc mejoras por las obras de 
construcci6n del alcanturillado en la calle de ~Ii
nerva. 

- DesestiJÍJa t· lu rccla mación deducida por don . 
Frauri!\co 'l'oms R oca, propidàrio de la finca 1}--0 -28 
de la calle dc Vallespir, en .la r¡neo intetesa la exchf
siou del expresaclo inm ueblo del repArto de contri
bucióll especial de- mejoras por obras de pavimen
tado de la calle, fumlaÚclose en que la citada finca 
~ene afectada en stl totalidad por l as nuevas aline::t
C1Qne~ de la indicada call~..· (entre las de Viriato y 
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Crui Cubicrta) ; lo mismo por lo que bace refe
rencia a doña Dolorc:s Payerol Torres, propíetaria 
de Ja finca n.0 

I4Q dc la calle c.lel Padre ~lañanet, 
por el reparto de con tribución especiaL de mejoras 
por obras de pavimentada de la referida calle, eu 
atención <1 que la exprcsacla finca sc cncuentra afec
tada por el c11~anche dc. dicha Yía; e igual eu la 
reclamaciún prcs~1tnda por la R.E.N.F.E, ;;obre 
el pavimentada dê la calle dc Viriato. 

INSPECCió~ OENEilAL DE- HACIENDA 

Aulorizar ht in!>t~tlaciúu tle u1¡ para\•iento .t'rente 
al e:;tablecimiento dc bar de don Hnrique Minoves, 
:;ito cu la calle de Villarroel, n." ¡2., prcvio pago de 
,los derecho::; corrcspondienles; a don Jaime Elías 
Casas, en la calle cic :\Iallorca, u." 525, lo propio; 
y lo miSJIIO a don Jo:;é Argerich, en la calle de 
Campo Sagrado, n.0 r¡. 

-Desestimar las instanciati de don José Poch 
Verdú, dncño de Ja farmacia cmplazada en la ave
nida de Jos~ Antonio, 11.0 4¡0, solicitando se de
niegue la instalación dt un paravieuto frente al bar 
de don Antouio F~Iqué, cmplazado ei\ el cn1ce de 
la avcnida de José Autonio con·!a calle de Calabria; 
y el recurso de r~posición interpuesto por Inmobi
liaria Barcelonesa, S. A., contra acuerdo municipal, 
de to de ~eptiembrc úllimo, en el que se denegó 
la instalación dc un cancel frente al Teatro Cal
clerón, ~ito en la rambla de Calaluña, 11.0 z.6. 

- g,Jterar!:ic clc la tientencia• cle~cstimando la re
damaciól,l fonnuluda por don 1\Iaimel Condenüuas 
Gelabert contra el acuerdo dictado pór la E;xcelen
tísima Comi:-;ión 1\luuicipal Permancute eu 29 de 
mayo de I94S, por ser conforme con la resolución 
adoptada por cste Ayuntamicnto. 

-Sancionar a Calzados Colom, ::;itos en la ram
bla de San José, lt.

0 :>:\, por defrauclación del arbi
trio sobre anuncios eu tda y similarèS, con una 
multa de 225 ptrts., igual al quíntuplo de la can
tidad defraudada; sin ¡)erjuicio dc que subsiste por 
sn parte la obligacióu de darsc de baja de dicho 
anuncio cuando en realidad haya :.ido n:tirado ; y 
lo mi:m10 a don Juan Pujada~. paseo del Geut!!al 
Sanjurjo, 11.0 9, por dcfraudación del arbitrio sobre 
cerca s dc precaudón, con una multa de soo ptàs . 

- Anul1ir ~ revocar, en virtud de lo substan
ciada en el recurso de agruvio abso1uto :y- relativo 
jnterpucs~o, en trúmite de alzarla, por doña Jovita 
Rnm6n contra la resoluci6n de la Jutlta Adminis
trativa dei Gremio fiscal cle Peluqnerías de $eñoras, 
la clasificaci6n qttc a nombre dc cloi1a Aurea Gili 
figur6 en el ;-cparto prncticado por los clasificadores 
clc dicho Grcmio fisca l ¡ que, subl5iguientemente, 
sc aliuleu las cuotas fJl1Q haynn podido ser &iraclas 
a nombre clo dicha seilora, y que, en sn Jugar, se 
inscriba a la real contribnyente ¡)or la iJ1dustria gra
vada por la cnllc de b~ Caroliu.ts; 11. o rs, o sea Ja 
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recurrente, por la cuota de 540 ptas. auuale:>, ,vor 
la que deber6. tributar al Gremio de referencia en 
el cjcrcicio dc 1946 y por el concepto de impuesto 
de consumos de lujo. 

11\IPUESTO DE LUJO 
Y ~ECA~GOS FISCALES 

No acceder a las reclamaciones que, en relació11 
cost el im1mesto de lujo y acuerdo del .Gremio fiscal 
rcspectivo, han forumlado .don Pedro Soler Jancr, 
propictario del bar La Y:endimia, y don Heribertq 
11fori1la Alonso, propietario del Hotel Príncipe,· de 
la rambla dc los. Estudies, u." ro. 

. - Dar lngar a los recursos interpuestos contra 
fallos <le los 'l'ribnnales de Agravios de _los Gremios 
fiscalcs, respecto a la percepción del impuesto de 
lujo por parle de don ~Iiguef l\Iarín, de la calle 
dc Calders, 11.0 I; don José López ).Iartfuez, dc 
la calle de Barbara, n. 0 33; don Fraucisco Bonet, 
de la plaza Real, n. 0 7 ; Mutual de Vigilantes y Su
ple.ntes Nocturnos, de la calle de la Cera, n.0 sr; 
Sociedad Española de Precios (Tnicos, de la rambla 
de los Estudios, n.d 2 bis, Y' don Juliau Matas 
Jorba, de la plaza de San Jaime, ·D.

0 3· 
-,Estimar los recursos. formufados contra los 

fallos de los Tribuna1es de Agravios de los Gre
mios 'fi'scales respectivos, en el impuesto de lujo, 
por doña CoHcepcl.ótt Vives Pas~ual, de la calle dc 
Campo $agrado, n." 33j 1Itthla del Centro Indus
trial dc Catnluña, d.e .ffil calle deL Hospttal,. n. 0 95; 
clon Floreucio Escudero Montarelo, de la talle del 
Marqués del Duero, n. 0 65, y don Léanclro Mateu 
.llíonlat1, de la ronda de Sau Pablo, n. 0 4· 

- Bslimar los recursos formulados contra los 
fallos de los Tribunales de Agraviós de los Gre
mios fiscales respectivos, presentados por el im
pttcsto de lujo, por don Argimiro Honnida Lom
bros, de la calle de Tamarit,. n. o í45 ; don José 
Boada PapioL, de la calle de Floridablanca, n.0 r87; 
<!on J. Palau Fortuny, de la calle de San Pab1o, 
u.0 ï5; don Andrés ·Asmodeo ~Iarrugat, de la ave
nicla de la Puerta del Ange1, n.0 

12; doña María 
Farré Farreny, del Mercado del Borne, y clon 
Adolfo Rebés Fonnenti, de la calle de Manso, nú
mero. 48. 

- Enterarse de la sentencia "dictada por el 'l'.ri
hunal Econ6mico Administrativo Provincial, confir
matoria de las liquidaciones giradas, en 12 dc abril 
del 1943, a la Compañ1a del Ferrocarril cle Zafra a 
Portugal, por el arbitrio extraordinariQ sobre el 
prodttcto neto. 

-l!:nterarse· de la sentenci;:t del Triblll1al Pro
vincial de lo E'con6mico Adm:inistrativo· que con
firm6 la liquidaci6n girada, por el éoncepto de re
cargo sobre cuotas de la coutriuuci6n de utilidades, 
t:uift-t r .a, a don Ram6n Ribó Vaqué, en su calidad 
de Delegodo pro,·incial de la Central Nacional Sh\-

/ 
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dicalista, domiciliada eu la via Layetana, núme-
ros Ió y 18. · 

- Enterarse de las sentencias del T_ribunal Eco
u6mico Administrativo Provincial referentes a fallos 
de los Tribunales de Agravíos de los Gremios fis
cales, afcctados por el impuesto de. consumos de 
Jujo, en recursos presentados por don Joaquín Soro 
Soldevila, don Luis Gracia SolcleV11a, don Damian 
Lloú Bcuito, Socieclad Inmobiliaria Diagonal, don 
Francisco Ciol Ventura, don José JH." .... Raventós 
Ba<)ués, don Juan Bautü:;ta Calv6, don Juan Bardó 
Calvo, clou JJ;usebio Sans Coll, don José Corbera 
Cnaclrada, don Damian Cans, doñ~ Dolores Hcr
uaude~ Accvoni, don Narciso Farré :Martí, don Es
leban Hcn,as PaJlas, clon Antonio Bofarull Ferré 
y don José Castenys Coll . 

SOLARES 

Causar baja, accediendo a la petici6n formulada 
pm~ don }nan José Pou de Barros, Presidente de la 

\ 

Cooperativa de Periodistas, para la construcción dc 
Casas baratas, basta el primer trimestre> inclu5Ïve, 
del ejercicio de 1948, el cargo del arbitriQ sobre el 
valor de los solares estén o no edifi.cados èorrcspon
diente a la finca señalada con el n.q 85 de la calle 
de la Salud, eu.atcnci6n a que dicha finca, calificada 
legalmente como Casa barata en 14 de marzo 
de rg28, se Mlla e,.'{enta del pago d.el referidó ar
bitrio por vci11te1 años. 

-Dar dc baja en los artíitrios· sobre -solares a 
los señorcs sigui en tes:- Doña. }(Jaría ·Palau, propie
taria de la finca señalada con el n." ro6 de la calle 
del Arzobispo Padre' Claret; don Agustín Rafel Fai
,Jella, protJietario de la casa señalada con los nú
meros 'IS' y 47 de la a:venida de Gaudf; doña Isabel 
Seix Bonastre, propietaria de la· casa señalada con 
d n. 0 294 dc la calle de Sales ; doña Teresa Solanas 
\Iiquel, propietaria de la finca señalada con el n.• I 

'"lc la plàza de Letamendi; don Ricardo ~ubiola 
Vilumara, propietario de la casa señalada con lu~ 
n.• r 23 ,y 125 de la calle de Granada, y dora F rati· 
cisca lladía, propíetaria de la casa señiilada con 
el 11.0 ¡r do la calle de Xifré. 

- Dc\'olver, cou cargo a la part. gr del Pr~~~
puesto ordinario de IugTesos para el ejerctcto 
dc r94ó, a doña Isabel Vilumara de Bergésr,I'I6 pe
sctas, total importe de los recibos del primera Y 
segundo trimc:;tres del ejercicio de I945· correspon· 
diente al cargo cld arbitrio sobre solar.es siu edificàr, 
finca scña}acla con los n ... 285 y 28¡ de la calle de 
Lepanto, iuclehiclamente pagados. ~ 

-Causar baja, con referencia a los arbitrios de 
solares, los cargos de las.pcrsouas _que se ittdican: 
Doña 'T'cresn Rabaté Celay, propietnria de la ca~ 
sciialadn con los. n." 384 y 386 de la calJe de Cas:l
llcjzy,:; ; clon r~c6n y clon José G1nés TotnÍIS, propte
tnrios <lc In finca 11 !' 17 el el pasaje de Planell; don 
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Emilio Carda Saumcll, propictario de Ja casa se
ñalad~ coñ eln.o ró6 de la calle de Londres, Y' doña 
Fennina Guillén, ¡¡ropietaria de. Ià finca seüalada 
col1 eln.0 I5ï de la calle de Vallespir. 

_Denegar la ·pctición de don Sah'ador Crivillés, 
dc que ~e lc haga una bonificación del go por Ioo 
en el pago del arbilrio sobre el. valor de los solares 
estén o no cêÍtfica<los que g~ava la finca de su pro
piedad, señalada con el 11. 0 Sg eu el paseo de Sau 
Gervasio, por no halhu·se compreudido dicho arbi
trio entre los bencficios fi~cales - aplicables a la$'vi-
\tÏendas para la clasc media .lconceclidos por la Ley 
de 25 de novicmhrc dc 1944. 

- Devolvcr, con cargo a la part. 95 d.el Presu
pucsto ordinario, a clon Julio .Casanovas R.osés, 
so'so ptas., impotle de los recibos refereutes a las 
anualidades dc rg.¡ 2 ) 1944, fiu ca ~ituada en la calle 
Alta Roquetas, 11.

0 r, · q'üc causó baja con efectos 
desde I04::!, CE- méritos del acucrdo tornado por la
F.xcelentísima Comisi6n :\funicipal Permauente en 
fccha rs dc ·uovi~mbre de 1944. 

PRESUPUESTOS 

Desestimar la petición formulada por doña Do
minga Gil Amela para instalar tUl quiosco., destí
nado n la vent~ dc periódicos, en la calle_ del Bruch, 
esquina a la avcnicla del Generalísimo Franco; y 

' tamhién la subscrita por don A11tonío Ptiíg, dón Ja-
cinto Icart y don Antonio Sarra, en representación, 
segílU clicen, dc la Inàustrin dc la Perftnnería, en 
la cnal solicitaban sc dejara en suspeuso o fuera 
rebajado el arbitri o de I pta. por li tro de perfume
rfa a base de alcohol. 
~ Aclj uclic,ar, como resolución al concurso ·con

\'ocado para la cxplotnción . por diez años de las 
columnas ~- plafoncs anunciadores pr-opiedad del 
Ayuntamiento, inst..alados en la vía pública, a don 
Jo~é Xoria Vajadrón, Director propietario de la em
presa Portayoz, 'mccliante- el pago. del cau~ anual 
de 40,000 ptas. y, ndemas, la participación de 
un 25 por 100 en la recaudación bnita obtenida, 
debiendo prcstú tUl a 'fiam~a .de so,ooo ptas. 

- Poncr a di~I10Sición, con el fiu de dar cum
plimiento, ea parte, al extremo 5egun<lo del acuei:do 
de la Exce1cntísima Comi!'ióu ~Iunicipal Perma-· 
nente de s dc agosto próximo ¡)asado, que ordeuó 
!e retirada dc los plafoncs anunciadores instalado:; 
cu la vía pública propiedad del Ayuntamiento, del 
arquitecta Jcfe clc Ja Agrupàción de Edificíos :t\1u
nicipales, s.ooo ptas., con cargo a ]a part. 505 del 
Presnpucsto 01·dinario de Castos. · 

- .Dcvolvcr :t clori a ·'l'cresn Castella Soler el de
pósilo dc 7,323'75 pms. uominales, constituido 
en 3 de septicmbrc dc 1942, para garantir el cum
[llimiento del contralo del arricndo del quiosco de 
bebidas sitn~Hlt) en la plaza clc la Univer$idad, jmlto 
a la calle dl· ,\rihall, pOl hahcr clejntlo de cnmplir 

• 
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,u mi:-;ióu ; y a don Jaime Puig Carqoucll, e1 dep6-
sito dc I,::! r 5 ptas. nominalcs, con:'tituídh en II de 
juniu de 192¡, para gara u tir el éumplimiento del 
contra to del arricudo del quiosco <le bebidas situado 

.en la plaza de la Bonano\'a, por haber dejado de 
cumplir s u misión, toda Yez que la conces:ióu t.er-

_minó ~n 1." dl! julio de 1945 y Ja armadura del 
quiosc<.> fu(· retirada df su emplazamiento en virtud 
de las ohras dc urbani1-aci6J1 de la mencionada plaza. 

- Pagar el 1:ecibo ¡1rcsentado por la Compailia 
V~1scongada dc Segttros y Rea¡,cguros, de ünportê 
~ ,999 ptas., corrcspollCiiente a la prima del_ seguro 
dc rcsponsabilidad civil de los vchículos de tracción 
meciiuica clc esta Corporación municipal por el 
cuarto trimestre del corrien te año.. abonandose la 
mencionada cantidad con cargo a la part. 67 del 
\'igente Presupuesto ordinario. 

- Autorizar d traspaso, a nombre· de doüa Pílar 
Solo\·era :\fora, de la concesión del quiosco- de se
gm!da cla~e. para la venta de periódicos, situado 
en la calle dc In Cruz Cubierta, frente al n.4 r28, 
cuya concesió~ ostcntaba doiia ~Iaría sanchez $an
tacruz, en Ja.-.; misrua~ condiciones que lo tenía esta 
última, y por todo el ticmpo- que queda de conec-, 
sióu, dcbiéndosc satisfacer el importe de dos trimes
tres de ca.1on del quiosco, _por derechos de traspaso. 

- Dolia Pilar Solo vera )lora debcra formalizar, en las 
Oficinas de la Intervcnci6n .::\Iunicipal, el traspaso 
de la fianza cons\itnída por doiía :Matia 3anchez 
Santacruz, cu garantía del cumplinúento del con
trato, y en caso de 110 ser posible efectuar el tras
]JG!>o, dcbcr{\ con~>tiluir una nneva fianz~ del mismo 
ituportc que la anterior. r 

- Desestimar Jas peticiones fonnuladas separa.
dametüe por don Pcclro Camp~ :\Injal, don Aurelio 
Abella11 Campoy y tlon ~Ianuel Baldús Jímeno, para 
iustalar ULl quiosco, destinada a 1a venta de bebidas, 
en la plaza de Salvador Anglada, de la barriada de 
'Sans; y lu dc don Pcdro- Lópe-¿ Clemente y dou 
Franci;co ~Iillas Puig, para instalar un pabellón 
destinado a la wnta de refrescos y bebidas en la 
a\·enida del Generalbimo Franco. 

- Satisfaccr a don :\ntonio Amiel Giralt1 don 
AJ_ttonio r)Jatas Pagés)" dou Fernaudo Perejil Raga, 
componenh.:s de la bri.~ada dc.JJ.omiilada de 11.::\Iozos 
de vortal», Ja cantitlnd do ,,,ooo ptas., a di'Cidir por 
tercda~ partes, para cada uno de lo:;. indicades se
liorcs, corresponclicnte a la grati:ficaci6u anual que 
vienen pcrcibiendo del Ayuutamiento, relativa al 
ejcrcicio dc. 1946, aplicúndose el exprcsado gastiJ a 
la part. 140 del vigente Presupuesto. 

- Dispouèr, corrcspondieudo al N'egociado de 
SindicatnPt la co111pelencia en la materia conten
ciosa, Cittc cuautos expeclientes dcban ¡,e.r informados 
¡ •Or la J llllta <lc J efes ldraclos sean remitid0s al 
cxpn.:saclo N' eg~JCÍaclo, el "cual centralizarú los servi
cios auxiliares dc la Jnirta cle ]efes Letrados, pró
ce<li~ndo!'e por :lC.I_n(·l a recogcr, archivar }· catalogar 
lo:-; infonnç:; que en lo !>lll't:sí\·o sc emitan y, en lo 
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pof;ible, los de mayor interés que bayan sido emi
tidos de:;de 19.39 hast~ la f~ha. Que, como conse
cuencia de lo dispuesto, se reagrupen las diferentes 
partidas del Pre:;upuesto municipal relativas al àse
soramicnto jurídica y dirección de ¡>leitos, sin au
mento alguno en su total importe, en la siguiente 
forma: Part. 14: para el pago de honoraries a 
letrados, ·der~chos y suplidos de procuradores (a 
cuenta dc los- de t!stos de_ Barcelona, se computara 
Ja asignación mensual que perciban}, 45,ooo ptas. ; 
part. 15a: para retribuir a los componen tes de la 
Junta de Jcfes lctt·ados y Iefe de Sindicatura, a 
razón de s,ooo ptas. cada tmo,, 3,o,ooo ptas. ; par
tida 15b: . para dotar las. doce plazas de Jefes letra- 
dos rcghtmentariamente establecidas, a razón dc 
3,ooo ptas. cada nno, 36,ooo ptas. ; part. xsc: para . 
gratificar trabajos extraordinarios de naturaleza ju
rídica de toda cla~e de fuuciÓnarios titulades, 
rs,ooo ptas., y part. 15d: tres procuradores causí
dicos, a. 6,ooo ptas. cada uno, t8,ooo ptas. 

- Autorizar, con el fiu de dar cumplimiento a 
los arts. 225 y siguieutes, en relación con el 235, 
c1el Decreto ordenador de las Haciendas locales 
dc 25 de euera de 1946, y estimando conveniente 
para el A)•un(amiento el haccr uso de la facultad 
de prorrogar por un año el Presupuesto aprobado 
para 1946, a la Comisi6u de Hacienda para pro
paner, por rnedio de la Alcaldfa, al Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno, e.n su pr6xima reuni6n, la 
pr6rrogn del Prcsupuesto ordinario de Ingresos y 
Gastos vigente para el próximo ejercicio, con ¡a 
adición al importe total del mismo basta lf,\.- can
tidad dc s :234,000 ptas., a que asc~ndieron las défi.
cicucins observadas en el curso del año y cubiertas 
mediante lransferencias, y asimismo, pàra aumentar 
en el Presupucsto de Ingresos la expresada cantidad 
basta lograr la uivelaci6ll, incrententando en las 
cantidades neccsarias las partidas que, según in
forme del Interventor, permitan bacerlo, por ser su 
rendimiento mayor del calculado. Que, asimismo, 
:.e autorice a la Comisi6n de Hacienda para que, 
dentro de los impÓrtes limites de Ingresos y Gastos 
expresados en el apartado ,anterior, pueda modificar 
la rcdacci6n y dotaci6n de las partidas del proyccto 
de pr6rroga de los Presupuestos oFdinarios en la 
medida uecesaria para que respondan a 1os distintos 
acuerdos modificatives tomadGs_ duran te el actual 
ejeroicio. 

- Aulorizar, haciendo uso de la facultad que 
conccde el art. 235 del Decreto ordenador de las 
Haciéndas locales de 25 de enero de 1946, y esti
mando conveniente para el Ayuntamiento utilizar 
tal facultad, a las Con1isiones de Hacienda y En
sa11che para propo11er, por medio de la Alcaldfa, 
al Excelenlísimo Ayuntamiento Pleno, eu¡ Sll pr6-
xima reuni6u, la pr6rroga del Presnpu~to especial 
<le Ingrcsos y Castos vigente de la. zomi. de Ensau
che para el próximo ejercicio, con un total equili
brada de 21 .4o8,ooo ptas. Que, ai;ímismo, sc anlo-
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rice a la Comisi6n de Hacicnda, jtmtamente con la 
de lln~anche, para que, dentro de los importes lhni
le~ dc ingre:>os y ga:;tos expre::.ados en el apartado 
~nterior, puedan modificar la redacción y dotación 
de las part i das del proyecto de prórroga de lo~ Pre
supucstos especiales de Ensanche ell 1a medida ne
casaria para que respondau a los distintos acuerdos 
modificatives tomados duranle el actual ejercicio. 

- Declnrar liqniclado el concierto celebrado con 
el listndo para Ja recaudación y admioistración del 
r mpuesto de ConsumQs de Lujo, é¡'ue comenz6 en 
r ." de octubre de 1943 Y' tctmin6 .eu 31 de diciemhre 
dl.! T94 5, con un cot11prqmisQI dc recaudación d~ pese
tas 1TI1·.33ï,843191 y nua recaudaci6n efectivadepc.
sct.a~ 12o.r8o,485'9I, lo que arroja un sobrante 'de 
5.842,64 2 pla~. Qtte de la cautidad de s.842,642, 
n que a:o~ciendc. el exceso de los ingresos sobre los 
comprolllisos contraídos, se ingrese la cantidad de 
4 .ooo,ooo de pesetas, a que ascienden las partidas 
que por tal couccpto venían figurand~ en los Pre
supucstos de 1044 y 1945, a razón de. 2.ooo,ooo en 
cada uno dc elles, en Resultas del Presupuesto or
dinaria clc Ingresos \'Ïgeote, y el excedente, dc 
1 .842,64 2 ptas., en economías de Fondos especia te~, 
autorizúndo~e a la Intervenci6n l\Iunicipal para efec
tuar las operaciones cantables precises para llevar 
a efecto el presente acuerdo. .. 
URBANIZAC~ON Y QECONSTRUCClON 

Adquirir, _po1~ el precio cie s,ooo ptas.; cou cargo 
~~ la part. 504 del Presupuc-sto ordiuario, de don José 
Doméncch Mansana, la porci6n vial' de la finca nú
H1ero 12 <lc la calle de la Virgen de Gracia, afectada 
por el proyecto de apertura de la aveni~a del Prln
'ci pe de A~t urias. 

- Subrogar, hubida cuenta de lo acordado por 
la Excelentbima Comisi6n Mtmicipal Pennaueutc 
en sesi6o del día 29 de junio ·ae rg46 y a la com
parccencia que consta, en todos euantos derechc:. 
y acciones pertenccíau a don José Sniiol Casanor:~. 
su hija doña l\faría Luisa Súñol Garriga, a todos 

los ef~tos legales ·oportunos. 
- .Aprobar la hoja dc aprecio: formulada por el 

perito municipal, relativa a la finca u.• 5 y 7 de la 
calle de Abaixadors, propiedad de doña Pilar Y don 
Juan Claramunda Ravetllat, afectada parcialJUente 
por las Hucvas afincacioues de la calle de 1:~, 'l'aron
jcta, en la que se fija, coJno valor de dicha finca, 
Ja cantidad de 195,842'14 ptas., por no. estimru:se 
accptable la oferta de precio hccha ppr los propte· 

tari os. 

OBRAS J>úBliiCAS 

Desestimar la in!;t~ncia de doña Catalina Carme Y 
Comas, por carecer de fundameoto SliS alegaciones, 
Y, e11 <.:on:-ccucticia, que se mautenga en. todas sus 

• 
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partes el acuerdç de 12 dc fcbrero del corriente año, 
por el que se impone a dicba señorn una multa 
de 20o ptas., por haber hecho podar, en forma abu· 
siva, cinco arbo1es e:xistentes frente a la casa n.0 44 
de la calle de León XIII, coutraviniendo con ello 
las Ordeua1lzas ruunicipales, dàndose traslado de este 
acuerdo al N~gociado de Circulaci61J, a los efectos 
de percepción del imp'orte de la multa impuesta. 

- De:sestimar·Ia inslanc.ia de don Gabriel Bazan 
Coarasa, con la ·que salicila se arranque un arbol 
existenta en la calle del Doctor Roux, frente al nú
mero 40, ya que dicho seüor 'uo justifica la· necesidad 
de tal .arranque"ni consta que haya pedido permiso 
para construir el vado, cuyo establecinúento podría 
interrumpir la e:xistencia del mencionado arbol, ~· 
la de don Angel Muñio, con 1a que solicita se le 
couceda permiso para emplazru: un quiosco de be-
bidas en la plaza de Salvador Anglada. -

- Dcstínar un crédito de 26,500 ptas., con cargo 
?. la part. 520 del Presupuesto orclinario, a la publi
caci6n dc w1 Ca.L6logo de Plantas, que compreñda 
todas Jas cultivadas en los jardines municipales de 
Barcelona, editandosc de dicho catalogo mil ejem
plares dc una quinientas pagimisJ en .formata de 12.0

, 

con grabados, para dedicar la mitad de ellos a Ja • 
propaganda cultural que se pretende realizar con 
la publicaci6n, ytla otra, mltad destinaria a ·la venta. 

- Aprobar las actas levantadas. del concurso ce
lebrado, relativo a la contrata de los servicios de 
oonservaci6u de las vías p(tblicas de la zona izquierda 
rie esta ciudad, por u u período de dos años forzosos, 
que comcnzara a regir el día 1.

0 de cnero de 1947, 
adjt1dicanclose de:finitivamente el remate a Riegos 
Asfalticos, S. A., como autor de la proposièi6n mas 
ventajosa, por la cantidad total de ó.J29,025 pta~ .• 
qu~ serún aplicadas a las consignaciones que al 
efecto se habiliten, por mitad cada anualidad, en 
los Presupuestos de Interior y d~ Ensanche que l'e
girau, duraute los años de 1947 y 1948. 

- Des<!slirnar la 1nstaucia presentada por doña 
Isabel Alarc6n Sol~r, con Ja que so licita antoriza
ción para instalar qn puesto de venta de frutas secas 
eu ellugar denomi11ado u'rres Pins)), de la montaña 
de Monljuích, por no consentir la concesi6n de tal 
permiso c1 acuerdÒ municipal vigeute, que prohibc 
cl ejerçicio de industrias de esta naturale'.t;a en el 
recinto dc los parques y jardine$ lllllllicip;¡les. 

- Ordenar, de conformidad COll el presupuesto 
de la Socicdad1 General dc Aguas de Barcelona, dC 
importe 5.470'05 ptas., que acompalia la Direcciún 
gerencia del Ferrocarril de Sàrria a Barcelona, S. A., 
para la acometida dé agua en la estaci6n de Gracia, 
cuyo. pago corresponde al AyuntamientoJ eu virtnd 
üel convenia establecido. y que tal cal}tidad sea 
abonada por la empresa contratista Cubiertas y 'l'e
iados, S. A., e incluída en las certificaciones que 
Pllra el contra to '"Ígente del s.egundo trozo del ferro
Carril han de formularse, a cual fin se aplicarú 
dicha su111a a la, part. ro3 del Prestwuesto· ordi'nario 
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Yigente; en el bien entendido que la partida de 
3,445 ptas., que figura en dicho presupuesto como 
contribttci6n del Àyuntamiento a los gastos de cana
lizacióu, dcbera ser reintegrada a las Arcas muni
ciQales, en cuanto la Sociedad General de Aguas 
tenga asegurad()c un mínimo de consumo que -)e in
demnice los gastos de instalaci6n, cuyo caudal sc 
fija en 2 metros cúbicos diari<>s. 

- Aprobar el proyt!cto, cuyo presupuesto as
ciende a 167,250 ptas., de construcción de un altillo 
en el edificio ·de la. Tenencia de Alcaldía de- Sans, 
con el intento de iustalar, eu los bajos de là mis ma 
una estafeta de Correos y ampliar los locales ocupa
do~ actuahnente por Ja Comisaría tlc Polida del 
Distrito, cuya cantidad podra aplicarse a la par
tida 498A del Presupu~sto ordinario vigente; y que, 
dada la urgencia de esta obra, se declare la misma 
exceptuada de los trúmitcs de subasta, y se c'ontratc 
por conciert.o directo, mediante la celebraci6n de un 
·concurso ptivado, cuyo fallo sea sometido oporlu· 
namente a la aprobàci6n de la Comisi6n llflmicipal 
Penna nen te. 

- E'fectuar, pot lai cantidad de 19,947'48 ptas., 
aplicables a la part. 49iU del Presupuesto ordinario, 
por el sistema de administración, las obras de re
forma necesarias en la parte de la planta baja del 
cdificio de. la Tenencia de AlcalcHa de San Andrés, 
con objeto de habilitaria para el establecüuiento dc 
una Estafeta de Correos. 

- Aprobar el proyt!cto de obras de reparaci6n 
y conservaci6n del edificio que fué Casa Consistorial 
del Clot, qcupado actualmente por la Tenencia de 
Alcaldia del Distritd X, ascendente a 74,'208':77 pe
setas, con cargo a la part. 498A del Presupuesto 
orclinario. Que dichas obras, por raz6n de urgencia, 
sean e.xceptuadas del tr{miite de subasta, meiliantc 
Ja ce1ebración de concurso privado, convocada por 
plazo dc ciuco dtas, cuyo fallo sea oportunamente 
sometido a la aprobaci611 de la Comisi6n Municipal 
Permanente. · 

..,.._ Aprobar el pre5upuesto adicional, de 3,699 
pesetas, para' la realizaci6n de diversas obras com
plementarias, llecesarias para terminar la conshuc
ci6n del Fielato de Arbitrios, emplazado en el cruce 
de las calles de San Adri{m y Fernando Junoy, apli
candosc dicho gasto al cap. v, art. 1.0

, part. 6.·. del 
Presupuesto extraordinario de Obras df! I942·4S· 

- Proccder, por el sistema de administraci6n, a 
la construcción de uua puerta mampara para iusta
larla en el Cuartelillo de la Guardia Urbana de la 
c-alle de Gomis, n."' 14, destinandose para este tra
hajo la cantidad de 5.ïï9'8o ptas., aplicables a la 
part. 498.rl de¡ Presupuesto ordinario. 

- Situar elli Mayordonúa, en, conce})to de gastos 
a justificar, a disposición dei Jefe de la Agrnpaci6n 
de Edfficios ~Iunicipales, r,500 ptas., para abonar 
el gasto que ocasion(') la obtención de fotografías para 
el normal dcsenvolvimieutò de las ftu1ciones propins 
del Servicio de EcHficios Artísticos y Arqueológicos, 

-= 
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adscrito a dicho Agrupación, cargímdose dicho im
í1orte a la part. 498. t del Presupuesto ordinario. 

- Pagar, a los efectos del acuerdo de 20 de fe
hrcro de r940, facturas por un importe de S,o46'8o 
pcsetas, correspondientes a materiales suministrados 
a clivcrsas oficinal> dependientes de la Delegación de 
Obras· P,úhlicas, cl-uraute el pró"ximo pasado mes 
eh: octubre. 

- D~stinar, con cargo- a la part. 42 deLPresu
pucsto d.: Ensanche, uu crédito de 2,828 ptas., para 
que, con motivo¡ d~ las obras de urbanización de la 
nvcnida Meridiana, se proceda al aesp1azamient~ tle 
un cable subterr[uleo de alta tensión y tma Unea 
<Ít! baja, dc la. Compañía Barcelonesa de_Electricitlad, 
instal::lclos (;ll la e...xpresada avenida.~ entre la calle 
de In NaciÓn y la plaza del Doctor Se.rrat. 

- Proccdcr, por la cantidad de 13,272'19 ptas., 
con cargo a la part. 498A, por el sistema de admi· 
nistmción, a realiz.ar las obras necesarias de repara
ción del Pabellón del Valle de Aran, sit"U~do en el 
pasco Internacional de )Iontjuich, a fiu de evitar 
la ruiua del edificio y algún desagradable accidente, 
yn que ~us desperfectes afectau seriamente la solidez 

· dc la construcci6n. 
- Aumentar: para que sirva de estímulo a los 

presentes y futuros almnnos de la Escuela de Aprcn
diccs Jardiueros, a 7' 50 ptas. diarias la gratificaci9n 
qlll.! actualmentc perciben de s'so ptas. los al,umuos 
de ptim~r curso de dicha Escuela, y que; para abonar 
dicho aumcnto <hmuüe los meses de octubre, no-: 
vic111l>re y diciembrc del aíío en curso, se destitl,.C la 
cantillacl de 2,760 ptas., con carga ac-Ja part. 520 del 

· ,·ige11 te PrcsupueSlo ordinario. 

OBRAS PúBLICAS (ENSANCHE) 

Aprobar el acta de subasta de las obras de alcan· 
"tarillado el e la a ven ida de la Infanta Carlota J oaquina 
(entre la ~arretcra de Sarria y la calle de Entenza) 
y calle~ dc Rita Bonnat y Rocafort {entre la avenida 
dc In Infanta Carlota Joaquina .Y la calle de París), 
adjudidmdose dcfinitivamente el remate al mejor 
postor,_Iugenicría y. Construcciones Sala Amat, so
ciedacl anónima, por la cantidad de 619,700 ptas., 
c.:on cargo n ht part. 42 del Presupuesto de Ensanche 
\ igcntc. 

Incoar e...xpedientc cle declaracióu d~ sobrante 
dt vfa pública de u11a pareda de terreno n~sul
tanlc de la urbanización (lc la avenida Meridiana, 
y situada en l? manzana limítadà por esta vía y 
por la~ calles dc Mallorca, Nqción, Vidiella y Mon
taüa, SCllllCLit:ndose dic ho expediente a información 
pública. 

--.,. Dcse~timar, por improcedeutes, las r~clama
cioncs producidas dentro del plazo por doña 1.-Iarfa 
Felín, l'ittda <lc Borrós, y por el Ateneò Cat6lico de 
Ran Oen·asio, represeutado por sn Presidente, don 
Tríf6n ~Ia~"tinell Campmany, contra-el proyccto que 

G.AcETA MuNICIPAL DE BARCELONA 

ful: somctido a infonnaci6n pftbliça, relativo a la 
lnodificación de rasautes de la calle de Berlinés 
entre la. de IIcrzegovino y la avenjda del Generai 
~I i trc ; y, eu consecuencia, que se apruebe, a todos 
los efectos legal es procedent~s, ·el mencionado pro
yccto dc rasantes, que se estima como solución mas 
nd~cuada que, para salvar el desuivel existente entre 
los tlos puntos índicaclos de la calle de Ber1inés, se 
cstnblczcan uuas escaleras de acceso junto a dicha 
avenida dd General ~litre: 

:..._ Pai;far Jo miuula de los honoraries deveÜgados 
y snpliclos [)Or el notario de esta residencia1 don José 

· Luis 1\I. dc Mata, en la escritut,. de ce,sión a1 Exce
lentísimo Aytmtamicnto, eh 9 de octubre pró:kimo 
pasado, por clmia l\Iargarita :l\Iartí,l\Iartí, de ter~enos 
~~iaies afcctados por lru apertura de là callo Marina, 
en el trayecto dc la mis.ma comprendido entre las 
cnlles de la Industria y Travesera, y que el importe 
de dicba minuta, que asciende a la cantidad de t8r 
pcsc.:tas, sea at?ona<la al cxpresado funcionaria, co11 
cargo a la part. 37 del Presupuesto de Ensanche 
v1g<..nte. 

- Desestimar la instancia presentada por don 
Francisco Farré Medina, en la q-ue solícita permiso 
para instalar un -quiosco de bebidas eu la calle de 
Viriato, jnnto n la ·de Tarragona. 

-Incoar expediente de cleclaracióu de sobrante 
de via pública dc nna parcela de terreno, de cxten
sión sttperficial 6o metros cuadrados,. situada en la , 

·calle del General P.rimO' de Ri vera, en st~ croce con 
1a do Provenza, cuya pa1·cela solicita adquirir, como 
propietaría colioclanle, doña Montsenat JYiercader, 
dndn dc Carrerns; publicandose eL oporh111o .antm
cio para infonnación pública. 

- Exponer, accedicndo a 1o solicitado por don 
Bt1enaveJltltra Costa Font, al público el proyecto de 

' manzanA indnstriaJ, iJor plazo de quince días ha
bilcs, y si, dentm del mismo no se produce redama
ción, sé entienda declaradas manzanas" industriales 
bs dos que clelimitanlas calles de Freser, Industria, 
Guimirdó, Arwbispo Padre Claret y Trinxant, una 
dc elias, y por las calles de Freser, Trinxant y Ar
:zobispo Pa<ln: Claret, basta su intersecci6n con la 
dc las•Xavas dc Tolosa, la otra; y, a tenor dc lo 
previs to en el art. 179. de las On}.enaúzas wunici
pale:;, aplicar, indepeudientemente a cada tma de las 
dos n)anzanas, los beneficios del art. 178, conside· 
randolas, n tal efecto, como compreudidas en zona 
in(lustrial. 

- Adq túrir, po17 haberse llegado· a~una avenencia 
·entre c:xpropian te y expropiacto, al aceptar éste la 
hojo tlc aprecio formulada por· ei perito municipal, 
dc don Hnriqne Anglada Parés, por g,oi5'59 ptas., 
con cargo a la part. 37 del vigeute Presupuesto de 
F.nsanche, la partc vial, de exteusión 72 metros cna
drn<los, <le 1a fiuca de su propiedad, sefialada de 
ll. n 151 dc la calle dc Arag6n, afectada por el en
sanchamiento de la a,·cnida de Roma, entre las calles 
"dc Villarroel y UrgeL 
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OBRAS PARTICULAI{ES (ENSANCHE) 

Imponer, por haber practicada don José .Baeta 
obras dc reparación en la finca 11.

0 471: de la calle 
de \'alencia, antes. de solicitar autorizaci6n para ella, , 
a dicho seiior el recargo del 200 por roo sobre los 
aerechos correspQndicutes, recargo que asciende a 
la cantidad de 6o ptas.; y a doña María Carena, 
pot haber practicada obras de refonna en la fin.ca 
0.• 264 dc la mi sm a calle, eL recargo del ):oo por- roo 
de los derechos correspondientes, recargo que as-
ciende a no'so ptas. ·. 

- Desestimar la insta11cia pteseutada por don 
José Recasens, recurriendo contra el pago del re
cargo del roo por ,roo, im1>uesto con motivo de u~as 
obrns dc reforma y adici6n, practicadas sín -previa 
obtenci6n de~ penniso, en la finca n." 296 de la calle 
de Padilla, por cuanto examinada el expediente y 
comprobadas las fccbas de petici6n y obtención del 
permiso, las obras fueron empezadas una vez soli
citada-la autorizaci6n, pero mucho antes de haberle 
sido concedida, siendo del tod'o procedente el recargo 
impuesto. _ 

- Imponer, por haber practicada don Antonio 
Sans obras de construcción de un cubierto en la 
finca n.• II2 de la calle del Arzobispo Padre Claret, 
antes de obtener permiso, a dicho señor el recargo 
del roo por 100 sobre los derechos correspondieutes, 
recar'go que asciende a la cantidad· de 939'1.7 ptas. 

-Requerir a doña Josefa Ventura para que, 
en el plazo de quince çlfas, solièite là legalización" 
de unas obras practicada$ sin, penniso en l' finca 
sita ·en la calle rlc Rad as, lugar conocido con el 
nombre de pfaza de la Concordia, consistentes en la , 
coustrucción do una pared de cierre en el referidó 
solar, y que se prevenga a dicha señora que, de nÒ 
dar cutnplimiento a1 presente acuerdo, en el plazo 
que se le señalll, le seran impuestas las sanciones 
a que haya lugar. 
·- Conceder a don Antonio Nicolas el desesti

miento que tiene instada de tmas obras de adici6n 
.de un piso en la finca 11.• 262 de la calle de Gali1eo, 
que solicit6 realizar, previo pago, por dicho sefior, 
àel 20 por 100 de los derechos correspondientes, 
puesto que las ohras no han sidot realizadas. 

- Requerir a Hijos de Francisco Fisas, domi
ciJiados en Ja calle de Rog~r, n.0 281, para que, en 
el plazo de quince días, procedan al cierre del solar 
de su propicdad, situ~do en la calle de' Juan de 
Sada, cruel.! COl t la tle Vi6lante de Hungría, de
biendo solicitar previamcnte para cllÓ el oportuna 
permiso tnunicipal. ' · 

- Imponer mullas cle roo ptas., por no haber 
Clunplimentado la orden dc· cierre de solares, a don 
Jorge Pujol Mala bosch, entre la calle de la P mvi
deucia y la del General Saujurjo; a don Manuel 
Bertrún, en la calle dd Maestro Pérez-Cabrera, nú
mero 1¡; a doña Pilar Bertrfutl Girona, en la f!lÏsma 
calle del l\Iaestro Pérez-Cabrera, entre las de Boti 
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y Fontesta y José Bertran, y a don José Bascompte, 
en la calle de .Mt111taner, frente al n.0 573· 

-Requerir a don Andrés Rustallet para que, 
en el plazo de quince cHas, solicite· la legalizaci6n 
de unas obras praclicadas ;5in permiso en la_ finca 
sita en la calle de Juan de Garay, chafian a la de 
Trinxant, consistente:s en la constmcci6n de una 
parecl de cierre del referida solar, 

- Imponcr a don Viccnte Reig Serra una multa 
de roo ptas., por no haber dado cumplin:liento a ú11-

acuerdo adoptada, por el que se le requena proce
cliese al cierrc. del solar dc s\1 propiedad, sito en la 
calle de JuAn dc Garay, esquina a la de las Navas 
de Tolosa, y lo mismo a don Ricardo Nubiola, por 
no haber procedida al cierre del sola; de stl, pro
piedad, sito en la calle de Pedro IV, n! 440-454. 

- Imponcr, por haber efectuada don Carlos 
Durau el pintada dc la fachada de 1a casa n .0 317 
de la calle de la¡ Diputaci6n, sin previa so licitud de 
autorizaci6n, a dicho señor una multa de 2~ ptas., 
mas el recargo del 200 por 1oo sobre los derechos 
correspondientes, clerechos y recargos que, en junta, 
ascienden a la cantidad de 2ï8'1o ptas. ; a don 
Ram6n Torrents, por haber efectuada obras de cons~ 
trucción de una valia, con una superficie superior 
a la que había sido so1icitada, una multa de 25 ptas., 
mas el recargo del 200 por roo sobre los derechOit 
correspondientes, derechos y recargos que, én jlmto, 
ascienden a la.èanticlad de 216'30 ptas., y a don An
tonio Casola, por las obras de reparación E<fectuad-4s 
en unas tubcrfas de desagüc en la finca n. 0 248 de 
la calle de Mallorca, sin previa solicitud de ~mtori-
7.a.ci6n, el recargo de~ 200 pot· too sobre lo,<> derechos 
correspondientes, recargo que asciende a la cantidad 
de 350'20 ptas. 

OBRAS PARTICULA~ES (INTEIUOlU 

· Legalizar la colocaci6n de dos vitrinas, de o'65 
por 2 por 0'10 metros saliente, en la finca n .0 10 
de la calle de Puigmartí, efectuada por don Angel 
Tomas, mediante el pago de los derechos de per
miso, que, recargados en un 200 por 100, asciendeu 
~~ 494' 40 ptas., por ha berla efectua do sin so licitar el 
correspondiente permiso. 

- Requerir a don Benjamfn :Martinez para que, 
en el término de quince días, proceda a desmontar 
el altillo de ,mader'à para uso industria~, de 5 metros 
cuadraclos, construído en los bajas de la finca n .0 72 
de1 paseo Nacional, a menos !que, dentro deli 'mismo 
plazo, solicite sn legalizaci6n, acompañando plauos 
facultatives del mismo en sn estada actual, en. los 
que sc e:XJ?resc graficamente las modi:ficacioi¡es a 
introducir para adaptarlo a las disposíciones de las 
Ordenanzas municipales, prcvio el pago de los dere
chos de permiso, que, recargados en un 200 por 100, 
ascienden a 123'6o ptas., y la multa de 25 ptas., por 
haber efectuada la obra siu el oportuna permiso. 

' 



- Legali?.ar las obras que siguen, con multa de 
25 plas. y recargo del 200 por roo en los dere
chos, por habcrsc efectuado sin permiso: Instala
cibn dc "tm rótulo interior, de 2 por o' 40 m. }'tex to 
c.Granjau, efectuada por don José Pérek en la finca 
n. • 1 2 dc la calle de Tapio las; reparación de las 
t!!pisas dc cim·o balcones, de 2 m. vor Ulli saliente 
de o'so m., efectuada por don B. Pons Annengol en 
Ja fiuca n. 0 28 de la calle de Aruoal; instalación 
de ttll r6tulo interior, de 2 metros cuadrados, efec
tuada por doña Asuación Viñals en la tienda de 
IUerccrfa cle Ja finca 11.0 8r de la calle de Laforja; 
obras e(ectuadas por doña Isabel Vigoruar..a en 1a 
Ii nca 11.0 :u dc la calle de Entenza~ consistente!\1 en 
~ ~~ reparacíón de las repisas de los balcones de los 
pisos tercem, cuarto y quinto, de 2 m. de longitud 
y un salicntc de o' so m.; ínstalación de lm toldo, 
(te 2'40 por o'70 me. salida, con nn r6tulo, eu dicho 
tóldo, dc 1 por o'25 _ m., efectuada por don Juan 
Llovd en la lechería de la finca n.0 1411 de la calle 
clc Zarago7.n; ins.talación de lm cuerpo saliente, de 
4 ,por o'¡o por o' os m. salida, efec~da por doña 
:.\Iarta l\Iartin en la finca n. 0 20 de 1a calle de Caba
ñcs; repintado de cinco rótulos ínteriores~ de 1'¡o 
por o'3o m., efect.Ítado por don Pablo :Ulunné en la 
finca 11.0 4ï de la calle del Olivo; instalación de 
una placa, de o'.w por o'rs m., efectuada por don 
LL-onardo A. da 11Ç>tta. en la finm. n.0 46 de la calle 
dc Pelayo, e in~talación de tm cuerpo saliente, de 
2 metros cuadrados, efectuada por la casa Excl1..1-
~ivas del· Antmnóvil en la finca D -0 264 de la calle 
clcl Consejo de Cienlo. 

- Requerir a don Santiago Sans, que tieue ins
ta I~ da una inçhtstria de peluqnería en el piso pri
mc'ro; puerta segnnda, dc Ja calle· de 1a Travesera 
de Gt·acia, n." 333, para que; en el plazo de diez 
días obtcugà pcrmiso, por escrito, del propietario 
del innmeble y la anuencia de los vecinos evitando 
midos, y, una ve7.logrado, pedir la legalizaci6n del 
motor portntil que funciona en el referido Joca], 
pagando por ello los correspondientes derechos de 
¡1ennbo; a dou Juan Pujadas, que tiene una indus
tria cstablecida cu la calle del General Sanjurjo, 
n.n 9, para que, en caso de persistir en la utilizaci6n 
cle los motores de explosi6n, prolongue los tubos de 
c~capc clc los mismos, o sea a la altura mínima 
,\ m. sobre los edifici~ que disten. menos de 30 m. 
dc nqu{:Uos, a fiu dc evitar que, con ]os humos, se 
C'auscn molestias al vecíndario; a don Jos<! .Marín, 
c-¡uc tienc instalnda nna industria en la calle dc la 
Farigola, ¡.;in n6mero, para que solicite su. legaliza

, ci(m) !->e nhstenga de trabajar las horas de~tiuadas 
al dcscnuso y de causar· molestias al vecindario ; 
a don Enriqu e Cervera, que tiene tu1 taller de repa· 
raci611 de autos en los bajos de la casa 11." 167 de 
Ja calle de Balmes, ·para que se abstenga de utilizar 
el motor y maqttinaria basta tanto los haya separado 
<le la pnred medianera; a clon Alfonso Cots, que 
ticne establccida una industria te."'rtil en la a\·enida 

. 
. ' 

.. 
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dc la República Argentina, U.0 45, bajos, para que 
en el plazo de ocho dias, practique en sus instala~ 
ciones las oportunas modificaciones para que e1 ntido 
110 moleste a lo!> vecinos, y a los señores Franzi 
Hcrmanos, que tieuen lma aserrería de mlirmoles 
instalada en la cape de Ali:Bey, n.• 3;, para que· 
separen de la pared medianera las -ínstalacíones y 
adopten las disposícioues convenientes para que sns 
ruidos no molesten al vecindario, y que se requiera, 
asimismo, a don Enrique Luño Pefia, eu la repre· 
sentación que ostenta, para que adopte, en los. Dis
pensaries mancos, aquellas 'disposiciones técnicas de 
flislamiento acústico y emplazamiento que son ue
ccsnrias en 'todo departamento destinada a obser
vacioncs o cxpcriencias auditiva=. de cualquier clasc, 
completando con cllo la eficacia de lo que se ordena 
al industrial interesado. 

SE RVJCIOS Pú BLICOS 

Aprobar en lo menester lo actuado por el Ser
\'icio dc Limpicza e Higiene de la Vía Pública, de 
la Agrupación dc Vialidad, con referencia de la 
urgentc y oportuna reparación ordenada del albañal 
longitudinal que, desde las casas n.• r7 y 19 de la 
calle dc f:~pronceda, acoruete al origen de la alcan· 
larilla dc la calle de Curtidores, a través de la de 
Ihpronceda y a lo largo de la de Tortella, -con w1n 
longitucl total de 311'ro m.,' p01: haberse obstnúdo 
en l~s éuarenta primeros metro!;J a: partir de las 
cxprcsadas fincas, y motivar que ias aguas residua· 
les dd grupo de fincas que desagüe etl dichó primer 
tramo, fnesen directamente a la vía pública, pro
duciendo un gran y pestilente encharcamiento en 
el crucc de las calles de Ent1a y Espronceda, con 
grave peligro para la salud pública, para el trafic() 
y para las fincas contíguas, ya que dichas aguas re· 
siduales rebasaron el ni vel de las acer~s; y que por - \ 
refcrirse a una obra de car6.cter particular, cuya rea-
lización correspondía a los propietarios de Jas casas 
afectadas, no llevada a términ(), a su debido tiempo, 
por aba11dono y desídia de los mismos, sea sati:.fecha 
en sn tolalidad a la Caja t.1unicipa1 por los propie· 
tarios dc las viviendas que desaguan en dicho tramo' 
hasta cubrir sn coste, que asciende a 61:,628'¡4- ptas., 
cargadas a estc Excelentísimo Ayuntamíeuto por el 
~oncesionario del Servici o, Limpie?.a, · Cousen•ación 
e Higieni7..aci6n de la Red de Alcantarillado- eñ 
la cuenta correspondientc al mes de mayo del co· 
rriente año. 

- Proceder, con destino al s·ervicio de Extin· 
ción de lncendios, a la adquisición1 medinnte con· 
curso privndo, d~ unas dieciséis pieza~ de 20 m. de 
manguera <le 70 mm. de goma y lona, ò vei11titr.és 
piezas, asinli'smo dc 20 111 . de manguerà de 70 ¡mn. 
de lino, de presióu rs atmóSferas normalmente, des· 
tinlindose para su pago la cantidad êle 19,500 ptas., 
y n Ja ~dqui::;ici6n, mediaute concurso privado, de 
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unas quince pie-1-as dc 25 m. de manguera de 45 mm. 
de gama y lona, o veinte piezas de zs. m. de man·
guera de 45 mm. dc lino, de presi6n 15 atmósferas 
nonnalmentc, dcstinéndose para satisfacer su im
porte Ja cantidad dc 15,000 ptas., con cargo a la 
part. 79 del Presupucsto ordinario. 

- Situar, en. la j efatura del Servi cio de Extin
ci6u de Incendios, 2,000 ntas., a justificar, para la 
adquisici6n y pago al contado de pequeño ma,teria1 
y de nrgencia, nccesario par::~ el buen hmciona
llliento dc clicho Sc~:vicio, aplicandos_e el gasto de 
referencia con cargo a 1~ part. 75 d~l vigente Pre
suptJesto: 

- Situar, con. ca·rgo a la part. 78 del Presu
puesto ordinari o, en la J efa tm a del Servici o de 
Extinción dc Inccndios, 2,000 ptas., a jus~iJ.icar, 
para la adquisición y, pago al contado de los pi~
teriales necesarios para procederJ por el personal 
afecto a dicho Servicio, a reparaciones urgentes en 

1 

los ramos cre albafiilería, carpiuterfa, electrícidad y 
pintura eu el Cnartcl Central y en los Cuartelillos 
de La Sagrera y Exposici6n. 

- Situar, en la J efa tur a de Servici os Industria
Ics, 25,000 ptas., a j ustifi.car, para la adquisició o 
àe material eléctrico y bombillas, destinado a la 
conservación de las instalaciones de iluminación, 
fuerza, calefacción y ventilación de Jas dependen
cias municipales, aplicandose el mismo ê0;n cargo 
a la part. ro2 del Presupuesto otdinario vigente, 
previa la aprobaci6n definitiva de las transf-erendas 
en Cl1rso. 

1 

- Situar, en la Jefatura de la Agru¡>,ación de 
Vialidad, a disposición del .arquitecta encargado 
de la Brigada de Ornamentación y Festivales, la 
suma de 20,000 ptas., a justificar, para abonar, hasta 
fia del año en curso, las horas y tra:bajos extraOl'
clin'arios que de n.oche y en días festivos realizan 
el personal afecto a la Brigada de Ornamentación, 
y Festivales, dada la intensa actividad 'q11e sobre la 
misma pesa, aplic{mdose el importe del indicado cré-

. di to con cargo a la consignaci6n del cap. w, art. 2.. 0 , 

Personal, del Presupuesto ordinario vigeute. 
-Situar, para atender al pago de los suminj~

ltos· de carb6n y leña, con destino a la calefacción 
de las Cac;as Cousistoriales y dependencias munici
pales, en la Jefatura del Negociada de Servicios 
Públicos, y a disposición. del Jefe de la Agrupación. 
de Servici os ln<lu~triales, 290,ooo ptas., qtte debe
r~n ser jnstificadas de acuerdo con las di:;posiciones 
vigentes, aplicñn<lose dicho gasto con cargo a Ja 
11art. 199 dul Prcsttpuesto ordinario vigente, previa 
la atwoboción definitiva dc: las transfcrepcias en 
curso. ' 

- Satisfttc~r a la Comp.aii.ía 'fe.h!f6nica Nacional 
la lituua da 3 24 'so pla::;., im porte dc\ 55 por 100 tle ~a 
cnntidad cic 590 ptas. a ¡:¡..ue asciende el gasto de 
rlesplaza111iento el~.: do;; postes propíedad de 'dicha 
empresa cxistentc en la calle de Castellnou, tra
}'ecto comprendido entre las de l\Iaría AlL-.cili~dora x 
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del Rosario, que fuerou. colocados a línea de bor
dillos, cou motivo de efectuarse la urbanizaci6n de 
la primera de las citadas calles, satisfaciéndose la 
mencionada cantidad cón cargo a la part. sos del 
Presupucsto ordinario del año· en curso. 

-, Proceder a la instalación de seis farolas, Jno
delo 11.

0 rs, cou mecberos <le cinco manguitos, 
para alUJ;1brado defiuitivo por gas en la plaza de 
la Bonanova,, cuyo importe, comprendido trabajos 
de canalizacióu, despla?.amientos y construcción ,de 

~ ramales, asciendc a 29,041'50 ptas., que se satis-
farún co11 cargo a la part. IU èl,el Presupuesto ordi
nano, y que los referides trabajos d.e instalación se 
efectúen, de acucrdo con lo prescrito en 1a base 
segunda del vigente contrato, por Catalana de Gas 
y Electricidad, S. A. · 

- 1\probar las siguieutes cuentas justificativas: 
Inversión del créclito de s,ooo ptas., "que fué Situado 
eu la Jefatura dc1 Negociada de Servicios Públi
cos, a disposicíón del ingeniero J e fe del Servicio 
de Alunjbr:tdo y Canalizaciones de la Agrupaci6n de 
Senicios Industriales, para la adquisición urgeute 
)~ pago al contado de bombilla.s eléctricas destinadas 
a las instalaciones de estas Casas Consistoriales y 
dependencias municipales; invcrsi6n del crédíto dc 
1 ,ooo ptas., gue fué situado en la Jefatura del Ne
gociada de Servícios Públicos, a dÍsposición del ar
guitecto J e fc del Servici o de Cementeríos, -Sanidad 

. y Beueficencía, para la adquisici6n rapida y pago 
al contado de nwteriales de dibujo, escritorio y 
copias de pianos, uecesarios para la buena marcba 
.de los trabajos que rcaliza dicho Servicio; inver
si6n del crédito de s,ooo ptas., que fuê situado eil 
la Jefatura del• Negociada de Servicios Públicos, a 
disposici6n del ingeniero Jefe del Servicio de Aguas 
de la Agrupación dc Servicios Industriales, para la · 
adquisici6u y pago al contado de materiales para 
los trabajos de reparaci6n de fuentes públicas de la 
zona de Ettsanche, e Íl,lversi6n del crédito de 5,321'90 

, peselas, que fué :;ituado en la Jefatura del Negociada 
de Servicros Públicos, a disposición del ingeniero 
J efc del Se~; vicio de Aguas de la Agrupación de 

. Servicios Industriales, para el pago de las canti~ 
dades gastadas por el personal afecto a <licho Ser
vicio, en cumplimiento de su cometido, en tranvfas, 
autobuses, metro, etc. 

- Disponcr que cuando las Compañías o em
pre5as concesionarias dc servicios públicos, (agua, 
gas, eleclricidad, tranvfas y teléfouos) se vean pre
cisades a realizar reparaciones. en la zona central 

·que se delitnitar{t por los Servicios Técnicos cotnpe
tentes, seran ~as mismas ejecutadas iutensamente, 
e5 decír, durante las veinticuatro boras, con tres 
turnos scguido5 de ocho horas de jornada ; que 
cuando las reparaciones a· efectuar se realicen en 
sitios que pucdan producir entorpecunientos al h·a
fico, habr(tn dc realizurse foriosamente desde las 
veintid6s boras a las seis horas del subsiguiente 
día ; que ht ejecución dc las repetidas obrps se 



llevaran a término en el plazo improrrogable que 
a dicho efecto se señale por los Servicios- Técnicos, 
habida cuenta de Ja intensidad de traba-jo antes se
ñalado, sancion{mdose la infracción de dicho tér
mino y de Jas nonnas establecidas en los extremes 
prccedentes con la imposición de multas diarias a 
las cmpresas solicitantes de la obra correspondiente ;. 
qtH! los trabajos cousistentcs en remoción de tierras, 
::~pcrtura de zanjas, tapado de las mismas, al objeto 
dc dejar el pavimento en perfecto estado, una vez 
instalado el scrvicio de que se trate, dcber{m efec
tnarse SÍJ;l solución alguna dc continuidad, y dentro 
del plau 'que, tenienclo en cuenta dicha círcuns
tancia laboral, ::.eñalara en cada caso el Servicio 
'fécnico correspondiente ; y que, para la debida 
obscrvancia de dícbas normas, se bagan constar las 
mismas, por adic:ión, en las c011.diciones técnicas 
(j\ltS regulan tales permisos de obras. 

-Desestimar la petición for~ulada por don 
Ja im e Castellví Rovira, concesionario de la explo
tación <lel ascensor justalado cñ el monmnento a 
Col6n, quien intcresa sea prorrogada la misma P<?r 
ci nco años, en compensadón del casi núlo .beneficio 
obteüido en Ja referida concesi6n, con motiv.o de . 
las círcunstancias anormales produddas con moti-ço 
de Ja pasada guerra mundial, habida cuenta de que, 

JIOr acuerdo consistorial de 14 .de junio de 1940J 
ya le ftté concedida m1a pròrroga_ de ci nco afios, 
con motivo de los perjuicios causados por la guerra 
ric liberación española, y no apreciarse que los mo
tives alegados por el solicitaute aconsejen Ja con
cesi6n d.e una nueva prórroga, por impedirlo, ade
mús, las ciisposiciones vigentes en materia de con
lrataci6n municipal; y que, en su dia, se proceéla 
por el Negociado admiuistrativo correspondiente a 
la tramitaci6n de la oportuna subasta a celebrar para 
la adjud1caci6u en arreudamiento del ascensor ins
ta lado en el monumento a Col6n, hajo el tipo y 
condiciones que owrtunamente se determinen. 

COMP.QAS. 

Pagar créditos a favo.r de industriales y comer
ciantes que ban suministrado géneros al Ayunta
miento durante Ja seguuda quincena del mes de 
octubre último, qu.e ~scienden a 14,368 ptas. ; y 

otros1 por lo mjsmo, de la primera quincena de 
· octubre corriente, que ascieudcn a 8,348 pta~. . 

PE.QSONAL 

Convocar el oportuno concurs~oposici6n para 
Ja provisi6n de \ma plaza de scgundo oboe y otra 
de tercer oboe, y corno inglés dc la Orqucsta :\Iuni
cipal de Barceloua, dotadas, respectivamente, en 
el vigente Presupuesto, co1;1 el haber anual de 6,325 

y 6,goo ptas. y dem as derechos y deberes rcglamen-
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tarios, y que ::.e aprueben las bases mediante las 
cnales debera. regirse el concnrso-oposic~ón que se 
convoca. 

- Aceptar la renuncia al cargo que, en legal 
forma, fonnularon los empleaclos temporera~. asimi
lados a Oficial tercero, don l\Ianuel Alonso Guilar 
y don. Antonio López :Maza, y, en s_u consecuencia, 
se prescinda definitivan'tente de sus serviéios tlesde 
el dí a r. 0 <I e diciémbre del corrientè año. 

- Abonar a d_!)ña )rlaría Crosta Purroy, como 
viuda del guarclia urbano, jubilado, clon Joaquín 
Mascaró _Farré, la pensi6n anual de I,8oo ptas., cou 
cargo a la part. 5-a del vigente Presupuésto; y a 
don José Bosch Ca11als, como hijo del capataz, ju
bílaclo, d.on José Bosch Pla, la paga del mes de sep
ticmbre último, que dejó de perciQll- el causante, 
la del mes de octubre pr6ximo pasado, en que fa
lleció el mi.smo, Y' otra paga en couçepto dc gracia, 
abonandose, en enanto a la de gracia, cou cargo a 
la part. g ... del vigente Presttpuesto. 

- Conceder seis meses de pr6rrogp. en la exce
dencia voluntaria que viene disfrutanclo al escri· 
biente de 'Impuestos Inclirectos don. Joaquín Sagué 
Costa ; y el rcingreso al scrvicio activo al méçlico 
supernumerario don Agustín AmeU Sans, por haber 
tcrminado el perí<><lo de excedencia que cstabà dis
frutando y existir en la actualidad plaza vacante, 
dcjandQse sin efecto el aouerdo de 20 de agosto úl-. 
timo, en qu~ se concedían al citado ftmcionario seis 
meses de pr6rroga de exceclencia. 

-Jubilar al recaudador de Arbitrios don Javier 
Palleja Sed6, por hallarse imposibilita~o para ejer
ccr el cargo, con e~ haber pasivo anual dc pese·· 
tas 3,273'75, abou{mdose con cargo a la part. 4.• 
dell vigente ·Presupuesto. 

-Abonar a doñ11 Anastasia-~Iaría ~lontalvo 
Vox, como viuda del Administrador Interventor de 
Arbltrios don Jaime Tor Font, la pensi6n aru1al 
dc 2,154'40 ptas., con cargo a la part. s.a del vi· 
gente Presnpuesto. 

- Enterarse de la sentencia dictada eu el recurso 
contenciosoadministrativo intcrpuesto por dou Juan 

.Bautista Esteller Gonzalez, en su calidacl de Presi
. dente de la Junta de Gohíemo dèl Coiegio Oficial 
de Gestores Admirustrativos de Cataluiía, por la 
que se declara no baber lugar a dicbo recurso de 
anulación contra un supúesto acuerclo del Aypnta
mientOI de Barcelona prohibiendo el ejercicio profe
sional de tales gestores en las oficinas del Negocíado. 
dc Mercados y Comercios. 

- Conceder a doña ~laría Esplendiu Llardent, 
, Matrona del In::.tituto de Asistencia )lédica )!uni

cipal, un mes de licencia sit1 percepción de haber; 
al agente de la GLtarclia Urbana don Eduardo Coro
minas Vila, un año de exccdcncia voluutaria, Y a 
don Antonio 'l'adeo Vidal, individuo del Scrvicio 
dc Extinción dc Incendies y Silvamentos, veinte 
días de 1icencia sin percePción de haber, para poder 

atender·aJ>tmlos pnrticulares. 
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Poner, con. cargo a la part. 341 del vigente Pre• 
supuesto, a disposic!ón de la , Tenen cia de Alca1día 
Del~gada de Cultura IO,ooo ptas., a justificar, con 
e1 fiu de poder seguir atend.iendo al pago de obras 
argentes a realizar en los edificios escolares y a òi
rersos gastos mcnor{!S de dicha Tenencia de Al
caldía., 

- Poner a disposicióu, al objeto de poder seguir 
atendieudo a los gastos dc alimeJJtación de- ejempla
res del Parque Zool6gico y Acuario, .así como a los 
de laboratorio y ~\si:;tencia sanitaria, material .de 
oficinas y a los dc veslu.ario del personal subalterno 
que presta sus servicios en las meuciona.das depen
deucias, de don Ramóu Bosch Torrent, Administra
dor del citado Parque, las cantidades de 2o,ooo, 
1,0~0 y s,ooo ptas., a justificar, con cargo, respec
tivamente, a las parts. 461 b, 46re, 461/ y 461 g 
del vigcnte Presupuesto, habilitadas por acuerdo de 
la Excelentísima Comisi6n .Municipal Permanente 
de fecha 22 de euero del a1ïo err curso. 

- Aprobar la factura, do r,sn'so ptas., presen
tada por Encuadernaciones Balmes, relativa a Ja 
mcuadernaci6n de libros del Archivo Histórico de 
Ja Ciudad, toda vez que el gasto de qúe S<: trata 
puede satisfacerse con cargo a la cuenta de Fondos 
~:speciales, Opcraciones transitorias, V erbenas y 
festejos. 

- Poner, con cargo a la part. 380 àel vigente 
Presupuestó, a disposicióu de don Ram6n Reventós 
Farrarons, arquitecto Jefe del Servicio de Edificios 
Cultnrale$., s,ooo ptas., a justificar, con el fin de 
que pueda segt1ir atendiendo a los trabajos extra
ordinarios motivados por la redacción de proyectos 
de nuevos Gntpos escolares, reproducción de. planos. 
Y otros gastos del mcncionado departameuto. 

- Aprobar las cuentas juslifi~antes. que siguen: 
Del Secrètario de la Escuela de .:\Iúsica (Conserva-.. 
torio Superior), relativa a la inversión de pese
tas 1,874 '99, para atender a los gastos de Jimpieza, 
material ~r afiuaci6n de pianos de la mencionada 
Escuela duran te d mes dè septiembre; del Admi
nistrador dc los )!useos ~!uuicipales de Arles, don 
Ptdro Bohigas Tarragó, relativa a la inversión 
de 5,000 ptas., que le fueron libradas para àtender 
~ los gastol; de funcionamiento de los )fuseos de 
teiereucia ; y dc Jas Dircccione¡; de las Escnelas 
mimicipales que sc relacio11an, relatÍ\'as a la inver
'ÍÓn de libramientos )lara atender a los gastos de 
limpieza y material de las meueionadas Escuelas : 
Doïia JoaC]uinn Solans, del Parvulario Forestier, 
I,Ooo ptas. ; <lo11a 1\Iontscrr.at Roca de la Teresa de 
Jesús, Soo, y clon Pedro Vergés, de la de l\Iar (La 
Ro~aleda), I ,ooo ptas. 

- Hacer constar en acta la sincera gratitud del 
Aruntamicnlo a ln c-q1presn del 'I'catro Olimpia, por 
su generosa ;nrsp;o al ofrccer gratuitamente una se
si6n dc cin~o a los alum nos de ln Escue1a :i.\fwricipal 
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de Sordomudos, a quieues, çon dicho fin, cedió las 
correspondientes localidades de preferencia en el 
citado coliseo. 

- c[-utorizar a do-ña Carmen Blancafor para que 
. pueda matricularse en la Escuela )ltmicipal de )Iú

sica, a pesar de haber transcurrido el plazo regla
meulario, en vista del informe favorable formulado 
por el Director de la mencionada Escuela. 

- Librar, al objeto de poder satisfacer los ba
beres del mes de noviembre corriente y diciembre 
próximo al personal espcci.ilizado de los 1\Iuseos de 
I11dustrias y Artes Populares y de Histori-a de B~r
celona, a don Erncsto Foyé Ferrer, .Administrador 
ci el Archivo Hist6rico, II,574'os y 4, 728'25 ptas., 
a justificar, con cargo, respec-tivameote, a las pàr
tidas 434a Y 435a. del vigente Presupuesto

1 
habili

taclas a di~ho :fin por acuerdo de la Excelentísima 
Comisi6n .:\ILmicipal Permanente de fecha 15 de 
cnero del corriente año. 

- Disponer que, como complemento del acuerdo 
de la_ Ex~elt'lltfsirna Comisi6n Municipal Perma
nente de f ec ha· 29 de octubre -próximo pasado, cese 
en el cargo de profesor del grado elemental: de 
vihuela don Juan Parra del :Moral, y que desde el 
mes de la fecha dejc de percibir la gratificaèi6n que 
tenía asig11ada por dicha enseñam.a; y que el cargo· 
de profesor de cl?vicémbalo e instrumentos simila· 

- res, que desempeñaba don Juan Gibert Camins,· 
como encargado de curso agregada al:Museo de Mú
sica, y por el que per,cibía la gratificación de pese
tas '2,300, se transforme en uprofesor de l\Iúsica an
tigua para clavicémbnlo o piano¡¡, cesando en el 
carg? que actualmcnte desempeña eu el 1\fuseo ,de 
.Música, y percibiendo desde el mes de la feclla la 
-gratificaci6n de 3,450 ptas., de conformidad con el 

, acuerdo auterionnente calendado. 
- Conceder al S. E. l\I. material de ornamen

tación _para el adorno de la capilla de los Re-verendos 
Padres Escolapios y del salóu de actos del Grupo 
Esèolar Collaso :r Gil, donde tendr{m efecto Ios 
actos conmemorativos dc la festividad de San José • 
de Calasauz, Patr6n del :.Iagisterio nacional y pri-
\·ado, que'se celebra el día 2¡ del corriente. · 

- Hacer constar en acta la gratitud del .Ayun
tamiento a lo:> seüores don Arturo Sed6 Guicbard 
y don Juan Prats, por sus respectivos donath·os de 
dos libretos de 6pera, del siglo X\'III, ricamente en
cuadernados, y nn magnífica utympanonll, del propio 
siglo, con destino al l\fuseo l\Iunicipal de Música. 

CE1\1ENTE»,IOS 

-Procecler a la provisiÓJ1 de la plaza vac8Jlte de 
Capelhín en el Cementerio del EstJ, êompren.dida 
en la part. 214 del vig:ente Presupuesto, solicitan
dose al efecto deJ ilustrísimo y reverendísimo señor 
O~ispo dc esta Diócesis tenga a bicn proponer un 
sacerdote que re(ma las debidas condiciones para _el 



ejerctcto de- s u cargo eclesiastico en Ja expresada 
uecrópolis. 

- Proceder a la ndquisición de materiales varios, 
necesnrios para los trabajos que ejecuta la Brigada 
dc Ccmcnterios; que, con objeto de adjudicar el 
scrvício, sc celebre el correspondiente concurso pri
vado, hajo el prcsupuesto de r6,595'9o ptas., y. que 
sn importe sc aplique cou cargo a la part. 221 del 
Prcsupucsto ordinario, previa la aprobación de las 
transferencias en curso. 

- Aprobar la certificación, ·de importe pese
tas 44,651 'or, rt!lativa a las o).>ras ge conservación 
practicudas en el Cementerio del Este, hasta el 
día 5 do octnbre ú1timo, por el Fomento de Obras 
y Construcciones, S. A., y que el referido importe 
sca satisfccho con cargo a la part. 222 del Presu
pncsto ordinario. 

- A pro bar la cuenta justifi-cativa· de 1::1 inver
si6n de :!,8oo ptas. parq. atender a los gastos origi
nados con motivo de· la festividad de Todos los 
Santos y conmemoración de los Fiele:i difuntos. 

- Pagar facturas, por un importe total de 
5,26o ptas., correspondientes a los materiales sumi
ni~trados a las diversas dependencias de la Ponencin 
de Cementerios durante el pasadp mes de octubre. 

-Llevar a cabo las obras relativas a la construc
ci6n, en el Cementerio del Sndoeste, . agrupaciones 
décima, décimoprimera y décimosegunda, de varios 
grupos de nichos, escaleras entrè banqueos y obras 
accesorias de urbanizaci6n, constn.tyéndose, en total, 
tres mil trcscicntos sescnta y ochó columbarios mo
delo B; declarar exceptua do de los tramites de subas
ln y concurso la ejeet1.ci6n del proyecto de referencia, 
por la e)(traordiuaria urgencia que revisten las obras 
dc que se t rata; que, en su consecuencia, la ~jecución 
de Jas obras indicades se lleven a cabo ppr admi
nistraci6n, celebdindose, no obstante, -para su cons~ 
trucción, concurso privada, cnyo fallo sera some-
1ido a la Comisión ~Iunicipal Permanente; que el 
importe del presupnesto, ·que asciende a pese
tas 5·556,3¡¡'25, se aplique, en cuanto a la cantidad 
de r. r62, 159' 46 ptas., con éargo a la .consignació o 
dtl cap. vu, art. 3.0

, part. ¡ .3 de1 Presupuesto extra
ordinario de obras de 1942-45, y en cuantc¡ al resto, 
o sea la cantidad de 4·394,2I7'ï9 ptas., por no exis
tir consignaci6n en el vigente Presup~esto, se habi
lite en su cHa por la llustre- Comisíón de Hacienda 
el crédito necesario, con cargo al futuro Presupuesto 

·o prórroga del vigente, en la forma que por la 
misma se estime mas conveniente. !,a contratación 
de Ja~ obras se autoriza por valor de I .162, 159'46 pe
setas, sin perjlticio <le la total declaración de urgcn
dn de h1~ mismas. 

BENEFICENCIA 

Efectuar eu la finca conocida por ~(Can Puign 
los. trabajos necesarios ¡~ara dejarla en debidas con-
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<hciooes dc ~der albergar a los uiños refugiados 
que en cualqmer memento determjnado sea p,ec· . 

d . h b . . ISO' 
que 1c ostra aJOS sean realizados en forma de d ._ . 

1
. es 

t~JO < 1recto, y que el gasto que con ello se ocasione 
y qu~ alcanza la suma de rg,522'89 ptac;., sc hag~ 
efect!VO con cargo al cap. vni, art.. 3.", part. g.& del 
Presupuesto cxtraordinario de Obras de 1942 •45 . 

- Aprobar las siguientes cuentas jl.tstifièativas: 
Inversión de 13o,ooo ptas., del Administrador <lc 
la Colonia Industrial de Nuestra: Señora de Port· 
para las atenciones de los estabÍecimientos que ~ 
continuación sc detallau: Asilo Municipal del Par
que, Colonia !ncl~1strial de Nuestra Señora de Port 
Rcfttgio Provisional de Niños y Refugio Provisio11ai 
de Niiïas; inversi6n de.r,5oo ptas., del Jefe del Ne
gociado de Beneficencia 1hmiéipal, para atenèiones 
de repatriaciones; 1nversi6n de ¡(5,666'66 ptas., del 
Jefc del Negociada dc Beneficencia, para atencioncs 
de la Cuarderfa Infantil n. 0 1; ióversión de 6J250 pe
setas, del Jefe del Negociado de Beneficencia, para 
ateuciones de la Colonia Agrícòla de .Martorellas; 
inversión de 6,250 ptas., del Jefe del Kegociado de 
Bencficeucia, para atenciotles de la Colonia Agrí
cola de Martorcllas; inversión de 2,000 ptas., del 
Jefe del Negociado de Beneficencia1 para atenciones 
dc las barracas de limpiabotas ; e in,·ersión de 
5,833'32 ptas., del Jefe del Negociado de Benefi
ceucia Municipal, para atenciones del Albergue 
Nocturno de la calle de Valldoucella. 

.. 
HIGIENE Y SANIDA,D 

Aprobar el acta de recepci6n definiti-va de la!> 
obras de albafiilería para la instal_ación de Ul)A e~

tación central de desinfecci6n Y! desinsectaci6u de 
vehículos y materiales en la calle de Cerdeña, ren· 

. lizacla por S. y J. Olivella Paulí, S. L-. 
- Pagar la certiñcación y relación va1orada dc 

132,228'6o ptas., de los trabajos de instalaci6n de 
un tren de lavado y desinfección en el Hospital 
dc N uestra Señora de la EsperanzaJ realizados por 
Carbonell y Compañía,· S. A., cuyà cantidPJ se. 
aplicara al cap. VIII, art. 2. 0

, part. 8.ab del Presu
puesto extraordinario de obras de r942-45. -

- Aprobar, para su pago, la certificaci6n valo
rada de 22,622'96 ptas., de las obras de constntc· 
cíón de un pabellón de Patol~gía tropical en el Hos· 
pital de Nuestra Señora del .Mar (Infecciosos), rea
li7.adas por don Jacinto Vergés Arumí, cuya cantidad 
sc aplicara al cap. vnr, :;¡rt. 2. 0

, l,)art. 8.3
C del Pre· 

snpncsto extraorclinario de Obras de 1942-45. 
-Pagar Ja cucnta certificada de don José .Pla, 

dc 4,639'79 ptas., por la constrúcci6n e instala· 
ci6n de unà puerta ~le hierro en el Decanato cle 
Asistencia Méclica Municipal, cuya cantidad se ltpli· 
cara a la part. 498a del Presupuesto vigente. 

- Pagar las facturas· de las casas que sigueu, 
con cargo o las partidas del Presupuesto vigente 

, 
\ 
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~cogido eu ticmpo h:íbil a los beneficies del art. 24 
del Reglamento )Inuicipal dc Pescaderías, pero con
dicionaudo dícho pcnniso a que rea1ice !as oportunas 
obros en la referida tienda, de forma que resulten 
independientcs. y separados el local de venta al detall 
y el que destine a almacén ·<lc reparto de pescado al 
por mayor a las instiluciones de que es suminis-
lr'<ldor 

ESTADlSTICA DE ABASTOS 
Y MATAD!3RO 

que "e indican, prcvia la aprobación definitiva de 
)as transfcrc.:ncias en curso : Doctor Roig Perelló, 
de 15,í53'5o Y 12,109'6g ptas., por suministro de 
productos farmacéuticos al Parque de Fannacia }lu
nicipal, part. 265; Exclusivas Quínúco-Biológicas, 
sociedad anónima, de 1,539'05 y 540'48 ptas., por 
, 1101iuistro de productos fannact:uticos al Parque de 
Farmacia Mt1nicipal", part. 265; P. Comenges, 
de r3,r4o y 21,900 ptas., por suministro de"tocino 
;1• instituciones dc San ida el ~Municipal, part. 272; 
A. R. C. V. ~ .• d~11,397 Y·4,954'4o ptas., material 
~ instiillcioncs de Sa11i<;la·d Municipal, patt. 27.2; 
Comerci.al Porfcll, s.' A., dc I J 7 38'8o, I,go6'8o, 
51 472\60, 5, 796 Y 5,846' 40 ptas., carbóu' a iñstitu- Devot ver, por habcr ccsaclo en la indusb:ia de 
ciones dc Saniclad Municipal, part. 272; Industrial abasleccdor, n don Esteban Costa .Masjuan el de
F'armacéulica de Lcvante, S. A., de r,o17'9o Y pósito que constituyó en la Cafa l\:Iun~cipal, de. 
r,o6g'6o ptas., productos farmacéuticos al Parque de IO,ooo ptas. nominales ; a don Antonio $ttbietas 
Farmacia .Municipal, part. 265; don Jo~quín Gir- Bové, el depósito dc 666'70 ptas. ; a don Enrique 
bau, de 4 ,408' 25 y 49.421 ptas., pa ta tas, fru tas y Cepero Fulgenci o, el depósito que, para garantiz~r 
rerduras a institucioncs de Sanidad Municipal, par- la matanza de ganado !anar y cabrfo de doña Ade
tida 272; Casa Oller y Serra, de 2,712,- 23,9ï8'70 lina ·veroue~si Pedrini, constituy6, de r,ooo ptas., 
y·g,6so'25 ptas., víveres a instituciones de Sanidad y a don José ~r.· Coris ,:\Jas, el depósito que do:ña 
~Iunicipal, part. 272; Instituto de Biología -y- Suero- )fargarita Iseru Formentf constituyó, de importe 
terapia, Iustituto Llorente, Lab9ratorios A. R. G. A., 2,000 ptas. nomiñales, para garantizar la matanza 
don Carlos Rafael )farés, Productos Dietéticos de ganado, cuyos depósitos se hallan pendientes 
)lax, 8. A.; don Ramón :Masó Pujol, Sociedad Ge- de cancelación, sin que estén afectos a reclamacíón 
neral de Fnrmacia, S. A. ; David y 'l'orres, s: L. ; alguna. 
Suministros Salnd, J. Uriach y · Compañfa, S. A.; ~ Abonar los créditos a favor de los siguientes 
I,aboratorio Químico-Biológ'icoo Pelayo, y Pareras industriales y comerciantes, que han suministrado 
Pujol, de importe, respectivamente, 1,'332'go, gé1}eros a depende_ncias adscritas a la Ponencia Mu-
2,653':¡o, 2,5s6'6s, 1.447'.5o, 1,549, .ç;1:ò5'7o, nicipal de Abastos dnraute la primera quincefia 
2,870'84, 1,355':w, 2,356'ro, 6,504'6oJ 3,7.36'35 del pasado mes dc .octubre: Don. Gaspar Reixach, 
} 3,226'60 ptas. J proclucto:; fannacéuti.cos y material . ,1:,080 ptas. ; Farmacia Vila,r' 29b'go, 27 s'ro y I50'35 
~.~nítario y de Laboratorio al Parque de Fannacla. pesetas; Papclcrfa Ilelios, 270 ptas. ; R . Oyarzún 
Munic.ipnl, part. 265; y Fabrica Españo1a ·de. Pro- y Compañía, rso pta~. ; Mueb1es Cèrezo, 485 ptas. ; 
ductos Químicos y Farmacénticos, S. A. ; ~Comer- Ramón Arau, rss ptas.; Ferrctería Roca Matar6, 
tia! A¡16ñima Vicente Ferrer, Laboratorios Paido, 255'6o ptas.; viuda dc José 1\Ias·, r8o ptas.; doïía 
Laboratorio Experimental de 1'erapéutica Inmunó- ::\Iaría Roig Clua, 450 ptas,; don César Azcona, 7;o, 
¡¡ena, Laboratorio Eles, S. A. ; don José Balari u o y 1¡6 ptas., y clon Di ego García Romero, 330 
~faco, J. lTriach y Compañía, S. A.; Productos pesetas. 
Químicos y Farmacéuticos, S. A. ; Laboratorios del - Pagar los créditos a favor de los sigui~tes 
Doctor Esteve,· S. A., y don Claudio Riu, de ím- · industria les y comerciantes, que han sumUrlstrado 
porte, respectivamente, 896'37, 6th'8o, 99~'6o, géneros a dependencias adscritas a la Ponencia ~Iu
I,4o6'35, 1,8,)3, 4,352, 7,06o't5, ¡,234'35, 1,400'55 nicipal de Abastos durante la segunda quincena del 
r I,398'So ptas., productos farmacéuticos y material pasado mes de octubre: Cerezo, 365 ptas. ; Grañcas 
~nitario al Parque de Farmada Municip!ll, par- Calmell, 245 ptas. ; viuda dc José Mas, z¡2 ptas. ; 
tida 205. ~erretería Roca )Iatar6, 210 ptas.; Trans, 3II' so pe-

MEQ.CADOS Y CO.MERCIOS 

Acceder l:\ la reposición der acuerdo de 1a E:l>:ce
lcnlísima Comisi6n M1mjcipal Pern1anente ·de 3 de 
~eptiembre últilllo, itllcres~da por don Ramón Ca
pellas Orenga, en el sentida de tener pórlegalizad~:t, 
~· en 1ò menester antorizar, la opertnra de la tiênda 
de pescadería dc su propiedad sità en la calle de 
Ausias March, n. 0 71, en atencióu a venir funcio
nando desdc nntcs deL r8 do.: julio cle 1936 y haberse 

setas, }1 Sastreria el Reloj, 210 ptas. 

TRAN$PORTES 

Destinar un créaito de 7 s,ooo ptas., a fin de 
r.te;tder ~ la reparación y adquisición de materiàles 
de toclas clases y dcmas gastos necesarios para la 
buena marcha del Parque Móvil Municipal, aplicau
dose con' cargo a la pat'L 66 del Presupuesto ot'di~ 
nario del cot·rientc aüo. 

-.,.. Aprobar la cuenta formulada por el ingeuiero 
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J e fc del Ser\'icio de Tran.sportes y Círculación, don 
::;autiago Puig Janer, justificativa de la inversión de 
2,500 ptas., que le fué Iibrada para atender al abono 
<lc los gastos dc locomoción del personal afecto al 

1 
Servicio dc Transportes y Circulación, de la que 
1esulta un sobrante de 42'8o ptas., que debeni re
intcgrnrse a la Caja ~Iunicipal. 

PRO POSICIONES 

Ful..'ron aprobadas las llroposiêiones ~igui~ntes. 
Del ilustrc ::.cJior Tcnicnte de '\lcaldo d ¡ .d. 

, . ., • "' e cga o 
~lc 1 rausportcs y Ctrculac10n, don José Rivas Seva 
111tcrc~ando que ~e apruebeu técnicameúte los Pl ' 
1 I . · anes 

e e tra >aJO ]Jrcsentad~s por los contratistas de las 
- Aprobar la cuenta formulada por el Jcfe del 

Ncgociado dc 'I'ranr>portes, don José M." )lartínez
~!ari, jnstificntivn· dc la inve1'si6n dc 75,00p pta~ .• 
que lc fué libtada al objeto de adquirir carburau
tes, lubricantes y combustibles para los vehícnlos a 
motor,,afcctos al Parqtt<': Móvil Municipal. 

- Adquirir dircctamente, de la Sociedad Esva
•io'la de Resi nas, 'C. A., )" de la Sociedad Anónima 
N' cvin, respectivamenle, r, roo li tros de aguar ras y 
1 ,ooo kg. dc blanco Nevin; que el importe de 8,g82 
pesetas, a que ascicnden las referidas adquis1ciones, 
sea libracla a don Alcjandro RoseU, a disppsición 
dd ingenicro Jcfc del 'Servicio, de Transportes y 
Circulación, y que el referído importe se aplique 
con cargo al cap. n, art. 1.0

, paq. rsB, Castos de· 
~eualiznci6n dc trafico, del Presupuesto extraordi
••.ario de Obras de 1942-45, dentro de la partida de 
400,ooo ptas., pucsta a di.sposición del i1ustre señor 
Tenicntc dc Alcalde delegado de Transportes por 
acucrdo de 25 de marzo del corriente año. 

- Entcrarsc de la solicitud presentada por don . 
Ha111ón Oriol Cinca, por ~a qne és te n1a11ifiesta que, 
sin perjuicio dc los dercchos qu€1 pueclan correspon
clcrle, lc es complctamcnte imposible reponer el ser
vicio de nutobnscs de la línea de la plaza dc Lesseps 
a Horta, debiclo a una serie dc ca11sas que ·1~1encioua. 

CI ncULACi óN 
' 

Adjudicar los siguientes concursos de adquisi
èi6u : Trcce cubremonturas blancas de lana para la 
Secci6n ~Iontadu del Cue¡po cle là Guardia erbaua, 
a: industrial Pére?., al precio unitario cle 300 ptas., 
y que el inÍporle global de dicho gasto, que asciende 
a 3,900 ptas., ~e aplique a la part. 64 del Presupuesto 
ordinario; veinticinco trajes de pana para el servi
cio dc cuadras de la Sección ~Iontada del Cuerpo 
de la Guardia Urbana, a Sastrería El Reloj, al precio 
unitario dc zós pla:-.., y (Jc\ê el importe dc dicho 
gasto, que ascicn<.le a 6,625 ptas:,- se aplique a la 
part. 6o ¡ ciento cincuenta cascòs l>tlia el personal 
-òe la Secci6n de Trafico del Cuerpo ctc la Guardia 
Urbana, a Casa Pérez, al preció dé 57' 5o ptas., y C]Ue 
el illlportc de dicho gasto, que asciencle a 8,625 ptas., 
sc aplique a lo part. 6o, y cinco juegos de gala para 
las nwnlnrns de la Sección, de Caballcria, coJ~;Pl\eS
tos de Jllantilla de paño a~ul, bordadas en blauco, 
lapas cañoncras galoncadas y maletines ga\oneados, 
a Casa Pérc1., al prccio de 400 ptas., y que el .importe 
cic dicho gasto, (!He ascicndc a 2,000 ptas .• se aplique 
:.1. la part. 64 del Presupue~:;to ordinario. 

obrns cie transfonnac16n en snbterraueo del ferr _ 
'1 1 ' ·t. B 0 

carn 'e ~arn,t a arcc:lona, y que se faculte 1 
ilustre sei1or 'l'cniente dc Alcalde delegac1o d~ 'l'rau:. 
porl~s paru que sc dé a cslos. planes 1a tramitación 
reglamentari a. 
' - Del il uslre seiíor 'l'en ien te dc Alc¡'llde delegatlo 

de H acieucla-, don Guillcrn10 de Azcoitia, interesando 
qnc, con carúclcr I:!XCepci.onal, ¡mede accederse a la 
petición de la :-.éplima sccción deIa Agrupación Na. 
cional de Fubricantes <.lc Chocolate, en' que solicita 
acogerse a las normas o régimen de excepción apro· 
IJadas por la Excelentísima Comisión Municipal Per-

. matkntc en ~csión del dí a 21 de mayo <lel corrien te 
afio, pnra la entrada de roo,ooo kg. de cacao en 
grano y 200,000 kg.' de cacao tostado y desca,cari
llado, destinados a la obteución de grasasJ quedando 
::.uspcndido d pago dc los derechos muuicipales ha~ta 
e! momento en que la torta de cacao pase a las fa- ' 
bricas de chocolate, en cuyo momento pagaran a 
razón de o'20 ptas., por kilogramo, en aplicacióu 
de Ja part. n de la vigcute 'ràrifa; que para Dni· 
cería ;¡; Similares, nprobó el Excelentísimo .t\yun
tan,liento. Que entranclo clicbo ca·cao con pago apla
zado dc dcrechos, se introducirú en concepto de 
eulrarla a clepósito, y, por tanto, con snjeción a l;~s 
normas corrienle:> en los depósitns y aquellas qne', 
por el cur{tctcr especial de esta enhada, dicte la 
Adtninislra<.:ión l\Iunicipal e11 garantia, no sólo de 
l'\n fiscAliznci6u, sino en evitacióu de pcrjuicios a 

los inter·escs 11lLl11icipales. 
- Dd ilustre sciior Teniente de Alcalde ddc

gndo dc Hacienda, don Guillermo dé Azcoitia, iu
tcresando que o.;c adjudique a. Arca::; y Bascula¡ 
Soler, S. .\., c1 sumini:,tro de nua caja de cau· 
dales, lllodelo ccRelos Especial>~, serie B, y otra, òe 
modelo ícSccrcteru · n. 0 I, de las característica~ qth! 

constan en el' prcs~1pncsto presentada, por el precio 
total de J ,'\, 790 pt~s., que pnede aplicarse, a la par
tida 1;.7 del Presupuesto de 1945', hoy Resu1tas, por 
habcr qucdado afectada la ca11tidad de 13,000 ptas .. 
para la ndc¡ubición cle las dos cajas de caudales. 

- Del iluslrc se1ïor 'I'eníentc de Alcalde dele· 
gado dc Hacienda, clou. Guillermo de Azcoitia, in
leresando que sea aprobado el padt6n adicional co
rres¡)()ndi~;ntc al ejercicio de 1946,- del a rbitrio cqn 
car;{tcter no fisc-al,• sobre 1uclustrias basaclas en la 
tQlcrancia (1\Insic-halls, í9.45), anuncüíudosc CJ( el 
/Jololíu 0/ícial de la, Pro'l!incia. de 'Ba'l'ctJ.louAlll. cxpo
sición al pública dc clicho padr6n, en e1 Negociada 

. d's dc Ta sas Fbcalcs, d urante (:1 plazo de qmnce 13• • 

t. tes al ohjdo dc c¡nc pucdan fonmrlarse las per tncn. 
n:claJmJciullcs dc lllL'hlsión, exclusión O· rectifi"CacJÓn 
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de Jas cuotas consigna das en. el núsmo, con la ad ver
tenda de que, una \'ez transcurrido dicbo plazo, las 
inscripcioue~ que coJlstetl. eu el documento cobra
torio se cstimarún consentidas y tendran, por lo 
tanto, el caractcr de firmes a todos los efecto::;. 

- Del ilustre sciíor Tenieule de Alcalde, Pre
,itlenle de la Comisión Consistorial Re,·isora de las 
Orclenanzas municipale:;, don Carlos Trías Betirfm, 
inter~:mndo que sc apruebeu las cuentas justificativas 
correspondicntc:; a la cantidad de 20,950 ptas., que 
por acuerdos el~:: la Excelentísima Comisjón :Muni
cipal Permancntc de 22 cle euero y ~9 de octubre 

~del corricule nüo, fucron puestas a disposición del 
~nbscrito, para nlcnd!:!r a los -gasto:> de impresión 
del Proyeclo cle Orden~nzas mm1icipales. 

- Del iluslre señor 'l'euientc de Alcalde del~
gado de Obrns P6blicas, don Domingo :\liró Sans, 
interesando que, en cumplimientO' de lo prevista en 
las Reglas complemêntarias dei Presuvuesto vigente, 
~bre aprobaci6n de planes trimestrales de obras en 
las vías públicas dc la ciudad, se prorrogue el apro
bado por acucrdo de fecha I¡ de julio .último para 
:.u cjecuci6n durante el presente cuarto trimestre del 
corriente año. Que para abono de Jas cettificacione5 
que se moli\·cn con la cjccución de estas ·<>bras, se 
afecte la cantidacl dc x.Sso,ooo ptas., can cargo a 
las parts. so6 r 41 de los Presupuestos de Interior 
r de Ensanchc, rcspecti\'amente, destinadas a estos 
trabajos. Que tenninando en 3 r de diciembre del 
presente ai'io la vigencia de esta contrata, se adop
taran, por la I!lspeccióu facultativa de la misma, las 
medidas pcrtincntcs para conseguir que no se co
miencc ningnun ol.>ra tle los grupos segundo y ter
cero, cuyos presupuestos 110 tengan cabída en las 
consiguaciones aprobadas hasta la fecha para esta 
contrata, aunque sn term.inación tenga lnga~; con 
poslerioridad a la del plazo de vigeuda de la con
lrnla. Por la Agrnpaci6n de Vialidad se remitinin, 
con ticmpo oportuna, los planes iniciales de obras 
para su ejccuci6u, por mcdio de las dos contratas 
dt: conservaci6n de vías públicas qu~ comienzan a 
regir en 1. o f} e en e ro próxi mo, en cuyos p1anes 
ttimeslrales M: induiran, con caracter prefereute, 
aquella::; obras de los grupos segtmdo y tercero de 
la presente con.tratn, que no pueden ser ejecutadas 
por é~ta en cumplimiento de lo dispuesto en el apar
tado anterior. 

- Del i lustre señor 'l'eniente de Alcalde ~delc
gado ue Obras Públicas, don Domingo ~liró Saus, 
interesaudo que se ordene n tloña Autonia :;üestres, 
viuda de l\loliné, domiciliada en la calle Baja de San 
Pedro, 11." r4, ticmla, procèda a la inmediata demo
lici6n dc ac¡uellas i)artes construídas que ameuazan 
pe:ligro inmineute <le rniua, subsistentes en los in
mueblcs de su propiedad, seiíalados con los n.• 6 )r 8 
de Ja calle de Ban :Martfn, así como al tapi ad o con· 
pared mnciza dc los aberturas en todo el espesor de 
los mismos, practicando al propio tiempo el deses
COillbro y limpieza dc los maleriales existentes en 
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ambos innwebles; pre\'Íniendo a dicha seiíora que, 
transcurridos ocho días a partir de la notificación 
del ¡,rcsentc acuerdo, cfe;ctuarau los trabajos las Bri
gada::; municipales, a sus costas, caso de incumpli-

. micnto de lo ordenada, transcurrido el indicado 
[}lazo 

- Dc los ilustrcs set1ores Tenientes de Alcalde 
don Lorcnzo Carcfa-Toruel y don Ltús de Òlauo, 
intcrcsando que, en virlud de lo que dispoue el ar
lícu lo r 2 del vigenlc ReglA meu to d~ los Servici os de 
Sanidad :\Iunicipal, y a propuesta del señor Decano 
~de Asistencia :Médica M unicípal, se nombre al doctor 
clou Arluro Soler Bacl•s, que ticue ei n. 0 ¡ eu ld 
Escalafón de i\Iéclico:; superuumerarios, para ocupar 
la vacante de médico numerario del grupo a, q\le 
ha dejado vncante el doctor clon Jesús F1gueras 
Almar, jubilada el día rS del pasado mes de-octubre 
por decreto de Ja Alcaldfa; y que el úombrado per
ciba el hHbcr de 1 r ,500 ptas. anuales, consignadas 
para la plaza en el Prcsupuésto municipal, a pat:tir 
cie la fecha de cste acuerdo, el cua! tendra efecto 
retroactÍ\'O, por lo que respecta a la antigüed~d, en 
e: cscnlafón, a partir de la fecha en que fué júbi
lado el cau:.ante. 

- De los ilustres ~eñores Tenientes de Alcalde 
<'!elegados de Sanidad y Gobernación, don Loreuzo 
García-Tornd y don Luis de Olano, interesando que 
sc satisfaga al Jefe de la Secci6u de Gobernación, 
don Francisco dc Sitjnr, una gratificaci6n equiva
lenlc a la diferencio. entre el sueldo dél J e fe de Ne
gociado, sumado con la gratificación· rtue percibía 
como J efe accidental el e la Sección Y. el stteldo que 
tenía atribufdo esta Últit.na plar.a, correspondien te al 
pedodo dc tiempo desde I. 0 de enero hasta II de 
septiembre clel año pr6ximo pasado, en · que desem
penó simult{tncnHtcnle ambas Jefaturas; y que el 
importe de dichn diferencia, que es de 41 755 ptas., 
se satisfaga con cargo a las economías del cap. vr, 
art. r."A. 

- De lo~ ilustres :-;cfiorcs Tenientes de Alcalde 
de1egados dc Cultura _y Gobernación, don Tomas 
Carreras Artau y don Luis de Olano, interesando 
que :.e aprueben Jas actas correspondientes, y que 

_ para ocupar una plaza vacante de profesora de 
Solfeo, Teoría, ,\rmonfa y Acompaiiamiento, de la 
Escuela :\Iuuicipal de )Iúsica, sea nombrada, en , 
méritos de concurso-oposición, la señorita doña Sofía 
Pucb6 Llor<!, la cua! percibira el haber anual de 
3,900 ptas. y demas deberes y derechos inherentes 
al cargo. 

- Del ilustrc :;cñor Tenienle de Alcalde dele
gado dc Oobcmaci6n, don Ltús de Olano, intere
sau.do que sc procecb a la amortizacian de una de las 
¡)lazas :~ct.nalmentc \':lcantes en la càtegorí1:1 de ] cfe 
de Negociado, procedíéndose cou su dotación a 
crear e incrementar en w1a las de Oficiales [)rimeros 
del Cuerpo General Admini;;trativo. 

- De los ilnstres !>eiiores Teuientes de Alcalde 
clelegndos de Rcconstrucción y de Gobernaeión, don 
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Carlos Trias Bertran y don Luis {]e 01ano, intere
sando que se apruebeu las actas correspondieotes, y 
que para ocup_¡¡r dos plazas vacantes de arquitecto 
adjunto, sean nombrados, eu mérito de concurso
oposición, don :\!iguel Ponseti Vü·es y don Jaime 
Pastor Ví!lbucna, quienes percibirfm el baber anual 
de 1 r .400 ptas. y dtmas derechos y deberes ÍJlheren
tes al cargo. 

- Del ilustre señor 'feniente de Alcalde delc
gaclo de Abastos, don Sebastü1n V~rgoi'íós, interc
san,do qnc !'iC des.linc 1m crédito líquido de soo,ooo 
pcsetas, para la confeccióu de bonos relacionado:; 
con el contenícl~ de1 racionamiento de las pr6ximas 
fics tas de N avidad, para ser repartides a los nece!>i
lados en' la forma y.,costumbre en ,que. se balf,;en1do 
hacieudo basta ahora ; que el reparto de l9s refe
rides Iotes sc haga eu combi~ación con- las orga
nj;r,acioucs de racionamiento que funcionau a las 
6rdeues de la DelegacióJJ Províucia1 de Abasteci
mientos y 1'ransportes, y que para el pago de las 
facturas que habrao de proclucirse· con motiYo del 
reparto dc lo:; referides bonos, se ~onceda Ull cré
dito líquida, de importe soo,ooo ptas., con cargo a 
la part. 530 del vigente Presupuesto ordinario~ a jus
tificar en su día, con reintegro a la Caja ,:Uunicipal, 
en la misma partida de su procedencia, caso de 
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existir sobraute, reduciendo momentaneamente la 
afectación del crédito a 35o,ooo pt-as,, sin perjuicio 
de la valoración que sc efectúe por la Tenencia de 
Alcaldfa Dcl~~ada de Abastecimieutos, de los gé
lt~:ros a sumtmstrar. 

- Del ilustrc sci'íor Teni~nte de Alcalde dele
gada dc Abastos, don Sebastian Vergoñós, intere
sauclo qnc sc' am¡l1íe al yigente Reglamento de Ja 
Escuela Municipal dc }lfatarifes co11 la adición de 
l11HI nucvn ba:;c, concebida en estos. térmú1os: 

uDasc 14." El Aynntamieuto creara dos becas 
para l<>ti altttnnos de la Esc~ICla, 1{tU1icipal de Mata
rifes q n~ mas sc hayan distinguido en los ex~meties 
de fi11 de e::;tudios y que demuestreu cu un¡ examen 
eÀ-traordinario su suficicncia y capacidad para cursar 
los estudios dc Dachillerato en tres auos, durante 1os 
cuales deber{qt continuar p~estalldo sus servicios en 
el :\Iataclcro, y una ve-¿ obtenido el título de Ba
chiller, puedan seguir la carrera veteriuaria. 

Lo~ bcneficios de dichas becas podran alcanzar 
los conccptos de matrículas y Iibros de texto. 
Cuando los alumnoS cleban desplazarse a la Fa
cultad de Veteríuaria de la l'1üverpidad de Zara
g-oza, para cursar su::. estudios, los beneficíos de las 
bccas comprendenín, tambiénJ los g.astos de ,·i,aje, 
hospcdaje y manutención.n 

' 
I /' 

f 

.· 
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Publicaciones y disposiciones ·oficiales 
Los diarios oficiales que a continuaci6n se con

signau ban publicada las inserciones de interés mu~ 
nicipal que se expresan: · 

BOLETIN OFICIAL DEL -E STADO 

DiA 4 DE NOVIEMBRE. - Anuncio del Ayunta
miento de Barcelona sobre la celebraci6n de subasta 
de las obras de con~cci6n de una Estaci6n de 
A)lt6rnnibus en los Palacios de las Industrias y 
de la Pedagogía, de Montjuicb., hajo el tipo de 
r.848.424 '41 ptas. 

Di>\ 6. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona rectificando, por error, el tipo de subasta 
de las obras de construcci6n de una Estación de 
Aut6mnibus en los Palacios de las Intlustrias y de la 
Pedagogía, de 1\!ontjuich, que es, en realidad, de 
I.78J,7I4'I6 ptas. 

DÍA 7. -Circular de la Subsecretaría del Minis
terio de la Gobernaci6n haciendo público los asuntos 
sometídos para estudio y aprobación de_la Comisióp. 
Central· de Sanidad Local en la sesiéÍn c~.elebrada 
el clfa 31 de octubre de 1946, entre los-cuales hày el 
proyecto de modificaci6u de alineaciones en la zona 
a[ectada por el cmplazamiento de la nueva estaci6n 
de viajeros de San Andrés de Palomar. 

- Auuncios del Ayuntamiento de Barcelona 
~obre las S1.1bastas de las obras siguientes: 

Pavimentación dc las calles de ~amora, entre la 
de Almogavarcs y la a\·enida del Bogatell; avenida 
del Bogatell, entre las calles de Enna y \Vad-Ras; 
Wad-Ras, entre las de Pamplona y Alava, y Alava, 
entre las de Wad-Ras y Almogavares, bafo el tipo 
de 425.432'61 ptas. 

Alcantarillado. de la calle de Calatra,·a, entre 
la de Dahnases y la.. vía Augusta, bajo el tipo de 
404,8os' 47 ptas. 

Payimeutación de la calle de Entenza, entre las 
de Rosellón .Y París, hajo El tipo de r6s,rol:'6o ptas. 
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DiA. 4 D~ NOVJJ\MBRS'. - Anuncio del Ayunta
lniento de Darccloua sobre la subasta de las obras 
de pavimentacióu de la calle de Entenza, entre 
las del Rosell6n y Parfs, hajo el tipo de r6s,ror'6o 
!Jesetas. 

- Anuncios de la misma Corporación municipal 
referentes a los concursos para la provisión de una 
plaza de encargado de los compresores y motores 
del··Matadero; dos plazas vacantes de vigilante noc
turna del Matadero, y veinte plazas de individ uos 
del Cuerpo de Extinción de Incendies y Salvamento. 

- Providencia del propio Ayuntamiento cleda
rando incursos en apremio a diferentes deudores 
morosos del Gremio fiscal de Cafés y Restaurantes 
de primera, por el concepto de impuésto de Con
surnos de Lujo (antes Subsidio), concertado con el 
-mencionado Gremio, y correspondiente a la cuota 
gremial de los recibos de la primera quincena del 
mès de octubre del corriente año. 

- Extracto de los acuerdos tornados por la re
petida Corporación. 

DiA s. - Anuncio del Ayuntamiento ile Barce
lona sobre¡ la subasta de las obras de alcantarillado 
de la ca'ue de Calatra\•a, entre la de Dalmases y la 
VÍi\ Augusta, hajo el tipo de 404,805' 47 ptas. 

- Anuncios de la misma Corporación municipal 
convocando a los contribuyentes del impuesto de 
Consumos de Lujo de los Gremios fiscales de Ultra
maririos y Similares e Industrias lacteas pa¡:a pro
ceder a la elección de los síudicos y clasificadores 
que deber{m practicar el reparto de cuotas cfel ejer
cicio de I947· 

- Extracto de los acuerdos tornados pot el re
petido Ayuntamiento. 

- Anuncio de la indicada Corporación partici
pando que don José Soms Farreras solicita un. du
plicado del título cxtraviado de un nicbo del Ce
menterio de San Audrés, extendido a nombre de 
doña Paula :Martorell Toruas. 

DíA 6. - Anuncio del Ayuntamiento ~e Barce
lona sobre la sttbasta de las obras de pavimentación 
de las calles de Zamora, entre la de Ahnogavares 
y la a ven ida del Bo gatell; a ven ida del Boga teU, 
cnlte las calle!) de Enna y \Vad~Ras; Wad-Ras, en
tre las de Pamplona y Alava, y Alava, entre las de 
\Vad-Ras y Ahnog{Lvares, hajo el tipo de 425,432'6I 
pesetas. 

- Anuncio dc la misma Corporación manües
tando que sc haU a e"puesto al público el expedieute 
de decl~ración dc sobraute de vía pública de una 
parcela proccclente dc la mpdificación del chafHín 
sur del paseo de Gracia y calle de la Diputación. 

- Extracto de los acuerdos tornados por el 
Ayuntamiento indicado. 

DfA 7: - Anuncio del Ayuntamiento de Barce-
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lona sobre la subasta de las obras de construcci6n 
de una Estaci6n de Aut6mnibus en los Palacios de 
las Industrias y de la Pedagogía, de Montjuich, bajo 
el tipo de r.783,7I4'16 ptas. 

- · Anuncios del propio Ayuntamiento partici: 
pando que se hallan exj,uestos lo!> expedientes de 
reparto dc contribuci6n espécial de mejoras entre 
los propietarios afectados por-la9_ obras de pavimen
taci6n dc las calles de San JoaqUín, ·entre las de 
Ros de Olano y ·Montseny; A1néricà,_·entre las del 
Arzobispo Padre Claret y Torre Vélez, y, Ravella4 
entre las de Modolell y Vaúmajor. · · 

- Providencia de 1~ citada Corp.Òrati6ñ muni
'cipal por la que son decla.rados incl:u:s~~~en ·aprem.io 
diferentes deudores morosos por diversos arbitrios 
municipalês. 

DfA 8. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona participando que se balla de manifiesto el pro
yectÒ de obras de alcantarillado de la avenida de 
Qirlos III, entre la calle de la Travesera y la de 
).ladrid. 

- Provideocia de la repetida Corporación mu
nicipal declarando incursos en ap.t:emi6 a diferentes 
deudores morosos del Gremio fiscal de Cafés, Bares, 
Restaurantes econ6.11).icos y Tabernas de Barcelona
ccntro1 por el concepta de impuesto de Consumos de 
Lujo (antes Subsidio), concertada por el ruencionado 
Cremio, y correspondiente a la cuota gremial del 
mes de octubre del corriente año. 

- Edictos de las Delegaciones de Recluta de los 
Distritos VI, VII y VIII llamando a los mozos 
Fr~ncisco Carda Suñé, Jorge Gigo Gené, 1\lfonso 
Nebot Venal, Francisco Codina Rouza y Andrés 
Fernaudez. Aranda, a quienes se instruye expedien te 
dc pr6fugo. 

- E dicto dc la Secci6n: .de Recluta del Dis tri to X 
Uamando a~ padre del mozo Alidrés Fernandez 
Aranda, por instruirse a éste expediente de pr6rroga 
de primera clasc. 
~ Anuncio del Tribunal Provincial de lo Conten

, .,.,. cíoso Administrati\·o manifestando que la Sociedad 
-.. Industrial de Edificaciones, C. A., ha interpuesto 

recurso contra el acuerdo del Ayuntamiento de Bar
<'elona; denegatorio tacito del recurso de reposici6n 

.-
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que contra aquél se formuló, en virtud del qu 
d 1 ., d . ese 

acuer a a ocupac10n e detenmnadas fincas. -
DÍA g. - Anuncio del Ayuntamient<? de Barce

lona sobre la subasta de las obras ·de alcantarillado 
de las calles de Vizcaya y E$-pronceda, entre ·la del 
An.ohispo Padre Claret y la avenida :Meridiana 
bajo el tipo de 270,105'39 ptas. J ~ 

- Anur:cio del mismo Ayuntamiento partici
pgndo que se balla expuesto al.p~blico el expedicnte 
de declaraci6u de sobrante de vía p{,tbllca de una 
parcèla de terrena result~rite de la alineació~ del 
cha:B.ún de las calles de las Navas de To~osa y Padre 
Claret, · 

- A.nttncio de la propia Corporaci6-n .convocando 
a los contribl1ycntes del Gremio fiscal de Industrias 
del ' Taxi, con el 'prin<jpal objeto de proceder a la 
elecci6n de los clasificadores qué deberan practicar 
el reparto de cuotas en el ejercièio de 1947. 

- Anuncio del repetido Ayuntamieuto partiCi: 
pando què se balla expuesto al pú.blico el expediente 
sobre transferencias, en relaci6n con div~sas par
tidas del Presupuesto ordinario de Ga~tos del In
terior. 
. - Edicto de la indicada Corporaci6n notificando 
al agente de Arbitrios don José "Sahia Pinós y al 
guardia urbana don Tomas Méndez. Alonso, ambos , 
de ignorada paradcro, su des~tuci6n de los cargo~. 
por falta grave 4e abandono de servjcio. 

- Anuncio del Tribunal Provincial de lo Con
tencioso Administrativa participando .que el Ayun
tamiento dc Barcelopa ha interpuesto r.ecurso contra 
la sentencia del TribunaL Económico .Admiuistrativo 
Provincial por la que, resolviendo el recurso de. 
alzada prescutado por doña Nativigad Chamipada· 
'l'ornér contra acuerdo de la Excelentísitna Comi
si6n Municipal Pennauente de dicha Corporación 
mwlicipal, revocó este acuerdo sobre. cxención del 
nbitrio cxtraordinario- de saneamiento y limpieza 
de la Zona de En~anche, d~ la casa n.• 2n bis de 
la calle de C6rcega. 

- Anuncio del Ayuntamiento ·de Barcelona ma
nifestando que, por extravío, don Antonio Pnjol 
Figueras solicita un duplicada del titulo de un nicbo 
del Cementerio de San Andrés, librado a su nor.rbre. 

., 
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