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Comisión · Muniéipal Permanent e 

g1 clía 26 dc novic111 bre de 1946 celebró-sesióu 
ia Comi&ión .Municipal Pennauent~, bajo 1a pre
~dcncia del cxcelentísimo señòr Alcalde acciden
tal, don José Ribas Seva. Asistieron los ilustres 
señores 'l'enicntes dc Alcalde don Tomas Carreras, 
1!ou Carlos Trias, don Donúngo Castellar, don Do
mingo :\tiró, don Lnis ~e Olano y don Sebastian 
\'crgoñós. 

Fueroi1J adopta dos los si guien Les acuerdos': _ 
· Aprobar_ el acta dc la sesión anterior. 

- Aceptar el acta de la rcunión celebrada eu 
20 <le los corrientes por la Corúisi6n Mixta -desig
nada para revisa-r los convenios con ias Compa
ñías del Ferrocarril de Satria a Barcelona, S. A., 
r Ferrociuriles de Calaluña, S. A ., dc -acuerdo con 
el Dcct·eto de 27 de 1uayo del éorriente aiio• 

- Aceptar 1111 cxpèdienle adtninis~rativo ius-
- lruldo como J ucz por el ilustre señor Teuiente de 

Alcalcle doll 'rom{u; Carreras Artau, a los mozas 
de Dispensario don Ricardo Pérez Femandez y don 
Pedro Fernandez Domínguez, por esciudalo ocasio
nada en .acto de servici<>, e imponer a ambos expe
dientados la sanción mínima de un mes y un dfa 
de suspensi6p·· de empleo y sueldo, con la accesoria 
del art. n r del Reglamento General de Ernpfeados, 
cncarecicndo a!" Teniénte de Alcalde delegado de 
Sanidad el traslado de ambos m'ozos a diferentes Dis-
pensaries muuicipales. , 

- Euterarse dc un oficw del excelentfsimo señor 
Jefe de los Servicios Provincia les de Abasfecimiento.o 
Y Transportes, solicitando sem1 dirigidas a su auto
ridad todas las connmicaciones referentes al pago 
del arbitrio 1111111 i ci pal () ttc grava las hariJ1aSI u o pa
nificables. 

- Acc~der a un o'ficio· del J ef~ director' de. tas 
obras dd Aeropuerto Transoce{mico de Barcelona, 
solicitattclo ¡mtorización para disponer del JY4beUón 
11.• T de la Feria d,e M uestras, el pró:ximo dia 9 de 
diciemhrc, por la noche, con motivo de la _festividad 
cie Nuestra &nom dc Loreto, Patrona de la Avia
ci6u, así como el el Palacio de Proyec<'iones, si bien · 

poniendo en conocimiento de los iuteresados que 
la autori¿acíón queda subordinada a las nonuas e 
instrucciones que se dicten por parte del Comité 
Ejecutivo de la Feria dc :\fuestras, en cuanto al pa
bellón n.0 

I. y en cuanto al Palacio de Proyeccione;, 
a la dignidad del programa que se preteuda ejecutar. 

- Entera'r~ de un oficio del Director general de 
Bellas Artcs, agradecienèlo la colaboraci6n del Ayuu
tamiento para decorar, con las pinturas del M-aestro 
Sert, la sala de fiestas de la Exposicióu Nacional 
de Artes Decorativas e lndus.triales, facultaudose 
ampliamente al 'I'eniente dc Alcalde delegado de 
Cultma· para que adopte las disposiciones pertineñt~s 
para la ejecnci6n del acuerdo y la mejor pres~ta-
ción de las obras. · · 

- Acceder a nn oficio del Jefe de la Délegación 
locat dè San Andrés del Frente de Jtwentudes, SoH
citando la concesi6n clè un premio para el Certatnen 
àe Ceutros de Ftnseíïanza, que organiza con motivo de 
la Fiesta mayor de dicha barriada, poníendo a dispo
sici6n del iluslre seiíor Conccjal ~elegado del Dis
trita la cantidad de soo ptas. para la adquisición del . 
pretñio, cuya suma sera hecha ef.ectiva con cargo a 
la part. 530 del vigente Presupuesto. 

- Acceder a un oficio, de!' Secretario de la Co
misióo òficial de la ~ic:-;ta mayor de San Andr~ de 
Palomar, solicitando tre.s premies para las compe
ticiones' deportivas, organizadas con moti\·o de la 
Fiesta mayor, facultandose a la Ofiq_ina de Cere-
1110Hia1 para la aclquisición de tres copas al efecto. 

- Denegar un oficio del Presidente del Centro 
Auxiliar La Luí'- Antlresen~c, :;olicitando un premio 
para el tm·neo dc ajcdrez, que organi~a con motj_vo 
de la Fiesta mnyor, l)Or tratarse de un organismo 
particular r no estar dichos actos i11cluídos en 1os 
progralllns oficiales de festejos. . 

- Denegar twa insh1.nèia clcl Presidente de· 1a 
l<'eclerad6n Catalana de Natación, solicitando una. 

, snbvenci6n dc 4,000 ptas., para contribuir a los 
gastos del cncuentro Portugal-Espaiía, celebrado en 
la pi~cina dc ~iontjnich, hahida cuerlia de la _coopé-
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raci6n municipal prestado ra a dicho encuentro, por 
la cesi6n gratuïta de la piscina y sus instalaciones 
y servicios, y de que estan agotadas las consigna
cioncs del vigente Presupuesto,. destinadas a tales 
festí val es. 

- Accedcr a un escrito del Presidente de la 
Federaci6n Catalana de Baloncesto, solicitaudo la 
conccsi6n de un trofeo para los Campeonatos de Ca
taluüa, facultan'duse a la Oficina de 0eremonial para 
la adquisi6u de una copa a tar-fiu. 

- Acceder a Ull escrita del Presideute de la 
Asociaçión de. Aficionades a Ferrocarriles eu ~Iinia
tura, solicitando material ck ornamentació11 para su 
tercera manifeslación, y una subve11ción de 3,500 
pesctas, que seran hcchas oefectivas -con cargo a la 
part. 530 del vigente Presupuesto. 

- Autorizar, a la vista del estudio facilitado por 
el ilustre señor 'l'eniente cle Alcalde delegado dc 
Aba:;tos para el establecimiento de pu~tos regula
dores de verdura">, al mismo para que, a vía de en
:-;ayo, prepare bajo las directrices por el mismo scña
ladas, el servicio, dando cuenta de sus resultados, al 
efecto de adopci6n del acuerdo definitiYo y babili
t&ción del pertineute crédito. 

- Hacer constar eu acta el profundo seutimiento 
de la Cotporaci6n municipal por el inesperada falle
cimiento del iJm,tre poeta don Eduardo ;:\farquina, 
barcclonés ilustrc, Medalla de la Ciudad, que, cou 
el esmerado culto de sn ~rte poético y dramatico, 
tan alto supo poncr el honor de las Letr~s~ españolas 
y do la Patria, comunidindose a sus familiares la 
exprc~;i6n de la concloleJJcia de la cittdad de Barce
lona. 

- Convocar, a própuesta de la Alcaldía, y s in 
perjnicio del día que se señale pata la sesión e.."Xtra
Ndinaria de aprobaci6n del Presupuesto, otra reuuión 
de t:ü carftctcr del Plcno para el c1ía 2 de diciembrc 
pr6ximo, a las seis de la' tarde. 

CONTIUBUCIONES ESPECIALES 

lmponer contribución especial de mejoras a los 
propietario:;; bencficiados por .las obras de construc
ci6n dc una alcantarilla eu la calle de Campeny, 
entre las dc San Andrés y Bartrina; pavimento en 
la calle de Géno\'a, entre la aveuida tle la Virgeu · 
de ::\Iontserrat y la calle de Caàevall, y alcanlarilla 
eu la misma calle de Gé¡1ova, entre la aYenida de 
l\Iontserral y l"a calle de CadevaU. 

- Entemrs~.: clc.la sen tencia dictada por el Tri
bunal Econ6mièo AdminisfmtivoJ recaída al recurso 
de a)zada inlerpuesto por don Juau Casanovas Puig 
contra el acuerçlo tomado por la Excelentísima • 
Comisi6u 1\Innicipal Pe1•manente cou fecha 30 de 
Hoviembrc cie 194;\, eu el expecHeute por obras de 
adoquiuado de 1a calle de Freser, y, en su virtud, 
pr~cede anular Ja cuota, de importe 5,!!73'39 pe
~etas, impue:-;ta a ac¡uél como propietario de terrenos 
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ra!licaclos en la referida calle, y substituiria por otra 
de importe :L553'.'9 ptas., a carga del mismo recu: 
rrenlc, como consccuencia de haberse rebajado, por 
compensacióa, la suma de 1,720 ptas., importe de 
1os r, ;-oo palm o-; cuadrados de terreuo vial que cedió 
gratuitamente al Ayuutamiento, con ocasión de las 
tderidas obras dc adoquinado de la calle de Freser . 
rt!clamàsc para, su auulación, de la Agencia eject;. 
liva del sct1or 1\Iir de Velasco, el talón representativo 
dc la cuotn primeramcnte liqtúdada a cargo del señor 
Casauovas, con reserva, al refericlo age¡¡le ejec\ttivo, 
dc los dcn'cbos 1¡uc lc concede el vigetlte Esla. 
tu to de Reca uclaci6u. 

- Desestimar la pelicióu cleducida por el repre· 
scntanle tlèl Inslituto Nacional de Previsión, en su 
instaucin presentada· el día J 4 dc noviembre de 1946, 
solicitando sc le declare e:xenlo del pago de la cuota, 
dc importe 2.43,~' 4ó ptas., in1puesta a la finca de su 
propiedad, n.D .59 de la calle de Dalmases, por razóu 
de las obras dc alcantarillado de la misma, en aten
ci6u a <~ue dicha ~::ntida(l no esta com¡)rendida entre 
las r~1e ::.e enumcrau por la le)- como exentas de 
pago de tales contribucioues. 

PLUSVALlA 

Fijar en 390'84 ptas. la cuoía a satisfacer por 
<lon Ramón Fonoll Pujol, eu concepto de la tran~
misi6n de dominio rcalizada a su fa\•or en fecha rr 
cic abril de 1945, clel inmneble sito en la carrete!11 
c1.e Riba~;, n.'' 49, por haberse tenido en cuenla eu 
Ja liquidación el' haber contribuído elmismo durant~ 
el pcríodo imponible, en concepto del recargo nm
nicipal extraorllinario del 4 por 100 de Ensar1che; 
las c11otas dc 2,2. ¡o'6s, 518'65, Sgg, 249'30 Y 249'30 
pcselas, que por arbitrio cle plusva1ía deben satis
faccr doiia Francisca Forns Parera, en re1aci6n a la 
transmbión de domi nio por herencia a su: favor del 
inmueblc sito en la calle de la Industria, n." 244 i 
una mitad, cld de Hip6lilo La.zaro, n." 25, r doua 
'feresa Forns Parc;ra, por la misma transmisión res
pecto al innmeblc de la calle de Ràsellón, n." 466; 
un enarto del de Hipólito Lazaro, J1.

0 
2.5 " don 

Juan Forns Parera, también por idénlica· transmi
sión .en relación a un enarto del tle Hipólito Lúzaro, 
n." .:!.'i ¡ ~- en 2 I, 15S'go ptas. la cuota que, ha de sa· 
ti~fac~r <loiia ).[ontserrat Ribas Fabra, por la trans
mi'-.i6n d~ tlominio a sn favor, ·en fecha 6 de julio 
de ro..¡5, dc un inmueble situado en la plaza de 
Alcalñ de Gnadairn, 11.' 26 al 34, de esta ciuda~, 
en atcnción a ~er ésta la cuota resultante de la revl
!>i6n eíeeluacht t::n el expedien te, con la 7o11si~ti~Jte 
rcctificución dl:l la fecha de priucipi0 -cle período nn· 
ponible y teni.cnclo en cueutà t~unbién la deducçióll 
dc In cuotn ingresada primer¡meute por la iute· 
resalla. . 

- Dcsest i 111ar, por cxlemporfulea, la instancta 
presentada por don Evarislo Roca Jornet, quedanclo 
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comq firllle r dcfiniti\·a la cuota de 3.389'70 ptas., 
que ha de satisfaccr dofia Felipa :\fartí Venfosa y 
otros, por la transmi:;ión de dominio a su favor, en 
fecba z6 dc septicm hr e de 194 2, de un ~en so con 
dominio que grava un inmueble de la calle de Bus
carons, n.• 5 Y ï; de don Gnillermo Ads García, 
qiciendo -obrar cu nombre dc doña )Iercedes de 
samú }' Parga, fijando, por tanto, como firme y 
ciefiniliva, la .cnola dc rs,o8g'03 ptas., que ha de 
>atisfacer diclta ' intt::rcsacla, por. la transmisión de 
domiuio a Sl1 favor, en fecha 20 de ·didembre 
ric 1940, de rI?. mús 67 sl 1 ooo de 44/ roo mas 7 f 8 
de r/LOO de 1111 íntnucblc situada en la calle del 
Condc del Asalto, n." r6g, y paseo de Montjulcb, 
n.' 85-99; y lu dc don I osé Porta Cusidó, fijando, 
por lanlo, como firme y definitiva, la cueta de pe
seta~ 9, rg:¡'ro, que debe satisfacer el indicado con
tribuycnte con motivo de la trausmisi611 <Je dominic 
realizada a su favor, en fecha rB de abdl de 1945, 
de un inmuei.>lc silo eu el pasco del General Mola, 
n.• ¡s, en atención a no ser de procedencia ~ acceder 
a la 1'eclamaci6n formulada por. la parte interesada, 
por no haber justificada documentalmente, durante 
el perfodo de alegaciones y pruebas, los motí vos por 
los cua) es se oponía a la liquidación correspondiente 
al inmueble tran<>mitido. 

- Archivar el expecliente n.• 168r-1'. ,E., en 
atención a la inexistencia de la Sociedacl Anónima 
)foratóJ dcsde el r .• de junio de 1936, y a que el 
incremento de valor experimeutado por la finca de 
la carretera dc Ribas, sin número, desdc 'la última 
lir¡uidació11 practicada a la Sociedad basta la fecha 
dc sa disol\tCÍ6n, ha sida I iq uidada en el expedien te 
ILÒ r8724 de l940. · 

- Desestimar Iu in!;tancia presentada por do:ña 
Patroci11io Corbcro dc Parcerisas eu fecha 3 de julio 
de 1946, y dejar como firme y definitiva la cuota de 
J,72ó'5o plas. que dcbe salisfacer el indicada cou
triburenlc l)Or la l-ransmisióii de dominic realizada 
• su favor, en fe~ ha 24 dc noviembre el e I943, de 
un inmucble sito'.cn la calle 1"orrente de las Flores, 
n.• r4o, por mnsiderar esta Admiuistración bien 
1ieterminadas las valoraciones dadas al terrenc 
transmitido. 

- Fijar como firmes y definiti\·as las cuotas de 
411V'6s, r83 'so, 266'45 y J,bo¡' ro ptas., que por el 
arbitri o dc plusvalía de be ,at isfacer doòa Rosa Por
tal Pallarés en rclación a hi trausmisión de dominic 
llOr hcreucia a su favor de los inmuebles sitos cu 
la calle de Cerdt!JÏa, 11." 102 bis; I¡2 cle la de Fran
risco Araudu, n.0 100; etc la de Buenaventura l\In
Íloz, 11.' 54 y os ; tic la dc ltrancisco Ar~nda, nú
mero 102, y dc ln tle Ccrdetia, u." g8; y la cle 105'¡o 
[la~etas, qui:! 'd~.::bc sntisfacer dmïu Ursula Saco l\Iar
~arit y olro, cou motivo de la transmisi6u de domi-

, nio realizada n $ ll ra vor, en f ec ha n de agosto 
<Ït [945. dc s/8 partes del inmueble sitò en call~ 
de la Provic\cuein, 11." 57 , en cousidcración de haber
~e h:nido en ctH.'ntn ell la liquidaci6n la circuns-
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tancia de ser dhtintos los ¡)rinc1p10s de período 
imponible para las participaciones trau::;milidas y 

la superficie adquirida. . 
- Dcsc!'llimar Ja instancia presentada por doña 

.:\Iagdalena Bayó Rifé .r fijar, por tanto, corno firme 
~- ddinitiva, la cuota de r,JII'o¡ !)tas., que ha de 
satisfacer la citada contribuyente por la traJ1smisión 
dc. domiJJio;a su favor de t / :? del iumueble sito en 
J~ caJic clc Menéndez l>elayo, u.• Sg; la de don 
Angel Giméncz Vilcbes, fijanclo .como firme la 
cuota de· 5.358'6o ptas., con motivo cle Ja trans
n'üsión dc dQII IÍitio reali~a<la a su favor, en fecha 
9 'cle ent::ro de 1945, del. i1lm,ueble sito en la calle 
dc }nan Güell, n." 145 :r 14¡, en alenci6n a no ser 
de procecle11cia accedcr a la rcclamaci6n formulada 
por la parle iutere!>ada por no haber justi~cado do
cumentalmentc, durantc los pla~os coucedidos, el 
hecho por el cua! sc oponía a la liquidación .éorres
poudieutc al inmncble transmítido; Ja de doüa 
Carme11 Baulcnas Farga, fijaudo, por tanto, como 
firme la cuota ch.J. 4,569'90 ptas., que ha de satisfacer 
por la transmbión dc clomi1!io a su favor del inmue-
1 Je si to en la carretera dc Sans, n. • 232, y la de 
La Catalana, Compaiiía dc Segnros contra Incen
dios, S. .\., fijando, por tanto, como firmes las 
C~Otas de li ,OI:!'ïi }~ 4,059'20 ptaS., que debe Sa
tisfacer la indicada Compañía por el incremento de 
yalor, experimentaclo ¡1or !os inmuebles sitos en el 
}Jaseo de Gracia, n.• 2 y 54, c.lmante el período que 
.media entre el 1. • ·de enero de 1933 y el r. o de 
e nero dc I9.~3. 

_: Fijnr como firmes y dcfinitivas las c.uotas de 
1,687'So, r.434'6s, z88'8s , 2oo'os, .3.2'rs, 14~'45, 
442'6o y 1, 196'25 pta:o;., que por arbitrio de plusva1ía 
deben satisfacer don Hladio y dou Manuel Crehuct 
Pardas por la transmisión dc dominio por herencia 
:ot s u favor dc :¡ 1

:1 dc r ,' :¡ del inmueble si to en la 
calle dc 7-aragoza, n." l:!r y 132; r / 2 del de la calle 
de San llermeuegildo, n." 12 y 14; r/4 del de la 
ronda dc San Anlonio, n. 0 6 ; r /4 del dè la calle 
de Sanjuanistas, 11.

0 
21 ; tlll censo con dominio me

diauo en la calle dc Saujuanistas, u.~ zr ; un êenso 
óe dominio dirccto que gra\'a terrena sito en las 
~íllles de ~lonberrate (S. :\I.) ; ~Iolas, 11.0

• 15, y 
l~Ianuel Augelón, 11.

0 18; y las de 826, 8¡4'25, 
134'45. qo'os. ïi'JO, s8'4s. :!JI'30 y 4.834'90 pese
las,, que por el mismo concepto y las 111ismas parti
cipacione!-1 indivi"as de fincas T totalidad de inmuc
bles y censos dcben satisface~ los otros hercderos, 
don Pompcyo, don .:\Ianuel y ' dolia Encarpacióu 
Crehuct Jnlia, en enanto n r / 3 de la here¡{cia; VO!'. 
baber:ie reclificado los crrorcs alcgados por el reda.
manlc, l)raclicaclà declucción 'por contribución espe
cial de mejonts y descontado::; cc11sos con. d.omirúo, 
t.odo cllo de confonnidad con lo dispuesto en los. 
arts. g.O, 36 (p!trmfo lcrcero) y 57 de la Orden.anza 
reguladora del arbitrio de plusvalía; desestiman
llose las restantcs alcg-acioncs de los çorrespondientes 
1cclamantcs. 

/ 



OB~AS PúBLICAS. 

Efectuar, bajo el presupuesto de rg,g6z'go ptas., 
y por el sistema de administraci(>n, diversas obras 
dc adecentamiento y conservación en el edüicio de 
las Caballerizas de la Guardia Urbana, emplazado 
en el Parque de la Ciudadela, o&1pado por la Sec
ci6n 1\fontacla ; aplican.dose dicho gasto a la par
tida 498a del Prcsupnesto ordinario. 

- Ejecutar, por la cantidad d~ r4,124'6o pt~s., 
con cargo a la part': 498a del l?resnpuesto ordina'rio, 
por admhlistrAci6n, diversas obra;S necesatias para 
la reparaci6n y conserva~iól) del Cuartelíllo de la 
G ua"rdia Urbana del Disb;ito VII· (Hostafranchs). 

- Adjudicar a don Domingo Arrufí Altés, por 
liCI" su propoRición. la mas. ventajòsa entre' las sc.is 
prcscntadas, e1 coucurso celebrada para la ejecucióu 
cic las obras necesarias para là construcci6n de un 
iront6u en el patio de las Caballerizas de la Guardia 
Urbana, situadas én el Parque de la Ciudadela, por 
65,503 ptas., y ~ don Ed~rdo Isen1 Alié, como 
autor dc la proposicióu mas ventajosa, el concurso 
celebrada para la ejecuci6n de ras obras de repara
<..i6n del Palacio de la Prensa, del Parque de Mont
juich, en donde estan instaladas las- oficinas del 
Negociada de Circulación, por la cantidad de 6l;OOO 

pcsetas, con cargo al c.ap. xr, art. r.•, part. rsB del 
Presupuesto exlraordinario deObras d~ 1942-45. pro· 
cediéndose, mediante los tramites reglamentarios, n 
la fonnalizaci6n de los correspondientes contrato:;; 
con dichos adjnclicatarios. , 

- Aprobar el p1;oyecto de obras- aclidouales a 
Jas dc arreglo elet edificio de la Tenencia de Alcaldía 

·del Dislrito III (Sarria), para dej_ar en debidas coudi-
. ciones dc habitabilidad del p:iso qtte ocupa ci con

serje de: lrl mencionada 'l'enenda, qestin~dose para 
c~las ebras Ja cantidad de 4, ¡g8'os ptas., con cargo 
a la part. 498A del Presupuesto ordinario del actual 
cjercicio. 

- Destinar, cou cargo a 1a part. 498A del Pre
supucsto ordinario, r8,5u ptas., para que, por $!1 
sistema de administración, se proceda·a ejecutar los 
sumínistros y obras interior~. necesarias en la ofi
cina del Jefe de servicio de la Guardia 1Jrbana, en 
los s6tai:tos de la plaza de Catahilla, para comodidad 
y buen aspecte adecuados a la mencionada oficina ; 
J65'1o ptas., con cargo a la part. _498A de1 Presu
puesto ordiuario, para que se proceda a realizar los 
trabajos de pintura de lo:¡ elementos decoratives de 
madem y meUílicos, nue rematan los mastiles para 
banderas, existentes en la a ven ida ·Central del Parq u e 
dc Montjuich, y co1~ cargo a la pal't. 498A del 'Pre
supucsto ordinario, 2;750 ptas., para que se procéda 
a la' rea!i'l.ací.6n de trabajos c1e cèrraiería, rtece;;arios 
para la reparación de to·s .Ílnportal!tes despedèctos 
de unn de las puertas de hierro de· la plaza .de Es
paña, de acceso al Parque de l\loutjuich, ocasionados 
por un autom6vi1, cuyo número de matrícula y pro
pietario no , ha sid o posiblr: averiguar. 
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- Aprohar el acta de subasta de las obras d 
con.,truccióu de una èloaca en la calle de Olzinellas~ 
entre la de Sans y la ¡)laza de :\Iruaga, y que se 
adjudiquè definili\·amente el remate al único postor 
Fomento de Obras y Coustrucciones, S. A., por 1~ 
cauliclad de 112,40 0 ptat5., con cargo a la part. 505 
del Presupuesto ordinario vigente.· 

- Adjudicar, _Por 35,992'66 ptas.J con cargo a 
ln part. sos del Presupueslo ordinario,. a S. y J. Oli
vella, S. L., en v:irtud del concurso celebrada al 
cfccto y autora cle la proposición 'nias ventajosa, ra 
ejecuci6n de lllnros.clo contenci6n de terraplenes ell 
la plaY.a: de Bosó:-;, barriada de la .'rríúid'ad. 

- P:roceder, para impedir el paso al recinto del 
Parquc de 1\Ionljuich, en 1fno de los- trozos en que 
e:. ma::; frecucnie el transito, o sea ·cerca del vivero 
de ¡ilanlas inmetliato al de. los u'rres Pins>~, a la 

construcci6n dc un muro de mampostería, de 0'45 m. 
dc cspesor r z'so m. de altura, ·coronado con vidrios 
que hngan impo:;ible el acceso, ~plicando ·para su 
pago el remancnte de 46,36ï'ïS ptas. que resulta 
de la consiguación del cap. xr, art. s.'\ part. x¡, ' 
del Prcsupuesto dc obras de 1942-'45, señalada en 
ó dc agosto dc 1945 para las obras de cierre tlel re
cm to del antes mencionada Parqúe :Municipal de 
~!tmtjuich. • 

' - Adjudicar, como resultada de los concursos 
celebraclos, a S. y J. Olivella Paulí, S. L., por 
Iï4,269 ptas., 1a ejecución de las obras de pavimcn
tación de la acera frente al edifici.o de la Escuela 
Industrial, cu la par.te reca)rente a la calletde Urgei, 
entre las del Rosellón y París ; ·a~ J uan Albós Palau, 
por J74,500 pta;";., l~s obras de alcantarillado para . 
cl~::sagíie de las casas cónstrnídas ·en el Grupo cuarto 
~lc Viviendas de Horta; a .Ingeniería y Construc
cioncs Sala 1Amat, S. A., pot' 35,994 ptas., las obras 
de pavimeutaci6u de la calle de Vallespir, entre las dc 
Badalona y. San Antonio, y .a Hijos de José }Iiaruau 
Navús, S. A., por 9,8os'8o ptas., La~ ejecucióu de las 
obras dc modificación de rasante.<; S pavimenlacióu 
con macadam ordinario de la calle de Piferrer,.en el 
t1 ozo de la misma, juuto a -la de )faladeta, aplican-

. dose dichos gastos a la part. 505 del Prest~pue:.to 
ordinario. 

- Destinar, con cargo a la part. 498, I del Pre
supue5to ordiüario, r4,688'64 ptas., para que sc pro
ceda, ¡)or el );istc¿na d~ administración, ,a realizar 
div~n;a:-; obras dc habilitación, reforma y cons.erva· 
ci6n en las dep(!ndencias ttue ocupa la Guardia Ur
bana en el edilició de la T'enencia de Alcaldía del 
Distrito IU. 

OBnAS PUBLJCAS (ENSANCHE) 

DcsesliÚ1ar· la oferta dc 1~ Socieclad Industrial dc • 
Edi:ficaciones, e·. 'A.' representada por dOll Joaq~tÍll 
Gelaberl D~u. relativa 'ala valonici6t1 de la poret6n 
\'inl (lc I~ finca de su propiedad, afectada yor el 
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ensanchamiento dc la calle del Marques de Sentme- , 
nat, r señalada con los n.• 22 al 26 de dicha calle; 

1• que sea aprobada, a todos los efectos procedentes, 
Ía boja de aprecio formulada por el arquitecto Jefe 
del Ser\'icío de Valoraciones. 

_ Adjudicar a doña Carmen y doña Dolores 
Crexans Quera el derribo de las construcciones que 
coustituycn la finca n. 0 40 del pasaje de Casas 
Boada, expropinda a dicbas seiioras para la aper
tura de la calle de la~ Navas de Tolosa, entre las 
de la Industria y Freser, fij{mdose como p;recio de 
adjudicación la cau tidad de 3 ,ooo ptas., que _deberfm 
ingresar las adjttdicatarias en Arcas 1,1unicipales 
antes de corueuzú los 1.rabajos, que debei{m efectvar 
èeutro det plazo de seis meses; quedando, èa com· 
pensaci6u, de propiedad de las repetidas señoras, 
los elementos y materiales que resulten del propio 
derribo, que retiraran de la localidad~ dejando el 
trrreno completamente libre de obstaculos y debi
t!amente explanado a rasantè, para ser destipado a 
lia pública. 

- Desestimar la oferta .de doña Fz:ancisca y doña 
Aua Casas Cabré,. relativa a la valoración de la 
finca de· s u propiedad, en la part e vial afectada .por 
I~ apertura dc la calle de Entenza, entre las de Ge-~ 
ll:bert \' París; y que sea aprobada Ja boja de 
aprecio-formulada por. el arquitecto Jefe del Servici<> 
de Valoracione~, eu contraposición con la oferta de 
dichas propietarias. 

- Aprobar, no habiendo dadO< doña Magdalena 
Nadàl tespuesta algnna, a pesar de. haber trans-
currido con exceso el plazo señalaao respecto a ll:! 
va~oración de la :(inca de 'su própieçlad, afectada por 
el ensanchamieuto dc la avcnida d~ Roma, entre Jas 
calles de Urgel y Borrell, la boja de aprecio fonnu· 
!ada por el arquirecto Jefe .del Servicio de Valora· 
ciones, don Iguacio .M." Colomer Oms.' 

-Expropiar, por el precio de xsJooo ptas., con 
éargo a la part. 37 del Presupuesto de Ensru.J,che, 
a doña Teresa }acomet Colomer la porción vial ~de 
>~~finca n.0 216 de ra calle de Pttjadas (antes n.o 6 
de la de Rovira), afectada por la apertura de dicha 
e1Ue de Pujadas, entre las de l\Iariano Aguiló y 
Bilbao (antes Navas de Tolosa), cuya porci6n vial 
ocupa una superficie de 126 thetros cuadrados, com
r•rendiéndosc en la expropiación las construcéiones 
levantadas dentro dc dicha extensión. 

- Convocar po¡· la Alcafdfa a los peritos- del 
Excelentísimo Ayuntamiento, don Ignacío M:"' Co
lomer Oms, ':!" el dc la propietaria, don Antouio CoU 
Fort, para que, c.lentro del plazo de ocho días, ·ce
lebren reunión, a fin de intentar avenencia respecto 
al iustiprecio de la expropiaci6n de la fipca ae dófia 
~lercedes Vigp Andrés, afectada por .Ja prolon_ga
dóu dc 1~ calle de Vir.caya y plat.a junto a la ave
uida 11eridiona,. de cnya reuníón deber€111 levantar 
la corre:spoudictrtc neta, en la que conste su confor
midatl o cliscrepancia, a los efectos legales perti
nentes, , 
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OBRAS PARTICULARES (ENSANCHE) 

Prorrogar por un año la yigencia del permiso 
concedido a don Pcdro y don Rafael Soler Nogués, 
para construir una casa de sótanos, planta baja y 
ocho pisos en la finca n.n 5 de la calle del l\fae5tro 
Pérez-Cabrero, por cuanlo la no realización· dé las 
obras, durante la vigeucia del pernriso concedido) 
proviene a causa de fuerza mayor, .debidamente jus-
tificada. ~ 

- Imponet, por no baber cumplido acuerdos 
adoptades, las multas que se ~xpresaran: · A Car-

~ bones· Ze11s, S. A., 200 ptas., legalización y pianos 
de tmas obras construfdas sin pen1riso eu la finca 
n.0 173 de la calle dêl Marqués-del Duero; a don 
Alfredo García,"so ptas., legalización y pianos auto
rizados de unas obras constwídas sin p~so en la 
finca u. 0 14r de la misma calle del l\Iargués del 
Duero; a doña Ana Martorell, so ·ptas., legaliza
ción y pianos autorizados de unas obras construídas 
sin¡permiso en Ja finca 11.0 r4 dèla calle de Aribau; 
a don Joaqtún Durall, so ptas., Iegali.zación y planos 
autorízados de unas obras construída~ sin permiso 
eu la finca n .0 462 de la aveuida del Generalísimo 
Franco; a don Augusto Batlle, so ptas., legaliza
dón y pianos de unas obras construídas sin permiso 
en la finca 11.

0 ror de la calle dé Viladomat; a don 
r. Naudón Barren, so ptas., legalización y planos 
autorizados de m1as obras construídas sin permiso 
en la finca n. 0 

22¡ de la calie de Entenza; a d,on 
Juan Fuslé, 200 pta.s., legalización y p]an_os auto
rizados de unas obras construídas sin per1niso eu 
Ja finca n. 0 ,)2 dc~ paseo dèl General :Mola¡ a dÒl'l 
J. Pavía, 200 plas., 1egalizaci6n y pianos autorizaélos 
à~ lU13S obros construfclas sin permiso en la finca 
n. 0 r8 de la calle de Piñol; a doña .1\fercedes Roso, 
200 ptas., 1egalizaci6n de unas obras realizadas sin 
penniso en la finca n." 13 de la calle de Rocabella, 
y a don José Fornés, 200 ptas., legalización y planos 
autorizados de las òbras en su estado actual, para 
adaptar a las Ordenanzas municipales un altino 
construído sin. permiso eu la finca n.0 44 de la calle 
àe Calvet. " • ~ 

- Conceder a Drogas y Coloniales, S. ~ A., el 
desestimiento que tiene instado de un vado que so
licitó realizar en la finca n·. o 85 de la calle de Roger 
de Flor, puesto que las obras no ban sido realizadas. 

- Requerir a don Venancio Lapeira proceda al 
inmediato cierre del solar de su propiedad, sito en 
1~· calle de Enamorats, n. • 30 al 34, previniéndole 
que, de no efcttuar dicho cierre en el plazo de quince 
días, le seran impuestas las sanciones a que bàya 
htgar. 

- Sancionar a don. Jttan Serra con ·una multa ·, 
·de 200 ptas., por no haber dado cmnplimiento a. un 
acnerdo por el que sc le requería solicitase la lega
lizncióu y presei1tase p1auos autorizados de las obras 
en s u esta do actual, grafiando en ellos las 111odifi- · . 
cac10nes a introducir en la finca n.0 r8r de la calle 

' 
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de Cerona, cura construcci6n infringe las disposi
ciones de las Ordcnanzas municipales; y que se 
reitere al exprcsado señor la ·orden que le fué co
municada en ~rtud del antes alu4ido acuerdo, pre
,•iniéndole que, de no dar cwnplimiento a la misma 
en el plazo de quince días, lc seran impuesta~ las 
Gcti'tús sanciones a que haya lugar. 

- Imponer a don Juan Porras una multa de 
100 ptas., por no haber dado cumplimienío .a. un 
ncnenlo por el que se le requería solicitase la lega
lizaci6n y prcsentase pianos autorizados de las obras 
en Sl\ estada actual, _gnrfiando en ello¡; la'S modiii
cacioncs a introducir, ·para adaptar a la~ Ordeuanzas 
municipales un altillo construído sin permiso eu la 
finca Lt.

0 48 de la calle del Rosai; a don Ricardo_ 
'l'onijuan, por obras de r'evoque ell la fachada de 
la casa 11. o 38 de la calle de Llansa, sin previa soli
citu<i de auíotizaci6u, el recargo del zoo por roo 
sobre los derechos correspondientes, recargo que as
cicn<lc a la canlidad de 24¡'20 ptas.; a don Juan 
Llovet, por la instalaci6n de un r6tulo en la finca 
n." 344 de la calle del Consejo del Ciento, sin auto
rización, 50 ptas., mas el recargo~ del 200 Í>or 100 

sobre los derechos correspondientes, que, en junto, 
sumau Ja cantidad de 216~30 ptas.; a don Jenaro • 
López, 100 ptas., por no ·haber dado cumplimiento 
a un acncrdo por el qué se le requería solicitase la 
legali~ci6n y pre:;entase planos facultatives de unas 
nlm1s practicadas s in permiso en la finca n! 304 de 
la calle de Peclro IV; .a don Gabriel ·carmona, 100 

]•eselas, por ~10 cumplimentar· la leg,alizaci6n y pre
sentar planos autorizfldos de unas obras realizadas 
sin. penniso en la finca n. 0 48 de la calle del Par
lamento; al Banco de la Própiedad, 100 pt.as., por 
no hahcr daclo cumplim1ento a 1.1n acuerdo por el 

. !l.Ue se lc rcquería solicitase la )egalizaci6n y ;pre
scntase plauos autorizados de tmas obras practicaclas' 
sin pcrmiso eu la finca n.• 27 y 29 de Ja calle de 
:\Tatanzas, y a Bemabeu y c. a, por el pintad~ de un _ 
rótulÒ, ademús de la puerta de la tienda de la casa 
sita en el n. 0 58 de l~ calle de Gerona, sin previa 
solicitud dc antorizaci6n, 25 ptas., mas el recargo 
del 2~0 por 100 sobre los derechos correspondientes, 
recargo que asciende a la cantidad de 175'56 ptas. 

Requerir a don Antonio Romaguera para que, 
en el plazo. dc quince dí as, proceda al ci erre del solar 
dc su propiedad, situado en la calle de Cruz de los 
Cautero:-., chaflan a la de Aniba1, debieudo solicitar 
prcviamente para ello ef oporttmo perniiso muni-
cipal. ' 

fmponcr, por haber practicado doña l\Iaría 
:Freixa obras de construcción de nh cubierto en la 
finca 11." 25 clc la calle de Matanzas, antes de obtencr 
ol oportttno pern:liso, a clicha señora el recargcrdel 
1 oo por roo sobre los derechos corresponclientes, · 
recargo c¡ue asci~nde a la cantidad de 459'72 ptas., 
y a cloña Luisa Ob6n, por obras de coustrucci6n de 
un cubierto y uua cerca en el solar sito en la calle 
dc Entenzn, u.o r6o, una mul_ta de 50 ptas., mas el 
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rccargo del 200 por roo .sobre los derechos. corres
pondientes, derecbos y recargos ·que, en junto as-
cicuden a la cantidad de 843'5¡ ptas. ' 

- Conceder, por haber sidQ corregida la infrac
ci6n antes cxistente en la finca n. 0 5ï de la calle del 
Roscll6n, y consentirse en las vigentes Ordenanzas 
mnnieipalcs la altma de 3 m., proporcionada a la 
viviendn po~ teri or de dicba casa, a· don José Navarro 
Us6n, actual propietario de la misma, la legalización 
dc las obras de constrnccí6n de dicho inmueble, y 
habiéndose com proba do que sobre el terrado de clic11a 
casa se ha construíclo un enarto de servi~io, si.n 
prcvia solièitud de autorizad6n, se requiera al sef:lor 
l'iavar.ro para que,· en el plazo. de quince d{as, soli
cite la legalizad6n de las releridas obras, previo 
pago de los dcrechos, con recargo de las mismas, 
asccndeutes a go ptas. 

- L~gnlizar, por conseut'irs~ en las vigentes Or
denanzns municipales, la altura de 2'75 m. y la de 
3'70 m., proporcionada a los sótanos y bajos, res
pcctivamente, de la casa n.o 621 de la calle de 
Aragón ; .r subsistiendo la infracéión respecto a Ja 
falta de luz y ventilación en unç de los dormitorios 
dc dicha casa, sc requiera aL achl.al propietario de 
la misma para que presente plauos autorizados de las 
obras en su estado actual, grafiando en ellos las mo
<lificaciones a introducir en dicho dormitorio. 

- Im pon er a doll/ Ra món Do~ate una /multa de 
so ptas., por no haber dado cumplimiento a uu 
acuerdo por el que se le requería solicitase la lega
lización dc un ~ubierlo, parte del cu_al fué coustru!do 
sin penniso así como la correèción de unas infrac-' . cionc~ cometidas en el entresue1o interior· del 1n· 
mueblc situado en la calle de Roger de Flor, esquitul 
11 in Lle Ali-Bey. 

OBRAS PARTICULARJ}S (INTERIOR) 

Disponer, ha biendo ejecutado don Mariano Ricart 
una pared de cerca, a manerà de muro de conten· 
ci6n de tierras de 6o cm. de espesor y revocada Y 
enlucido con cemento Portland y materiales hidr6· 
fugos los paramentes de la misma, a fin de evitar las 
humcdades en la finca n.0 ro bis de la calle de la 
Farigola, cosa que no ha podido conseguirse debido 
n la capilaridad del terrenc o absorci6n del mismo, 
sc d6 al señor- Ricart por CU111plido ·con los aute
clichos act1erdos. 
, - Requerir a los herederos de Camilo Solsona, 
que tiencn instalado· un ascensor accionado por un 
elcc~romotor dc 4 CV. en Ja iinc_a 'n.0 126 de la calle 
del Marqués del Duero, para que, en el ténnino de 
íreint(t días, coloquen los escttdos en las puertas¡ que 
impiclan (\b1'irlas dcsdc el e-xterior; advirtiéndoles 
que, en cuso de no verificar lo que se les ordena, 
les scdt prccintado C1 motor, sin perjuicio de im· 
ponérseles, ademús, las sanciones coercitivas corres· 
ponclicutcs. 

\ 
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_ Desestimar el recurso interpuesto por don 
Jnan Bagel contra el acuerdo de la Excelentísima 
Comisión :\Iunicipal Permanente de fecha 8 de enero 
última, por el que sc le ordenaba desmontar la~ 
instalaciones d~ un quio'!;co-parada con mostrador, 
ritriuas y r6tu1o en el portal de la escalera ~de la 
casa u." 36 dc la avenida de la Puerta del Angel, 
acuerdo que, en lo mene::; ter, se ratifica. · 

- Requerir a don Pascual Chalé Padrós para 
que, como administrador de la finca n. 0 37 de la calle 
del ~Iaestro Serrana, a la mayor brevedad, corrija 
las C'ausas que han prodncido las b.umedades en la 
rinca colitldantc, 11.

0 36, debiendo previatn~nte, a 
1~ ejecución de las obras, solicitar el correspoudiente ' ~ penniso, y, cit caso de incumplimiento, le .seran ~ 
impuestns las sanciones coercitivas de rigor. 

- Q(dennr al inquilina del piso principal, puerta 
tercera, de la casa 11.

0 gr de la calle de Taulat, 
para que, en el término de veinte dias, prolongue 
la chimenea de escape del motor de explosi6n a 
una altura mínima de 3 m. sobre los. edificio~ que 
di~tcn meuos dc 30 m. de aquélla; advirtiéndole 
que, en caso de no verificar lo que se le ordena, se 
procedení al precinto de los èlementos correspon: 
dientes, adoptandose, ademas, las medidas coerciti
vas a que haya lugar. 

-Requerir' a don. Juan Tiana, inquilina de la 
planta baja de la parte del inmueble señalado con 
el n.0 40 de la calle dc Gerona, ·para que, a 1à mayor 
breredad, retire el conducte de humos, o, en su 
defecto, que dote ln caldera de calefacción de otro ; 
a dofia Montserrat dc Bofarull Gil, que tiene insta
lado un ascensor accion~o por un electro:¡notor de 
4.CV. ÇJtla fiJ,'ICa n. 0 82 del paseo de San Juan, para 
que coloque h1 protecci6n de que carece en el es
pacio bajo del asccn·sor que contiene la maquinaria, 
ra Aleaciones ~IeHíliças Fornachs, S . A., que tiene 
estable~da una industria en la calle del Secretaria 
Coloma, sin número, para que coloquen a la altura 
reglamentaria chimeneas en los hornos de crisol que 
carecen de ella, y, ademíis, que eleven a la al
tura que prescriben la:; Ordenanzas municipales la 
chimenea del cubilete; advirtiéndoles que, èn caso 

·de no verificar lo que se les ordena, le seran pre-
ciotadas las Ínstalaciones y · aplicadas, ademas, las 
sanciones coerciti,·as correspondientes: 

- Dar por lcgalizado el estucado de la fachada 
Y colocación de un rótulo ·interior, de I ú1etro cua
drado, eu la ticmda situada en lo:. bajas de la casR 
n.• 328 de la calle del Rosellón, efectuada por don 
Juan Carol:Morera, mediante el pago de lÓs derechos 
dc permiso, que, rccaq:tf-\clos en un 200 por roo, as
cienden a 2r6'30 ptas., r la ·multa de 25 ptas. por 
haber reali~ado tales obrns si11 solicitar el corres¡;>on
diente penniso·. 

- Requerir a clo11 Juan Andreu, administrador 
de la fin.cn u." 9 de~ la calle de la Acequia, para que' 
rlerr-ibe, en el lérmino de qnince días, las obras 
efectuatlns en la referida finca, consistentes en cons-

' 

trucción de un quiosco en portal entrada de fabrica 
de ladrillo, el~ 4 por 2'45 por 2':w de alto, en subs
titución de otro dc madera, a menos que, dentro del 
mismo plazo, solicite su legalización, acompaúando 

_planos facultativos de las mismas en s u esta do actual, 
en los que se exprese graficamente las modiñcaciones 
a. inhoducir para adaptarlas a las disposiciones de 
las Ordcnanzas municipales, pre\'ÍO el pago de los 
derechos de permiso, que, recargados en un 200 
por roo, asciendcu a 61'8o ptas., y la multa de 

· 25 ptas. por haberlas realizado sin soljcitar el opor
tuna permiso; y a clon Rmilio Romero, que tiene 
instalaclo un r6tulo en la calle· de· Cabanas, n. 0 n , 
para que abone la suma de 6r'8o ptas., diferencia 
entre la de 370'8o ptas., q\te "fué satisfecb.a por la 
colocación dèt citado rótulo, y la de 432'6o ptas., 
que es la que tiene que abonar por el exceso de 
dimensiones efectuada, y la multa de 25 ptas. 

- Dar por legalizadas las obras siguientes, con 
multa y recargo de derechos, por haberlas real~ado 
sin permiso : lnstalaéión de un toldo de IO por r' 40 
metros y un r6tulo pintado en el toldo, de 3 m. 
cuadrados, efectuada por Radio Avenida, S. A., en 
la tieuda de la finca n. o ¡6 del paseo de Gracia.; 
i11stalaci6n de un rótulo de 2 metros cuadrados ea 

-el bar de la finca ll.
0 

I 13 dc la calle del ~arqués 
del Duero, csquina a la calle Cruz de los. Canteros, 
efectuada por doña Josefa Bayona; instalación de 
un toldo de r'8 m. salida y 6 metros lineales y un 
rótulo en el mismo, de 2 metros cuadrados, . efec
tuada. por cloña Joaquina Llagostera en 1a tienda 
n. 0 183 de la calle dc Muntaner; instalación de dos 
rótulos inteti01·es de 2 metros ct1adrados, efectuada 
por dofía María Vives en la tienda de la finca u.0 252 
de la calle de Aribau; instalacióu dé un rótu1o de 
(.' 45 por 2' r s metros cuadrados y o'045 m. de sali da, 
efectuada por don Florcncio Val en la finca n .0 24 
de la calle de :\Ienéndez y Pelayo ; instalaci9n de 
un rótulo de 2 por o'6o por o'ro m. saliente en el 
balcón de la finca n.0 ro de la plaza de Letamendi, 
efectuada por don Jacinto Parrell, e instalaci6n de 
un rótulo de 2 por o' so m. y o'o2 m. de salida, efec
tuada en el quiosco de la calle de la Tra\·esera de 
.Gracia, 11.0 198, por don ~Iariano Abadal. 

SE~VICIOS Pú BLICOS 

Aprobar el prcsupuesto referente a la iusta1aci6n 
de alumbrado eléctrico accidental en la calle del 
F:-;corial, entre las de la Legalidad y Travesera de 
Dall, que compn:nde el aprovechamiento de los , 

. postes de la línea eléctrica existentes en dicha calle 
para manteu· en ellos nueve Himpar~s de iS vatios, 
~· la 1nstalaci6n. de otras dos, en brazos de hierm 
adosados a las fachadas, cuyo importe, 5,355'30 pe
setas, puede satisfacerse con cargo a la part. I 12 del 
Prcsupuesto ordinario vigcnte. 

-Situar en ln Jefatura del Negociada de Servi-,. 
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cíos Públicos, y a disposición de la Agrupaci6n de 
Servicios Industriales, la cantid"!ld de 5,000 ptas., 
a justificar, al objeto de poder adquirir materiales 
v efectuar los trab"lljos de. caracter urgente que con 
frccuencia se solicitan de los diferentes sen·icios 
afectos a la expresada Agrupación, aplicaudose el 
imvorte del referido crédito cou cargo a ·la part. II4 
del Presupuesto ordinario vigente. 

- -Situar, para procedér a la substituci6n de lam
paras para la .iluminaci6n del Gran Surtidor del 
Parque clc Montjuich, así como para la reparacióu 
dc los distribnidores del mismo, en la J efatura del 
~crvicio dc Jnstalacioues Muuicipales de la Agru
pación de Scrvicios Industriales, 25,000 ptas., que 
debcrah ser jnstificadas, aplicímdose et gasto de re
fercncia con cargo a la part. II3 del Pre~upuesto. 
ordinario del año en curso.. · 

-Situar, con cargo a la part. 171 del Presu
Illtesto ordioario vigente, en la Jefatura del Nego
cindo de Servicios Públicos, y a disposici6n òe la 
Agrupaci6n de Servicios Industriales, s,ooo ptas., 
n justificar, para la adquisiciótJ de m~terial de di
Jmjo y escritorio, copias de plauos, etc., necesarios 
para la buena marcha de 1Òs sen'Ïcios dependientes 
,Je dicha Agrupación. 

- Oponerse, ante la Jefatura de Aguas de !a 
Confederación Hidrogràfica del Pirineo Oriental, a 
la autorización ~olicitada por clon Viceute Cli'ment 
Gimeno para abrir un pozo e instalar en el mismo 
elcvaci6n mecúnica de aguas,· en finca cle su pro
piedad, a meuos dc roo metros del cauce dèl torrentc 
uBrollan, en tér111h1o muniCipal de Vallromanas del. 
Vall4s, cuya maquinaria elevat01ia sena aproxima
(lamcnte un uwtor dc s CV. de potencia, para ac
donar uua bomba capaz de elevf.!r el caudal nece
sario para el riego çle \111a superii'cié·de 2,1592 hec
túreas dc dicha finca, denomitiada nCa:n Xocolata>>; 
y a la dc doña Ramona Andreu Casals, de legali
nci6n de un pozo con eleYaci6n meclinica existent~ 
en finca de su- propiedad, denominada nManso 
CerMw, si ta en término municipal de San Quírico 
d(. S.'lfaja, cuyo pozo se balla a meno!? de 100 me
tros del cauce de Ja riera de. TetJas, utilizandose las 
aguas elevadas en dicho pozo en usos domésticos 
de varia~ viviendas y riego de una ' superficie de 
l Jtecl{lren 82 areas 5 Centiareas de dicha finca, 
.:;icndo la elevación mecanica insta1ada en dicho poto 
t•n electromotor de medio CV. de potencia, con 
bomba capaz de Soo litros por hora, puesto que se 
trata dt: agua subfllvea, de la cual eleva el Excelen
tlsimo Ayuntatíliento uh considerable caudal para 
el abastoci!Jlicnto de mícstra ·ciudad, baj-o la deno
minaci6n dc Agua de .. Moncada, y. de prosperar las' 
mcntaclas peticiones quedarían 1esiouados los iute
rcses prcferentes de este ~fun icipio. 

- Aprobar las cuentas _justrficativas de la inver
sión del crédito dd 1o,ooo ptas., que fué situado en 
Ja Jcfntura del !\egociado dc Sei-vicios ~tblicos, a 

' disposici~n del ingcniero J efe de la Agrupaci6n de 
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$crvicio~ Industriales, pàra 1a adquisici6u de ma
terialcs y poder efectuar los trabajos de caracter 
urgente que con frecuencia. se solicitan por diferen
tes sen:icios afectos a dicha Agrupación; de la 
inversi6n del crédito de 2,7ïï ptas., que fuê situado 
en la J ef atura del ~ egoci1ido _de Servicios Públicos, 
a disposici6n del ingeni e ro J efe del Sen'icio. de 
Alumbrado y Cana1izaciones de la Agrupación 
dc Servicios Industriales, para el pago de pasajes de 
trauvías al personal afecto a dicho Servicio, en el 

· dcsempeño de su cometido, durante el tercer tri
tnestrc del corrien te año; y la de la inversióu del 
crédito de ·6o,ooo ptas., que fué situada eu la Jefa
~ura del N egociado de Servicios Públicos, a dispo
sici6n el el ingenicro J e fe de la Agrupaci6n de Servi
cies Industriales, para Ja adq!Jisicíón del carb6n y 
lei)a dcstinado a •la calefacci6n de es tas Casas Con
sistoriales y depenclencias municipales. 

CO.MP'RAS 

Ponc.:r, para atender a los gastos de conservaci6n 
y limpieza de edificios municipales, a cargo del Xe
gociado de :\Iayordomfa y Compras; a disposición 
del Oficial segul1{1o de .Mayordomfa :Municipal, don 
Alejaudro RoseU, en concepte de gasto a justificar, 
lO;ooo ptas., con cargo a la· part. 4g8a. .del Presu
¡mesto onJinario; y para continuar el pago de jor. 
aales p las mujeres que cuidau del ·serv1cio de lim
piezb de Ja Casa Consistorial, edificio anexo, oficinas 
dc la calle de Aviñ6, n.• rs; 'I'enecias"de ... 1\.lcaldía, 
Ce1.n~nterios, et4., a clisposición de¡ mist1Ío, pese· 
ta:> so ,ooo, con: cargo a la 'par~. 498b del PresttP.uesto 
crdinario ·dc rg46. 

-Abonar a don Venancio Guillamet, ::~djudi
catario del servicio dc couservaci6n y limpieza dc 
heinta y tres maquinas de stunar y calcular e:xis
tentes ett las diversas dependencias municipales,. du
rante una anualidad, la cantidad de 2,205 ptas., im
porte de los servicios efectuados por é1 mismo du· 
t antc el semestre marzo-agosto pr6ximo pasado, 
cuyo gasto debera abonarse con cargo ~1 ca.p. r8. 
del vigeute Presupuesto (boy Resultas por adici6t: 
dc 1945, VI-I-163) ; y a Papèleria Americana, adju
dicataria del servicio de consen·aci6n y limpieza 
de dos múquinas uAdréman existentes eu ,el Nego
ciado dc Padroncs, durante UtJa aoualidad, Iï5 pe
setas, importe de los servicios por la inisma efec
tuauos duran te el trimestre juliò-septiembre pr6ximo 
pasado, cuyo gasto debera abouarse cou cargo al 
cap{tulo indicado . 

PERSONAL 

Aprobar las factnras que presenta la Ca:;a de 
Caridad (Imprenta-Escuela), de importe r,894 pe
setas, por la confección y_ tiraje de los n." 30, 31 
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y 32 de la Gaceta Munici]>al; de importe i,rrg pe- tos gradüales regulades sea el de cinco, se les con
setas, ~r la confección y tiraje del n.0 28 de la ce<ler{m tantos cuatrienios cuantos scan el número 
ruisrna, y la de I, I 19 ptas., por · la confección y :de años de buenos servicios que acrediten múlti
tiraje del n. 0 29 de la propia publicàción, cargandose · plos de cuatro à contar desde el último quinqucnio 
su importe a la part. 179 del Presupuesto ordiuario. regnlado, estandose para determinar su cuantfa y 

-Abonar a doña Anal Vila Btt!lquets, como haber regulador à Ió dispuesto en la norma x." 
viuda del médico del Hospital de Infecciosos don 4." Si el número de aumentos g~aduales acreilitados 
José Cirera Roqué, la pensi6n anua1 çle 6,8ss'so pt!- por un fuhcionario que 1e sea de aplicación el régi
setns, abonandos.e con cargo a la part. s." del vi- 1nen de cuatrienios establecido actualmente no exce
gente Presu~uesto. dc, por cualquier èausa, de los cinco regulades por 

- Aprobar la factura que presenta la Casa de el ncuerdo de 15 de marzo dc 1946, a su debido 
Caridad (Impr~ta-Escuela), ,de g6I ptas., por la ticmpo le scra concedido un nuevo amnento gradual 
confecci6n y tiraje dc los ll.1 33 y 34 de la Ga.cela por cada cuntro años de buenos y efectivos servicios 
Jlrwici[uil, carg{mdose su importe a la part. 178 del prestados, coiocideotes con los múltiplos de·cuatro 
Prcsupuesto ordinario. - n contar desde el último quinquenio regülado, ob
, - Conccder .a doña Angelina Estradé 'Blay, auxi- servaudose en cuanto a su cttantía y baber regulador 
har administrativo, un año de prórroga eu la exce- Jas mismas nonrras e!itablecidas en el apartado pri
dencia voluntacia que yiene disfrutando a fin de mero. s! El art. Ss del vigente Reglamento Ge
poder atencler asutltos particulares. ueral de Empleado::; quedara redactado de la si-

- Desestimar la iustancia de doña María Solé plicnta form~: - C!Los aumentos graduales seran a 
Llad6s, como viuda del albañil sepulturcro don Juan razón de la octava parte del mayor haber anual 
1'orredeftor Tom4s, en la que solicíta sc le conceda percibido durante dos años por ~da quinquenio de 
la peusi6n que reglamentariamente le corresponda, buenos y efectives servicios prestades. Se entiende 
porque eontrajo matrimonio cuando el causante con- por baber anual el total de toda cantidad asignada 
taba con mas de sesenta años de edad, abonandose en Presupucsto al funcionario, distribuída regular 
en su lugar Ja paga del mes de septiembre último, en y HOrmalmente por dozavas partes mensuales, sicm
que falleci6 el causante, y otra paga en concepto . pre que esta clistribución no proceda de una asig: 
rle gracia, abonandose, en cuanto a la paga de nación global sin detenniuacióu de cargo. No se 
gracia, Coti cargo a la part. g.~< del vigente Presu- permitira que se acumule a la vez el aum'ento gra· 
pucsto. ·dual para la regulación del .nuevo-. Los attmentos 

- Dlsponcr las siguientes no~as para la apli- graduales para los empleados del grupo subalterno 
caci6u futura de los aumentos graduales: r-. .. Cuan- ingresados al servicio deJ Ayuntamiento por acuer
do el número· de amneutos grnduales acreditada por do cousistorial seran a razón de la décima -parte del 
un fnncionario exceda de los ciuco que le han sido mayor haber percibido durante dos afios por cada 
regulados por el acuerdo de 15 de marzo de 1946, quinquenio d~ buenos servicios.>> 6.a El art. 86 del 
?.cloptado ~n cumplimiento de la Lcy dè Bases vigcnte-_Reglamento General de Empleades quedar!í. 
dc 17 de julio de 1945, los pl·imeros en antigüedad rctlactaclo como sigue: ttLos ·aumentos gradualcs, 
dcspués de éstos los percibid a partir dc la vigencia en niugún caso podran exceder de oc ho, de tal ma
dc dicho acuerdo, y seran a razón de la octava o nera que, cuando uu funcionaria acredite m{LS de 
dfcima porte del m~yor l1aber anual percibido dn- ocho quinqncnios o cuatrienios, el primer aumento 
raute dos años por cada quinquenio de buenos servi- gradual que rebase este número lo percibira en subs
cios prestades, según el grupo a que pertenezca el titución del que venía cobrando en cuantía inferior.n 
funcionario cou arreglo a lo dispuesto para ello en 7 .• Quedau deroga dos los arts. 87 y 89 del vigeote 
el vigente Reglamente! General de Empleades }.{u- Reglamento General de Empleades l\Iunicipales. 
nicipales, coincidente con los múltiplos de cinco de s.a La Ponencia dc Gobemación queda facultada 
su~ añm, de antigüedad a contar de su ingreso eu para resolver las cuestiones que pnedan plantearse 
el Ayuntamieuto. 2.8 Si el n(uneto dc aumèotos relativas al reconocimiento e- incidençias sobre 
graduales acreditades por un flu1cionario no excetle, aumentos graduales del personal que, habiendo in
por 'cualquier causa, de los cmco regnlados por el ~n~do por llOJIJbramiento de la Alcaldía, o que 
aeuerdo de IS de marzo dc 1946, a sn debiclÒ tiem- ttmiendo el nombramiento de .temporero o eventual, 
110 le ser(t concedido un nnevo aumento gradual hnbiere conscguido con posterioridad el de plantilla, 
por cada quinquenio de buenos y efecti,·os sen•icio.<> ~iem·p:re que, de manera -ludubitada, conste aquélla 
¡.rcstados, coincidentes con los múltiplos de cinco condición. En ning(u1 caso se reconocera el de
a cont-ar desde su ingreso e11 el Ay\mtamiento, ob- rccho .a percibir aumcntos graduales por los servi
servandose, en enanto a su cuantfa y' haber regu- c1os que pucdan haber prestado al Ayuntamiento :r 
!ador, las mismas normas establecidas en el prcce- los empleados que, procedentcs de contratación dia
deute apartado. 3·" A los funcionarios municipales ria, contratas de prestaci6u, jornaleres o cuyos servi
que les es de aplicadóu el régimen de cuatrienios cios hayan sufrido soluci6n de coutiuuidad, hubie
establecido actualmcnte, y cuyo núm<:ro de aumen- ren adquirido la coudición de funciona!io~_ de l?lau-
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tilla con po:;terioridad. g.• Quedan derogados los 

prcceptos del vigente Reglamento .General de Em
pleades y todos aquellos dc caracter general o par

ticular que sc haUen en contradíccíón con lo dís

puesto en ~::stas normas. IO.a Al Excelentísímo 

Aynntamicnto Plcno deberú someterse el acuerdo 
que sc adopte, para .su ratificaci6n. 

- èonccdcr a doña Teresa Gibert Romagosa, 

auxiliar admh1istrativo adscrita al Servicio de Edifi

cación.Particular, dos meses de liceu-da, sin percibo 

clc haberes, para poder atendcr asnntos particulares. 
- Concedcr, dcsestimaudose en lo menester la 

vctición del agcnte de la Guardía Urbana don Julian 

Gris ~Iore110, al mismo dos meses de pr6rroga en 

Lt excedencia voluntaria que viene disfrutando, por 

~er el maximo a que ticne derecho~ de cooformidad 
con lo dispucsto· en el art. i xS dèl vigente Regla

liiCnto General de Emp lea dos de és te· Ayuntamiento, 

c:ebiéudo dc ser ésta a partir del dia 26 de octubre 

último, en que terminó la misma. 
-Desestimar la petici6n formulada por don Nar

ciso Sabadell Fonoll, sin pcrj ui cio de que el Ílltere

sado pueda en stt día, cuando se convoque el opor

tuna concurso-oposición para cubrir p-lazas vacantes 

01 el Cuer¡JO de Extinción de lncendios y Sa1va
mcntos de esta ciudad, presentar solicitud en el 

.tnismo, caso de reunir los requisitos y condiciones 

que en a se exijan . 
-Abonar a doña Severiana-Dominga Cano Díaz, 

como viuda del ayudante conductor de maquinas de 

los Talleres municï'pales don José Gutiérrez Sierra, 

la paga del mes de enero de 1939, en que falleci6 

<hcho fu11cionario~ y otra paga en concepto de 
gracia de importe 324'13 ptas., abon{mdose, eu 

cuanto a la paga del mes de la.defunción, con cargo 

a Fondos e~peciales, si 11a sido reintegrada, y por 

lú que hace referenda a la de gracia, con cargo a la 
pnrl. g .a del vigente Presupuesto. 

CULTURA 

Aprobar la cttenta justificativa, presentada por 

d Oficial encargado del Servicio qe P remíos y 

Bccas, relativa a la 1hversi6n de la cantidad de pe
seta<; s,ooo, que le fué librada para completar el 

pago de pequeñas facluras de los becaries munici

pales que, por su reducida cuantía, son anticipadas 

por los interesados. 
- Aprobar la cue¡;tta justificada, presentada por 

don Isidre Creus Jaumot, Secretaria de la Escue1a 

,<lc :.Iúsica (Conservatorio Superior), relativa a la 

inversi6n de 4,125 ptas., que lc fueron libradas para 
satisfacer el importe de diversos instrumenlos anti

guos adquirides con destino al )Iuseo 11Junicipa1 de 

~Iúsica . 

- Aprobar los prcsupuestos, de importe, en 

total, 18.459' 45 ptas., referen tes a la adquisici6t1\ y 
rcstauraci6n de mobiliario Lle divèrsas Rsc\lelas mu-

. -
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nicipales, naciouales y Crupos escolares, formula

cl.os . por di\!e~so& industtjalcs, cou carga a ia par
tt'da 343 del vtgente Presupnesto, cuya consiguación 

fué habilitada por acuerdo dc la Excelcntísima Co
misi6n )!unidpal Permanentc de fecha 15 de eneto 
del aña en curso. 

- Librar, con cargo a la part. 423 del Presu
pue~to ordinario, previu la aprobacióu defi'nitiva de 

las transfercncias en curso, basta el total importe 

de 4,000 ptas., las cantidacles 'precisas para el 
pago de facturas de material de estudio y trabajo 

cle los becaries hijos dc funcionaries municipales, 

~· de sus mensualidades, mediante nóminas que seran 

formuladas por el Jefe del Negociada de Cultura, 
con el visto bueno qel 'feuiente de Alcalde delegada 

de Cultura; y que, con aplicaci6n a la citada par

tida, se libre a don Miguel Llor, Oficial encargado 

del Servicio dc Premios y Becas> la cantidad de 

1,ooo ptas., a justificar, para atender al pago depe

c¡ueños gastos relativos a dichos becaries y que, 
por su reducída cuantía, son anticipadós al contada 

por los intercsados. 
-Adquirir, accediendo a lo sol icitado por doña 

Raquel García Navarro, viuda de- Fortuny, y \"Ísto 

el informe favorable subscrita conjuntamente por el 
Director del ~Iuseo de Artes. Decorati:vas y por la Di

rectora de la Escuela Municipal de Labores y Oficios 

dc la Muï'er uLuisa Cttrall, a la interesada, por el 
precio global de 8,ooo ptas., la magnífica colección 

de encajes a bolillo, de distin tos estilos y de su. · 
confección personal, compuesta de ocbenta y una 

piezas, con destino al alndido :Museo, así como el 

material de enseüanza para el picado de patrones 

(sistema origint.tl de la solicitante) I COll destino a ro 
cita4a Escuela de Labores; que la antedicba suma 

de 8,ooo ptas. se haga efectiva a la peticionaria con. 

cargo a Ja part. 482 del vigente Presupuesto, y que 

s~ encargue a la señora García Navarro la ense: 

ñanza de su mcncionado sistema durante un cursillo, 
a celebrar en la repetida Escuela, de acuerdo con 

la Dirección l:ie la misma, percibiendo la ipteresada 
por su expresado· cometido el importe íntegro Je 

las matrículas correspondientes al cursillo de que se 

1 
trata. 

- Conceder, accediendo a lo so1icitado por don 

Ram6n l.{uri Samada~ mozo de Dispensaria de este 

Ayuntamíeuto, y atendidos los favorables informes 
del ilustre señor 1'feniente de Alcalde dele8'ado de 

Sanidad y de la Direcci6n del I uslituto de Asistencia 

::'IJédica :Municipal, una subvención de 1,3.00 ptas., 

para contribuir a los cuantio~os gastos que represen

tau para el interesado sus estugios de Medicina, ba

ciéndose efectiva dicha suma al solicitante con cargo 
el cap. x, art. 6.0

, part. r2c tlel Presupuesto extra

crdínario d~ Obras de 1942-45. 
__.:. Aprobar, a tenor de lo prevista en el art. 36 

del Reglamento dc la Exposici6n X acional de Be~as 
Artes de Barcelona, otoño de 1944, y \'isto el m
forme del Conservador dell\fuseo de Arte .Moclemo 

..... 
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v Secretaria que fué de dicho certamen, los presu
~uestos formulades por don Gabriel Bechjni y don 
Federico ~Iarés, imp()rtautes, eu total, 39,850 ptas., 
r relativos, los dos primeros, a la fundicíón," en 
bronce, de las csculturas u Costa Brava", «Don J oa
mrln Rosn )' uDesnudol), de Antonio Casamor, y el 
tercera rt la cjecución en picdra del «Desnudo11, ori
ginal de José Planes, obras todas premiadas y ad
quiridas por este Ayuntamicnto cou ocasión del 
repetida certamen; y qnc, en consecuencia, . se en
carguc a los alntliclos seiíores Bechini y Marés la 
rcalizaci6n dc los respcctivos trabajos, euyo tot1:1l 
importe, clc 39,850 ptas., les sera satisfecho ~ m~
diabtc el trúmite reglamentaria. -, en cuanto 
a J3,ï'8o'65 ptas., con aplicación a los -fo.p.dos pro
cedcntes de la recaudación de eutraélas y venta de 
éatMogos·rlc la exposición de referencia,_ y eu cúanto 
a las 6,069'35 ptas. rcstantes, con carga al rema-

·nentc de la consignaci611 de soo,ooo ptas. que, apli
cada al cap. x, art. 2·."0

, part. r2b del superavit del 
Presupuesto de 1943, fué habilitada por acuerdo 
municipal de r8 de abril de 1944 para atender a los 
gastos generales del repetida certamen. 

- Aprobar los presupuestos, de importe, en 
total, "80,440'55 ptas., referentes a diversas repara-· 
ciones a efectuar en distintes Grupos escolares, toda 
\'ez que el gasto que tales obras suP,One pu_eda,-apli
carse a la part. 341 del vigente Presupuesto. 

- Aprobar los presupuest-os, de importe, en 
total, t11,603'56 ptas., referentes a diversas repa
raciotlcs a efectuar en distinlas Escuelas· municipa
les, toda vèz que el gasto qu·e tales obras supone 
puede aplícarse a la part. 300 del vigente Presu
p\1esto. 

- Librnr, al objeto de poder atender al pago de 
pequeños gastos relatives à. los Museog Municipales 
de Arte, a su Administrador, don Pedro Bohlgas 
'rarrag6, xo,òoo ptas., a justificar) con cargo a la 
¡mtida 456 del vigcnte, Pres\tpuesto, habilitada por 
acnerdo de la Excelentísima Çomisión Municipal 
Permanente dc fecha 22 dc enero del corriente año. 

CEMENTERI OS 

Dejar siu cfecto, habiendo renunciada e1 Direc
tor gerentc del Servicio de Pompas Fúnebres ·de 
Barcelona nl cobro de los derechos que pudieran 
corre~ponder al mismo por el sen·icío presta~o_ rela
tiva al traslado cle los restos humauos existentes eu 
los sóta~ws del salón del Tinell, a la tumba de tres 
compartimentos n." 77 del departameuto ter.cero del 
Ccmenterio dc San Andrés, la consignación de pe
setas 3,000, nfectn'cln por acuerao de 9 de julio l'tl
t!mo, oon cnrgo a la part. 219 del Presupuesto or
dinaria del niÏ(> 1946, para pago de los gastos rela
tives a la JUI'!~taci6u de aquelles sen·icios. 

- Expeclir, previo el pago de la suma de 40 pe
setas por los correspouclientes de.reçhos de ces16n, 

.-

y ro ptas. por la ·expedici6n de la nue\·a carta de 
coucesióu funeraria, formando un total ·de so ptas., 
un nueyo título a fa\·or de don Andrés Codina Yila, 
refcrettte a la tumba dl! dos departruuentos 11.0 ·2, 

interior centro, isla primera, departamento primero 
del Cementerio del Este, por cesión que del derecho · 
fuuerario sobre la cxpresada sepultura le ha efec
tnado ~u conccsionaria, doña Pilar Yermo, víuda de 
Rochelt. 

- Dcvolver a S. y J. Olivella Paulí, S. ~., 
25,501'43 ptas. ,que prest6 en dep6sito Y. como 
r,arantía · complementaria /para respouder del cum
piinú~nto dc las obras dc la subasta que le fué ad
judic~lda, relativa a las obras de construcción de 
cinca arco-cucvas, tres hipogees egipcios, un cipo 
menor de primera clase, tres hipogeos locillos 
y sèiscientos cincuenta colwnbarios modelo B, en 
ias agrupacioncs séptima y novena del Cementerio 
del Sudoestc, y obras de urbanizaci6n y otras en el 
propio Cementerio, Teduciéndose, en su consecuen
cla, el total dep6sito prestado. para responder del 
cumplimiento dc fa contrata adjudicada a la can
tidad' dc 30, 198'48 ptas., equivalen te dicha suma 
al 4 por 100 del presupuesto de la contrata que le 
fué adjudicada. 

- Admitir la retrocesi6n, solicitada por doña 
Teresa Parés T.ordera, del derecho funerario sobre 
el solar 11.

0 252 de la vía de la Misericorclia, agru
paci6u tercera del Cemeuterio del SudoesteJ que le 
fué coucedido por dccre~o de la presidenéia de la 
Ponencia dc Cemcnterios dc fecha rs de marzo 
de 1945, abonandose a la instante la cautidad de 
8,236'8o ptas., equivalentes al go pot 100 del im· 
"POrte seiialado en la tarifa para la concesión de 
aquel dm·echo, por no haberse hecho uso de la se
pultura ni vracticado en la misma obras de ninguna 
clase, . y que el expresado gasto se .haga efectiva 
con cargo·a la part. 219 del Presupuest<f ordinario. 

-Adjudicar, como resultado del concurso pri
vada celebrada, a don Lorenzo Illa Coste, -por la 
crultidad total ,dc 34,985 plas., el concurso relativo 
a la coufección y suministro de uniformes de in
\Ïerno y .gorra para el personal de vig:ilancia diurna 
y el que prc~ta :;ervicio de ordenanza en los distin tos 
Cementcr-ios dc la ciudad, y la confecciótry sumi-
nistro de impermeables para el personal de enterra
miento:;, y que el mencionado gasto se ·aplique con 
cargo a· la part. 191 del Presupuesto ordinario. 

BENEFICENCIA 

Aprobar la cucnta justificativa de la inversi6n de 
8,333' 3:3 !>tas., C}t1C presenta el Jefe del Negociada 
de Bcneficcncia :i\1~tnicipal, para atettciones de la 
Cuarderfa Infantil n." r .' 

- Abonar, con cargo a la part. 290 del vígente 
Presupuesto, a Jos(: )· Amada 1\Iingrat, 715 ptas., 
relativa a v:Írias reparaciones efcctnadas èn el Asilo 

o 
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:\Iunicipal del Parquc; con cargo a la part. 289, a 
Oliveras Devesa, 850 ptas., p~r suministro cle apa
ratos órtopédicos para el Servicio de Aparatos Or
topédiços; part. 290, a Oller y Serra, 31,371'to 
pesetas, legumbres para el Asilo J\Iunici¡y.¡l del 
l'arque; part. 293, a doüa Consuelo )!oré, rz,6so 
pesetas,- suministro de pan para la Colonia Indus
trial de Xuestra Seiiora de Port; part. 289, a Hijo 
dc H. Feclou, 1,205 ptas., gafas para'las atenciones 
del Servicio de Aparatos Ortopédicos, y con cargo 
a la part. 290 del vigcntc Presupuesto, a don Juan 
O uix Parellad:.t, 250 ptns., insecticida para el Asilo 
'Municipal del Parquc. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Efectuar por deslajo directa, con cargo al capi
tulo vrn, art. ~.0 , part. S."'b

1 
del Presupuesto extra

ordinario cle Obras dc 1942-43•. y oajo el importe 
que se indica, las obras siguientes: n,396'47 ptas., 
mstalación de una ducha y arrimadero- de a:wlejos 
en Ja sala dc curns y otras en el Dispensario l\fltn~ 
cipal de Casa Ant(mezi 2,¡61'30 ptas., obras que 
!;e estiman neccsarias en el departa,nento-estufa des
tinada a la t:ría y rcproducci6n dé ratas blancas, del 
Laboratorio ::\Iunicipal; 14, rr4'28 ptas., construc
ción de bQrdillos y desagües para completar la pa
vimentación del patio del Laboratorio Municipal; 
J6,174'55 ptas., reforma q_ue se estima necesaria eu 
la sala de conferencias del Instituta N' eurol6gico 
Municipal; 7;120'33 ptas., trabajos de ampliaci6n 
dc las instalacioúes de enchufes, de alumbrado, 
htèrza y calefacción, espitas de gas en los ~abora
torios y otnís en el nuevo Hospital de Nuestra 
Señora de la Esperanza, y ~9,92~' so ptas., obras 
que se estiman necesarias en la antigua Morg¡1e del 
Hospital de N uestra Seiiora del ::\lar (Infecciosos), 
para habílitarla como pabell6n de .entrada general 
de enfennos, cuarto de baño y despacho para el 
médico. ., 

- Pagar la cuentn certificada· por el Tesorero 
del Montepío Farmacéutico del Doct01' Andreu, as
ccndente a 49,5r5'45 ptas.; por t>ecetas y e~pecífi.cos 
clespacbados por di feren tes farmacéuticos a enfennos 
de la Beneiicencia .1\Iuuicipal durante el tercer tri
mestre de este año, cuya cantidad se aplicarú a la 
part. 266 del Presupuesto vigente. 

- 'Aprobar para su pago la certificaci6u y rcla
ción valorada, de 21,942'26 ptas., de los trabajos 
de instalación .. de agua eu el nuevo Hospital dc 
.:\ucstra Seüora cle la Espernoza, realizados por don 
1'omas Casas, éuya çanticlad se aplicara al cap. vm, 
art. t. 0

, part. s.a, del Presupuesto extraordinario <le 
Obras de -1942-45. 

- Pagat· las cuentas de las casas que siguen, 
con cargo a las partidas del Presupuesto vigenle que 
s..: indican, previa la aprobaci6n definitiva de las 
transfereñcias en curso: Dc Exclusiv~s Farmacéu· 
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, E . / 
ttcas xtranJeras y Nacionales, S. A., de g6o'~o y 

812'70 ¡i-tas., por suminis~ro de productes fArm:céu
ticos al Parque cle Farmacia Municipal, part. 26-. 
de• la Sqciedad An6nima Zeltia, de s88'8s, 49r':~ 
~· 8n' s6 ptas.' por suministro de productes farmacé~l
ticos al Pa,:que dc. Fam¡acia Municipal, part. 265 ; 
de don José Batan ·:l.\Iarcos, de 2,ogs'6g y 5,013•8o 
pesetas, vor materi~l sanitario y productes farmacéu
ticos al Parque de Farmacia 1\Iunicipal, part. 265 ;· 
de Productes Químico-Farmacéuticos, S. A., d~ 

4,320'40 Y 4.401'45 ptas., medícamentos al Parque 
de Fannacia Municipal, ¡)art. 265; de don Joa
qtún Girbau, . de 7,969 y¡ 4t,689 ptas.; por sumi
nistro de. patatas, frutas y verduras a ÍJ1stitucioJJçs 
de Sanidad Municipal, part. 272; de-don P. Comílu
gés, de IT,990 Y 20,550 ptas., tocino a instituciones 
de Sanidad 2.funicipal, part. 272; de Comercial 
Portell, s .. A., de893' :w, T,OOJ'2o, r,865'6o, s.n4'8o,' 
s.;o6'8o y 6,o63':w ptas., por suministro- de carbón 
a institucíones de Sanida{l Municipal., part. 272 ; 
de A.R.C.Y.L., doña Francisca Tersol, don Federico" 
Heredia, Ferrefería ~l'ort, don Antonio Verdaguer ~' 
Héredera de Martfn Laplana, de importes, respecti
vament.e, 6o5'5o, 1,320, 13,185'35, r,oo6'35, 14,7'20 y 
3,499'85 ptas., por suministro de (jiversos géneros 
y víveres a institnciones de Sanidad :Mllltlcipal, par
tida 272; de Industrias lligau, S. A., de importes 
6¡5 y 8,054'90 ptas., por :suministro de ropas a ins-' 
tituciones de Sanitlad Municipal, part. 272 i de Col
dlOnería Donat, de,importe r,841, 2,o8o'4o, 2,649'6o 
y 4,769 ptas., por rchacer y renovar colchoncs y 

almohaèas de institucioncs de Sanidad Mt1nicipal, 
' part. 272 ; de doña Rosa Lazaro Passada, àe 4,893 

~- 35,178 ptas., por súminist~o de despojos y carne 
a instituciones de Sanidad Municipal, part. 272 i dc 

Oller y Serra, de 2,919'50, 24,941'95 y 9,9IT ptas., 
por suministro de víveres a instituçiones de Sanidad 
~Iunicipal, part. 272 i de Comercial Batlle, de 2,85o, 
13,728'so, r7,346'25, 2,925, r4,919'75 y r¡,790'5o 
peseta s, por suministro de conejos, escamas de jab6n, 
cerealés, leñas y carb6n a institucïones de Srulidad 
Municipal, part. 272; de don José Jordana, de im
porte r,3,IIo'so y r3,745'75 ptas., por suministro 
de fonajes a jnstitucio¡1es de Sanida.d MunicipaJ, 
¡)art. 272 ; dè Comercial Notdeste, de importé 
1,984'50, 1,935'50, 1,946, 3,654, 1,904 Y 5,694'50 
pesetas, por suministro de carbón a 1nstituciones 
dc Sanidad Municipal, part. 272; de don Tomas 
Porta Lluch-, de r61.709 y r¡,r69'9o ptas., por sunJi
nistro de pan a instituciones de Sanidad )!unicipal, 
part. Ï72, y de don Joaquín Salas,' de 10,075'25 Y 
ï ,849'25 ptas., por sumin is tro de despojos y ca rne 
rle cordero a ÍJ1stitucioncs d" Sanidad l\Itmicipal, 

pmt. 272. 
- Apro:bar la cuenta justificada que ha prc.c;en

tado don José Doménech, Administrador del Hos· 
pital de· Nuestra Señora de la Esperanza, de la 
in\'ersión de s,ooo ptas., que percibi6 para a tender 
al pago de gastos menorcs y ttrgentes de aquel Hos· 
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pital, corrcspondieutt:s al mes de septiembre de este 
año, r la dc don Francisco Ardid Farnés, Admi
mstrador del Instituto ~eurológico ~Iunicipal, de 
la in,·ersión de 97S ptas., que percibió para pago de 
gratittcacioncs en especies a los enfennos sometidos 
a Ja ,,Tcrapéutica del trabajon, d nrante e1 cuarto 
trimestre dd corricnte año. 

- Pagar la!i cuentas presentadas por Productes 
Pv-re, Laboratorios Eles, S. A. ; Laboratorio Paido, 
L~boratorio Uxpcrinwntal dc Terapéutica Inmunó
gena, S. L. ; Doctor Roig Pere'lló, Específicos Pe
Jayo, Distribuci6n y Propaganda, $. A., don. Claudio 
Rht y 'Laboratorios del Doctor Esteve, S . A., de 
importe, re:;pectivamculc, sis, 3,gor'so, r,070'8o, 
t,I07'25, 5,186'95, '7,340115, 97S• I,20o'ro y r,034'6S 
pe~eta~, por sutuinistro dc produclos farmacéuticos 
al Parque de Fann:tda i\1,unicipal, cuyas cantidades 
~e aplicarún a la part. 26s del Presupt:esto vigente 
(previa la aprobación definitiva de las transferencias 
en c.ttrso). . 

- Pagar las vcinlitrés factura:; que se diran, de 
diferente::; comerciantes e industria les que han sumi
nistrado, durautc la primera quincena del mes de 
octubre último, diversos gé:neros y materiales a ins
tituciones de Sanidad ~Iunicipal, cuy-as faeturas se 
detallau a cotltinuación: De la Farmacia Vilar, de 
184'2o plas., con cargo a la part. 131; de la Pape
l~ría Helios, dc 300 ptas., con cargo a la part.-:273; 
de Trans, de r66'6o ptas., con cargo a· l_a par
tida 273; dc Quir6s, de r,rso ptas., con cargo a· 
Ja part. 240; de Ja Compañfa Espaüola de Camio
naje ·Lltthtstria11 dc 3os' ro ptas.; con cargo a la 
part. 273; du don Ramóu Ara u, de 250, r62'5o 
220, 250 y 160 · ptas., toll cargo a la part . 273; dé 
clon l\Iigu'el Coucsa, de 630 y 403 ptas., con .cargo 
a la part. 273; de Craficas Dllmell, de 4,325 ptgs., 
cou carga' a la part. 171 ; de Quirós, de I,390 pe
setas, con cargo a la part. 2 7 3 ; de la F erretería 
Roca i\fataró, S. A., dc óo¡ y 378 ptas., con cargo 
n la part. 273; de don Ramón Arau,. de 56o ptas., 
con cargo a la part. 498B, 5" de don Salvador 
Carol, de r,o¡8'r2, r,rso, T,o¡S't2, r,rso,.J,o78'r2 
r r ,o¡8' I2 pla s.., todas esta s consignaciones dcl Pre
:oupuesto vigen te. 

\, 
ME~CADOS Y COME~GIOS 

Adjudicar a lJrecario, y por el beneplacíto del 
Excelentf~inJo Ayuntamieuto, nueve puestos po
visionales del i\Jercaclo Cc11tral de Pesca~do .a los 
bÍguietl tes acopiadores: lln puesto a don An.gel 
Cayuelas (expottador dc pcscac1o freséo y salado) ; 
dòs rnestos a Mnèlles, In'slalaciones para P escà e 
IndttstriM 1\LE.I.P.E. (Armadores Reunides de Pa
sajes de ~an Jnon) ; dos puestos. a la Federaci6n 
F.~pañola el e Annadores dc Buques de Pesca; dos 
puestos a la Cooperativa de Pesca dc Altura del 
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Puerto dc Pasajes; un pue:.to n don José Bacardí 
fcomcrciante acopiaclor 'dc pescaclo). y un puesto a 
èon Ramón Ros (ma) orista importador y detallista 
concesionario eu los :\[ercados dc este Excelentísí
nio Ayuutamicnto). Qué la autorización provisional 
para ocupar tales pu~tos se presu}Xlne realizada 
1nedim1te la accptación, por parte de los adjudica
~rios, de las sigui en tes condiciones: A) La pre-
seute adjudicación, que tliscl'ecionalmente otorga el 
Excelentísil)lo Ayuntamiento, se cntendera conce
dida a vrccario. n) Los interesados a quienes se 
refierc el exlrcmo primcro teudran derecho, me
diantc el' pago del corrcsponcliente ulquiler y demas 
arbitrios muniçipales, a los mismos beneticios que 
las disposicioncs en vigor rccouocen a los consig
natarios fijo~ de (licho Mercadó, reservandose: la Cor
poración municipal la facultàd de anular la a·utori
r.aci6n, dejandola sin cfccto en cualquier momento, 
sin clerecho a rcclamación al,guna. por parte de _los 
beneficiaries. C) Por su partc, los concesionarios 

, cic tales pues lo::; vendran obliga dos a aportar al :Mer
cada Central dc Pescado un promedio míniruo de 
cuarenla cajas de dicha mercancía, de un peso 
aproximada de 40 kg. cada caja. Si en el período 
de una semana quedara incumplida esta condición, 
automaticamelltc sc anulara esta co.ncesión a prc
èario. D) Para un mayor estímulo eu el cumpli
miento de Jo estipulada en la condición anterior, el 
Excelentísimo Ayuntamiento reconocera, ·en favor 
dc los cinco concc!ïionarios qne ha)ran aportado al 
:l\Jercado Central mayor cantidad de pescado, el cle
recbo a qnc se subastc, entre éstos, tres de los mteve 
pucstos del l\Iercado Central' en proyecto, siempre 
que, por su parle, y dc uoa manera continuada 
hasta el momen(o dc la subasta, ltubieren dado tiel 
cumplimieulo a la!; eníradas dc pescado: de que 
IJabla el apartado anterior. Desestimar las instan
cias de lo~ siguienle::; solicilantes: ·La de don Andrés 
Vúzquez (exportador de pescado de Huelva, co? 
sucursales en 1\Iaclrid, Cadiz )' Plazas del Protecto
rado Español de l\Iarruccos). por no ajustarse a las 
<:ondiciones escncialc:-; del concurso,· ya que . .no se 
compromete a la entrada de cantidad deteruúnada 
de pescado; Ja de doüa Angeles~ Cardona, por no 
merecer suticieutes garantías en lo que afecta al 
cumplimiento de las bases del concurso, -al no de
dicarse aut~riormente al acopio al por mayor de 
pescado frcsco; la d~:: don José Grau Villa (e..~por
tadov de pescado frcsco dc ::\!arín, Pontevedra), JXlr 
condicionar su fnt!r;r.a a múltiples y variades extre
mes, algunes de ellos ajenos a la competenéia mu
nicipal, y la dc don Jos6 Darnfet, por no ac~tar 
la c1únsnla tercera cle las condicjones del concurso, 
y reservàrse el derccho de aceptar o no la concesi6n 
qne eu su dfa se lt: pndiera ~hacer, así como quedar 
ett Hbertacl de.continuar o no el negocio, si dejara de 
interesarle. ' 

- Autoriz.ar, con caracter excepcional, a doña 
Enla1ia L6pez Carrillo para el cambio de la liceucia 
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municipal de frulas y verduras por la de comesti
bles, para la tíenda dc su propiedad, que tiene esla
blccida e:n los bajos de la casa 11.

0 39 de lru calle dc 
Cipré~. 

- Proceder, por adminü;tración, a pro;;eguir, en 
el :'.Ierc~do de la Concepción,- la reparaciótl de pies 
derechos, júccnas, bajantes de agua y revestimieuto 
con planchas de plomo dc las ca.nales de la cubierta; 
y que eL gasto que sc sctiala, de 2o,olilo ptas., para 
continuar las obras de referencia, y cuya inversión 
clc dicha canlidad :;e justificara oportunamente, se 
aplique con cnrgo al cap. rv, art. 2. 0

, part. 4.".d, 
Obras en los 1'Icrcados, del Presupuesto e:xtraorcli
nario dc Obras dc l942-45· 
~ ¡\probar el proyecto y presnpuesto, relativos 

n la:-; obras c~c rcparacióu 5" 1·eforma-del l\1ercado de 
Sal'i ~mirés; que el importe de drcbo presupuesto, 
ascenclcntc a 4r6,4to'o9 ptas.,_ se aplique de 1a 
mancr:l siguicnle: 409,g47'79 ptas., con. cargo al 
cap. IV, ~rl. 2. 0

, part. 2 ... , del Presupuesto extra
c.rdinario de Obras d~ 1942-45, y el resto, de 6',·462'~0 
pe:-;etas, COll cargo a la part. 221 del Presupuesto 
ordinario de Interior; y que la ejecución del iudi
cado--proyccto se lleve a cabo {uediante subasta. 

·. 
TRA,NSPORTES 

Hutcrnrse del oficio cle la Jefatura de Ol)ras Pú
hlicas (Inspección de Circulación )r Transportes por 
carretera), por el cu al sc comunica a este Ayunta
mieuto que la Direcci6n General dè Ferrocarrilcs, 
Tranvfas y 'l'ra11sportes por··carretera ha aprobado 
clefinitivamcnte el cuadro de tarifas de aplicacióu, 
propuesto por 'franvías dc Barcelona,· S. A., para 
los servicios tranviarios n." zr y 64, como conse
cnencia de la puesta en servicio del tramo Sarriú
Pedralbes, dc la concesión plaza de lai Bonanova al 
pic del )Ionastcrio de Pedralbes. · 

- Procecler a la aclquisición de material" para 
señalización del trafico rodado; que para la adqtú
s¡ci6n del referida material se com·oque el oportuna 
concurso privado, )"que el importe de 126,3ï5 ptas., 
a que asciende el gasto, se baga efectiYo con cargo a 
la consiguación global je 40o,ooo ptas., aprobada 
por la Excclenlbima Comis!ón ~lunicipal Perma
J1Cntc en. 26 de marzo último. 

- Proceder a la con'Strncción .. de una carrocería · 
adecuada para el vebículo 11.0 26, marca <CFord», de 
¡.¡HP., del Par(]ue M6vil iiinnicipql, con destino al 
servicio interior del Cementerio del Sudoeste; que, 
cladas las características de la carrocería a construir, 
sc· ptocccla a la co~vocatoria del o.porttmo conct1rso 
privado para h acljnclicación de los trabajos expre
sados en el anterior ~:xtremo, y que. e1 importe de 
28,ooo ptas., a que asciende el gasto que se propone, 
se aplique con cargo ·a la part. 67 del .Presupnesto 
ordinario. 
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CI!lCULACióN 

.\djudicar el concun;o para la adquisicióu d . . . . e 
cuatroctcula~ \'t.:mhcH¡_co go~ras, para el personal 
cid Cuerpo de la Gnardia "Crbana a Hijo de J3. Cas
tells, S. L., al precio unita1io de 30 ptas., y que el 
importe global de dicho gasto, que ascieude· a r 2 ..,5 . . ,, o 
pc:;ctas, se aphquc a la pati . 6o del Presupuesto 
ordinario. · 

- 1\probar el prcs11puesto preseataclo por don 
E. lscrn, de r6,985'So ptas., relativa a las obras de. 
n:paración y couscrvación del cdif?.cio Palacio de la 
Prcnsa (1\Iontj ui ch}, cncargandose al referida indus
trial' Ja ::. obras mcncionaclas, y que el importeglobal 
dc dicho gasto se aplique a la part. srg del Presn-
puc~to ordiuario. · · 

• 
PROPOSICfONES 

}'ueron aprobadas las proposiciones siguientes: 
Del ilustre señor Teuiente de Alcalde delegado 

dl! Transportes y Circulación, don José Ribas Seva, 
inleresando que p~ra concurrir a la subast-a, que 
debe celebrar!;e en esta Casa Consistorial el día 2 de 
diciemhre próximo, a las trece horas, para adjudicar 
las obras de construccióu de la Estación de Autóm· 
nibus en los Palacios de las Industrías y de la Pe
dagogía, de :l\Iontjuich, se designe, en representaciÓn 
c!e esta E){celentísima Comisión :Municipal Perma
J1ente, a los ihístrcs seiiores Tenientes cle Alcalde 
cldegaclos de Urbanízaeióu ,y ·Reconstrucción y dc 
Obras Pública:;, clon Carl,os Trías y don Doruü1go 
1Tir6 Sans. 

- Del iluslre ~e'ñor Teniente de Alcalde clon• 
JÒs6 Ribas Seva, Presidente del Jurado del Concm·so 
para la coustrucción del Palacio de Deportes de 
ln\'Íerno, inlcresando que se ponga a disposici6n dc! 
Secretaria del Jnrado del Concurso de inteproyectos 
para la con!'truccióu del Palacio de Deportes de In-

1 vierno, don Antonio Florensa Ferrer, la cantidad 
líquida. dc r 5,593 ptas., a justificar, con el fiu dt 
proceder al pago de los distintos anlllÍcios ptt!.>li
cados en los periódicos o'fi'ciales .)'en la preusa ~oca!, 
relativos al e,;:prcsado concur:>o, apli_candose dicha 
cantidad, eu enanto a 2,670 ptas., al cap. X:I, art. 6.", 
part. 19 del Prcsupuesto extraordinario de Obras 
dc 1942-45, y en enanto a 12,923 ptas., a la part. r¡S 
del Presupuc.slo ordinario vigente, previa la aproba
ción dcfi11itiva dc las transferèncias .en curso, doude 
he ne cabi da. 

-'Del ilnstrt! ~eil.or Tenien te dc Alcalde ponent~ 
(le t'rhanizaci6n) Rcconstrncción, don Carlos Tdas 
Berlrún, intcresanclo que, atendidas las· caracterís
ticm; arquitccl61licas dd la finca u.• 9 y II de la ao.
tiglla dd Bou dc la Plaza Nueva, que han servido 
de ba~~ al proyecto de fachada para la construc· 
ci6n de innmebles en la via Transversal, entre las 
caUcs de- Ri poll y Capellans, a pro bado por el Ex:cc· 
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lentísimo Ayuutamiento en 1 t dc enero de I944, se 
desista. de la ex:propiaci6u de dicha finca, y, en'su 
Jugar, se apr~1ebelf las bases de convenio, previa
lilentc nceptadas por la propietarin de tal finca, doña 
)laría Giralt Bog:uña, a fiu dc conseguir la adapta
ci6n del expresado edificio al referida proyecto de 
f::chadas, así como la ·ejecuci6n de las demas obras 
ncce~arias para su acomodamicnto a la marcha edifi
cable que integrara 1~ nueva manzana frente a la 
Catedral, toclo ello a cargo de dicha propietaria, en 
In forma y plazo de ejecÍtción eslablecidos en dichas 
bases, y bajo la inspección e inslrucciOJles de los 
técnicos municipalès encargaclos del Servicio; q11e 
$Í transcurridos seis meses ·desde 1a fecha de la firma 
de escritma del couvenio·, la seiíora Giralt no ha 
(iado comienzo a las obras, o pasados tres años desde 
<iicha fecha no se hubieran terminada completamente 
las mismas, el Excelentísimo Ayuntamieuto quedara 
tu libertad de acci6n, por entenderse en tal caso 
aulomaticamente rescindida el convenia, pudiendo 
proceder a la expropiaci6n del inmueble por los tdi
mites reglamentaries¡ y que ultimades los tramites 
c:el cxpedienté, y en clebido cumplimiento del pre
sente acucrdo, se faculte al excelenlísimo señor Àl
calde para que proceda al otorgamiento del convenia 
r consiguiente firma de la oportuna escdtura pública 
antc notario que por turno corresponda. 

- De los ilustres señores Tenientes de ... '\lcalde 
delegades de Cultura y Gobernaci6n, don Toma~ 
Carreras Artau )r don Luis de Olano, interesando 
que, a los efectos de reconocimiento y regulaci6n de 
los aumcntos graduales que -puedan corresponder1es, 
~e reconozc:a a los funcionaries. de plantilla,· proce
deutes de la antigua Junta de Ciencias Naturales, la 
quinta parte del tiempo de cfectivos y buenos servi
cios prestados desde sn. ingrcso et1 la misma hasta la 
fecha de su incorporaci6n al :\Iunicipio. Seni con
clición previa e indispensable para obtener el reco-

. nocimiento del tiempo indicada, la renuncia expresa 
~ ventajas similares que pudieren haber adquirida 
en el l11stiluto de Ciencias Naturales, antes de in-
gresar en el Ayuntamiento. _ 
'- Dc los llustres señores Tenicntes de Alcalde 

(~~legados de Cultura y Gohernaci6n, don To1~as 
Carreras Artau ~ doti Luis de Olano, interesa11do 
que :;e apruebe el aeta corresponcliente, y que, para 
ocupar una plaza vacante de profesor de Enseñanza 
técnica de la Escuela 1\Iunicipal Complementaria de 
Oficio:; del Distrito VII CIArnaldo de Vilanova}), sea 
uombrado, ,eu méritos de ·concurso, don José Pe
drerol :\farsa, ~ cual percibira el haber anuai de 
3,726 ptas. y demas dercchos y dcbercs reglamen
taries. 

77I 

- De los ilustres :;eñores 'l'enicntcs de Alcalde 
delcgaélos de Cultura y de Gobernación, do11 'I'omas 
Carrera:; Artau y don ·L11Í:> de Olano, il1teresando 
que sc apruebe el acta corrcspondicntc, y que1 para 
ocupar una plaza vacante dc profèsora de Educaci6n 
.;\! usical para las Escuelas ~Iunicipales de Enseñanza 
Primaria, sea nombrada, en mérito de concurso, 
c1oña Rosa Viader Puertas, la cual percibiní el haber 
anual de 4, 200 ptas. y dem<h derecho!i y deberes 
illhcrentes al cargo. 

- I)el ilu::.tre señor 1'enieute de Alcalde dele
gada de Gobernación, don~ Lüis de Olano, intere
sando que se abone, por una sola \'ez, al funcionario 
don Félix Fuertes Laenct1entra, la cautidad de .r,ooo 
pcsetas, como gratificación por los servicios extra
ordinarios p¡estados basta la fecha eu la Estaci6n 
Receptora de Leche del· )fataclero General, hacién
dose efe'ctivo dicbo gasto con cargo al cap. \'I, ar
ticulo r.", partida Personal, del Presupuesto ordi
nariCI del año en curso. 

- Del ilustre -señor 1'enieute de Alcalde dele
ga do de Abastos, don Sebastiún Vergoñ6s, 1ntere
saudo que, con cargo al vigcnle Presupue~to, par
tida 122, se ponga a disposición del Jefe del Nego
ciada de )Ia.rordonúa y Compras, a justificar en su 
clía, r2,ooo ptas., con destino a dotar del matedal 
necesario los serricios municipales instalad~s-en la 
Estación Receptora de Leches. 

- Del ilustre señor Teniente de. Alcalde dele· 
gado de Cultura, don Tomas Carreras, interesando 
que, accedieudo íntegramente a lo solicitado por don 
J u au 'Mestres Cal'!.et, director ar\ístico-empresario 
del Gran Teatro del Liceo, y sin que· eUo pueda 
sentar ¡)rccedente para futuras temporadas, se con
ceda al peticionaria una subvención de so,ooo pe
setas, a tenor de lo acordado en principio por la 
'.omisión ~Iunicipal Permauente en sesión de 22 de 
octubre úl'timo, y con cargo a la consignaci6n seña· 
l::da en el propio acuerdo. Que dicha sDóvenci6n, 
destinada a cubrir los gastos de la conmemoraci6n 
del centenario de dicho Gran Teatro, incluya el 
importe de las localidades y entradas ofrecidas por 
el empresario para la temporada rg46-4ï, y que, 
rccQgicndo el deseo de los ciucladauos barceloneses 
y hac'icnclo suya la petición de Ja emisora Radio 
Barcelona, el ex:celentísimo sciíor A1calde interese 
a la vez, de la junta de Propietarios del Liceo y 
de su Empresa, la retram~misión de las funciones 
dc 6pera y, en general, de cuantas audiciones artís
tica~ se celebren en el expresado coliseo; contribu
yendo de este modo a realzar las solemnidades con
memoralivas del centeuado dc aquella instituci6n 
barcelonesa. 
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.Publicaciones y dis posiciones oficiales 
'l,m; diarios oficiales que a c.ontinuación sc con

signau han publicado las insercioncs dc iuterés 
municipal q Lte se expresan: 

BOLET1N OfiCIAL DEL ESTADO 

DL\ rr' or¡ NOVBIMBRE. ~Anuncio del Ayunta
n:iento dc Barcelona, sobre la nueya subasta del 
solar n.~ 6 de la manzana limitada por las calles dc 
Capellans, ~gristaus, doctor Joaquín Pòu y ave
nida de la CatedraL 

Dí.\ IJ. - Aum1cio del- .Consorcio dc la Z<ma 
.Franca de Barcelona, refereute al concurso para la 
provisión de Ta plaza vacaute de ingeniero auxiliar 
dc la Direccióu facultativa de la e..~resada Cor-
por::.ción. . 

DÍA· 14. - Annncios del-Aytmtamiento de Bar
celona, sobre las subast'as de las obras de pavimeu
tación de las calles de O_lesa, Juan de _Garay, 
Arzobispo Paclre Claret, Vizcaya y Felipe li, 
comprcndidas en el grupo de viviend~s de la 
Urbanización Meridiana de la Opra Si11dical del 
Hogar, bajo el tipo de 442,0l3'92 ptas., y de alcan
tarillado cu la calle del Maestro Pérez ·cabrera y 
avcnida del General Ooded, bajo el tipo .(:le pese
tas 285,720'rg. 

BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIADE BARCELONA 

DíA I r DE xoneMBRE. - Circular del Gobiemo 
Civil, instituyendo el R~gistro de Tratantes de Ga
uados en la Jefatura Provincial de Ganadería. 

- Ammcio del · Ayuntamiento de Barcelona, 
manifcstando r¡ue c;e hali~ ex~uesto al público el 
proyecto de obras de construcción de una cloaca 
en la riera dc Escuder y calle de 'Madrid. 

- Rdicto del Tribunal Provincial de lo Conten
cioso Admiuistntivo de Barcelon-a1 1>articipando que 
ha sido intcrpuestó rccur~o por parte del Ayunta
miento dc Ja capital contra la sen encia del Tribunal 

' , 

EconónJico Adminbtrativo, por lo que las cuotas 
li()uidadas en conccnto de plus-valia no pueden re· 
ba~~r dc la corrc::;pondicnte del impuesto de Dere· 
chos reales, n~st1llantes de aplicar al valor de 
'incrème!lto del terreno transmitido los tipos liqui
dades t>or dicho impuesto. 

- Anuncio del Ayuntamiento de · Barcelona, 
participarido que, por extr~vío;- doña Flora Catoya 
G6mez solicita tlll duplicado del título de un coltun
bario del CcmeJúerio del Sudoeste librado a su 
mismo nombre. 

Df.\ 12. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar· 
celona, sobre la subasta de las oQras de alcantari· 
llado dc la-; calles del )Iaestra Pérez Cabrero y 
avenida del General Goded, hajo el tiPo de pese· 
tas 285,ï20'19. 

DÍA 13. - · Anuncio del Ayuntamiento de Bar
ccloua, referentc a la subasta de las obras de paYi
mentación cle las calles de Olesa, Juan de Garay, 
Arzobispo Padre Claret y Felípe H, comprendidas 
en el grupo .de viviendas de la Urbanizaci6n, Meri
diana dc "la Obra Sindical del· ·Hogar, hajo el tipo · ' 
de 442,013'92 pt.as. 

- Anuncios del AyuntamieHto de Barcelona, 
participando qt1c se ,hallan ex-puestos al p(tblico los 
repartos dc contl-ibución espécia1 de mejoras por 
lns obras de p:wimcntado de la calle de la Diputa
ci6u, entre las de Lc¡)Qnlo y Padilla; Freixa, entre 
las dc Vico y :\fodolell, y Freixa, entre las de Mo
dolell y Vallmajor. 

- Pro\'idcncia· del AJ•tmtamiento de Barcelona, 
. dcclarando iucursos en _apremio a difcrentes deudo

res moro~o~ del Gremio fiscal de Industrias L:íctea"-
. por el concepte d~ impuesto de c_onsumos de h;¡o, 

antes Subsidio, concertado por el mencionado Gre
mio y correspondicnte a la cuota gremial de los 
recibos de los meses de abril, mayÓ) junio y julio 
del corrieule aüo. · 
~ Anuncio del Ayuntamiento -de Barcelona, 

manifestando qHe don Antonio Julia de Capmauy 
solicita t!Jl duplicada de1 titulo, extraviado, del 
nicho del Cémeuterio deL Este, liòrado a nombre 
de doiía Franciscà Roura . 

. 
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