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GACETA -MUNICIPAl 
DE BARCELONA 

Año xxxm 9 de dioiembre de 1946 Núm. 49 

I 

·comisión Municipal Permanente 

El día 4 de diciembre de .1946 celebr6 sesi6n la 
Cornisi6n Municipal Permauente, bajo la presidencia 
del excelentfsimo señor Alcalde accidental, don 
Jo5é Ribas Seva. Asistieron los ilustres señores 
Tenientcs de Alcalde don Guillermo de Azcoitia, 
don Lorenzo García-'I'ornel., don Tomas Carreras 
Artau, don Carlos Tdas, don Domingo }Jiró y don 
Sebastüín Vergoñ6s. · 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesi6n anterior~ 
- Enterarsc de unas comunicaciq~es de los Al

celdes. dc Cadiz. y Las Palmas, del Presidente de la 
Sociedad de Autores llspaiioles, del de la Asocia~ 
ción de la Prcnsa de Cadiz y de la eximia actriz 
~Iercedes Capsir, exprcsando a la Alcaldia el seJl· 
timieuto por el fa llccimiento del insigne po~ta y 
escr!tor Eduardo M~rquina. · 

- Entcrarse, para sn cumplimiento, de un· oficio 
del Prcsidente dc la Camara Oficial de la Propiedad 
l'rbana, danclo traslado de Ja constituci6n de su 
Jwlla dc Gobicrno y de la designación de los señores 
don Ignacio de Bufala, don José Balagué, don José 
Ferrer-Vidal, don José Feliu y don José M." TeL'ri
dor, para formar parte de la Comisión Especial de 
Ensancbe en representación de dicha C8mara .. 

·- Otorgar al Patronato de Protección a~ la :Mu
jer, ig·ual que en años anteriores, una subvención 
de s,ooo ptas., que sera becha efectiva con. cargo a 
!2 part. 530 del vigente Presupuesto. 

. - Aceptar, vista una comuuicación del Capit¡n 
general ofreciendo veinte invitaciones para el festi
val que organiza con motivo de la Purísima Con
cepción, Patrona del Arma de Infantería y otros 
Cuerpos militares, las invitaciones de referenda y 
habilitar uu crédito de r,2oo ptas. para satisfacer 
~u importe,· cuya cautidad sera hecha efectiva con 
cargo a la part. 530 del vigente Presupuesto. 

- Acccder a un oficio del Presidente de la 
Sociedad Económica Barcelonesa de ,Amigos d~l 
Pafs, solicitaudo autorizaci6n para celebrar, el día 
22 de los corrientes, la sesi6n pública y solemne 

para el rcparto de premios a la virtud.y al mérito, 
en el Sal6n de Ciento de estas Casas Consistoriales, 
así como que se les facilite material de ornarnen
tación. 

- Aceptar, ante una comunicaci6n del Jefe del 
· Freute de Juventudes del Distrito Universitario de 

Cataluña y Baleares, ofrecieudo un pairo para el 
festival que organiza eu el Palacio de la :Música para 
el dia 28 de los corricntes, la im·itación, y..abonar 
su importe de 250 ptas. con cargo a la part. 530 
del vigente Presupuesto. 

- Aceptar, vista una comunicaci6n del J~fe pro
vincial del S .E.U., ofreciendo clos palcos para el fes
tival que orgauiza para el c1ía 5 de ~1ero pr6ximo, 
uno de dichos palcos, satisfaciéndose su ·importe 
de 200 ptas. con cnrgo a la part. 530 del vigente Pre
supuesto, con dcvÒlucióu, por lo tanto de uno de 
e llos. 

- Disponer, ante un oficio del Presidente del 
Club Ciclista Gracia, solicitando autorización para 

' Celebrar la IV Carrera Ciclista denominada <cCam
peón de Campeonesu, en circuito urbano, el pasado 
día t. 0 de los corrientes, y acompañando oficio de 
la Secretaria General del Cobierno Civil de la pro
vincia, autorizando dicha carrera, babida cuenta de 
que ba transcurrido la fecha de la coincidencia 
de otra çarrera de motocicletas, organiz.ada para el 
próximo domingo en el circuito de ~Iontiuich, y de 
las dificultades de traiico y perturbaciones de la 
vida urbana en zona densamente· públicà, que se 
faculte al cxcclentísimo señor Alcalde para que, 
en caso de sci¡alarsc nueva fecha para la celebra
ción de Ja carrera, adopte las decisiones que, a su 
juicio estime conveniente$, tauto en relación a la 
aútorizaci6n dc la m.isma como en las e:Pgencias 
que la organización de ella comporte. 

- Enterarsc de un oficio del Director Gererite 
de la Catalana de Gas y Electricidad, participando 
la disminuci6n en la producción ~ -sus fabricas 
de gas. 

- Acceder a un oficio del reverendo Padre Su-
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perior de los Padres Pasionistas, solicitando que, 
al igual que otros años, se le otorgue una subven
ci6n de 5,000 ptas., para atender a los gastos de 
sus Escuclas gratuitas, haciéndose efectivo dicho 
importe con cargo a la part. 530 del vigente Pre-
supuesto. • 

....,.... Denegar una instancia dèl Director de Radio 
Miramar, de Badalona, solicitando la cooperaci6n 
del Ayuntamiento para instalar un Belén en los 
bajos del Palacio de la Virreina, con ·que allegar 
fondos con destino a los Reyes de los peql.teños 
hospitalizado!l en el Asilo de San Juan de Dios, por 
hallar~é el local en obras y existir acuerdo prohi
bitivo, y contribuir con 1,500 ptas. a la finalidad 
benéfi.ca expresada, cuya suma sera ' hecha efe,ctiva 
con cargo a la part. 530 del vigente -Presupuesto. 

- Poner a disposici6n êlel ilustte señot Teniente 
de Alcalde dclegado de Abastos, 1oo,ooo ptas., para 
que pucda llevar a ejecuci6n el plan aprobado en la 
anterior scsi6n de 26 de noviembre último, para 
el establccimiento de puestos reguladores de ver
duras, haciéndose efectivo dicho importe con cargo 
a Fondos cspeciales, para su reintegro en su dfa. 

- Otorgar, a propttesta del ilnstre señor Te
niente de Alcalde delegado de Cultura, tma sub
venci6n cxtraordinaria, y por una sola vez, de 
importe 2,500 ptas., a la Academia de Doctores, 
en corrcspondencia a las conferencias organizadas en 
esta ciudad, haciéndose efectiva con cargo a 1a par
tipa 530 del vigentc Presupuesto. 

· - Atttorizar 1~ insta1aci6n. de una pancarta 
annncindom oe la Ill Exposición de Tren~s en mi
niaturo, en d lugar que señale el arquitecte J efe del 
Servicio de Edificios Artfsticos y Arqueol6gicos, el 
CtHll debera nprobat; asimismo, el modelo. 

INSPECCION /GENERAL D'E HA:CIEN DA 

Sancionar con multas de 200 ptas., ·por defrau
dación del arbitrio sobre muestras exteriores en Ja 
\"Ía pública, a don Antonio Ferré, propietario de 
la ahaccría sita en la calle de Marntecos {antes 
Ali-hey, n." 4r7; a don Mamrel Ortiz, propietax:io ' 
del estahlecimiento de venta de paja y forrajes sito 
en la calle de Pedro IV, n." 489; a · don An.drés 
Martf Olivella, propietario de la abacería sita en la 
calle del Secretaria Coloma, n." 14, y a don Ramisn 
'Pallas, propietarío del colmado, si~o en la averrida 
dc José Antonio, n. 0 438. 

T ASAS FISCALES 

Accedet a la instÍmcia de doña ManÚela Robert 
Roig, sobre arbitrio de inquilinato, r-eferente al piso 
primeto, puerta prim~ra, de la casa n .0 6 ael pasaje 
de Maluquer, acordandose la devolución a la re
clamante, de la cantidad de 18Ò ptas., satisfecbas 
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ihdebidamente durante el año 1945, cuyo recibo fu' 
baja por acuerdo municipal, y de conformidad coe 
lo informada por la Intervención, debe aplicarse ~ 
cap. xv, art. 2.0

, del Presupuesto "ordinario, por 
Resultas de 1945. 

- Acceder a las instancias que, en relaci6n con 
1~ ta~ de presta ci~~ de Sf'.rvicio de conservaci6n y , 
lunp1cza de alcantanllado, cou reintegro de las can
tidades cobradas indebidamente, en su caso, han 
presentaclo don 1\{anuel J\·1outeys Serra, de 1a calle 
de Iradier, n.• 7; clon Fernando de Ribot Olivas de 
la avcnida de la Repítblica Argentina, n.• 79 y. g1 ; 

don Federico Fortunet Busquets, .de la calle de Fran
colí, n. • 23 ; doña Ramo u a Cal vet~ de la de 'Manso, 
n. 0 18, y don Francisco C!!Ses Ga'lset, de ·ta de la 
I<'ucnte del Carbón, n.• r2. 

- Acceder a las peticiones que, referentes a ]a 

tasa de prcstaci6n del servicio de saueamiento y 
lin1pieza dc la zona de Ensanche, han foñnulado 
don Andrés Colom Butargues, de Ja calle Nueva de 
Porta, letra A ; don José Anglada Cortada, de la 
de las_ Navas de Tolosa, n." 305; don· Joaquín 
Vila de la Riva, de la de Balmes1 n.'" 394, y ·don 
José M." y don · ?\Iariuel :Mascaró-, de m de Ma
llorca, n.• 536. 

- Acceder a Ja Ïl1stancia de la Sociedad An6ni
ma Vilardell, sobre la tasa de anuncios pennanentes, 
correspondiente a la vía Layetana, n.0 49, arordan
dose la devoluci6~1, a la sociedad reclamante, de la 
cantidad de 942 ptas., sat1sfechas iudebidamente 
durante el año 1945. 

- Acceder a la instancia de Capsulas Leach Al
sina, S. A., acorçlCmclose la devolución'al reclamante 

. de la canticlad de 28 ptas., satisfechas 'por duplicidad 
por el arbitrio de calcfacción durante el año 1946, 
liquidaclo por la calle dc Valencia, n.• 146, por 
haber satisfecho otro recibo por el n.• 123 de la calle 
de Roma, que es el mismo local ;y. el mismo elemento 
tributariQ. · 

- Desestimar, por extemporanea1 la instancia 
de doña Hermínia Boig~s. viuda de Vives, sobre 
arbitrio de retre"tes sin inodora, correspondiente a 
la finca n." :ro de la calle de Frei.'\.-uras, impugnnndo 
Ja cuota liquidada durante el año 1939, toòa vez 
que la recurrente impugna dicha cuota en junio 
de 1946, alcgando que este inmueble ha estado do· 
ta do permanentemente del servi cio de ·water. 

. - Acceder a la instancia de don Juan Roé 
Vidal, sobre arbitrio de retretes sin inocloro, con 
'referencia a la finca n. o 35 dc la. calle de la .cruz 
Cubierta, con cfeclos a partir de r.• de enero de 1942, 

· y. a la dc doña Josefa Ramírez de Orozco, tambíén 
sobre arbitrio de retretes r $Íl1 inodoro, refetente a 
lru 'finca ñ." 23B clçl paseo del Entpètador Carlos I, 
acord{mdose la devoluci6n a la recurrente de la can· 
tidad de ;275 ptas., satisfechas en mas· por dícho 
arbitrio durnntc el a ilo de .1946, con cargo a la par· 
tida 43a del Fresupttesto· ordinario de Ingresos del 
aiio 1946. 
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_ Desestimar la instancia de los señores Mer
cadé y Casadevall, sobre la tasa de anuncies, cuerpos 
salientes y r6tu1os, que babía instalados en la casa 
n.o 40 de. la avenida de la Puerta del Angel, en 
cuanto se refiere a la perición de ~ baja de. dkhos 
c]ementos tributaries con respecto al año .!946, por 
baberse comprobado que los mismos no fueron reti
rados basta junio del presente año. 

SINDICATURA 

Enterarse· del auto dictado por el Tribunal Pro
vincial c1e lo Contenciosa Administrativa en el re
curso interpuesto por doña Teresa Massana Font
querni contra Ja s~ntencia del Tribunal Econ6mico 
Admïnistrativo Provincial, que desestimó el recurso 
por Ja misma presentada contra acuerdo de la Co
misi6n ~Iuuicipal Permanente, que la declarapa 
sujeta a la exacción del arbitrio sobre industrias 
basadas en la tolerancia la ejercida e~ el C<Meublé 
Flirtn, de su propied'ad, y, por tanto, oMigada a 
pagar el recibo de 780 ptas. que, con cargo al expre
sado arbitrio se Ie giró, cuya resoltteión se declara 
fume sin expresa imposici6n de costas, por ser favo
rable a los intereses municipales. 

- En~erarsc de la sentencia dictada pbr el Tri
bunal Provincial de lo Contenciosa Administrativa 
en el recurso contenciosoadministrativo, interpuesto 
por el Ayuntamiento contra sentencia del Tribunal 
Econ6mico Administrativa Provincial en el expe
diente sobre plusvalfa, iucoado por doña •María lffiró 
Balasch, por no ser susceptible de recurso, dada su 
cuautía. · . 

- Enterarsé del auto dictado por la Sala tercera 
del Tribunal Suprema en 'el recurso contencioso
àdmiuistralivo, iuterpuesto 'vor el Ayuntamiento de
Barcelonn contra resohtci6n del Jurado ~ Supetior 
de Exacciones Locales de rs de abril de ·1936, en 
reclamación promovida por la Compañía Barcelo
nesa de Elcctricidad sobre arbitrio de plusvalía por 
cuota de equivalencia, por el que se declara la úil
posibilidad de la reconstitución de los expedientes 
administratives tramitades por el extinguido Jurado 
Superior de Exacciones Locales, en los que recaye
ron sentencia en 5 de abril de 1936, extremo en el 
que se ratifica el auto dictado por el Tribunal de 
Barcelona en II de junio del año en curso; y, asi
misniO, se declara feuecido el recurso contencíoso
adtninistrati'!O que el Ayuntap¡iento de dich·a ciudad 
interpuso contra el acuerdo del .expresado Jurado 
de 5 de abril del referida año 1936, a que este pleito 
se rcfiere, por no ser susceptible de recurso_ de clase 
alguna. -

' 
- Aprobar la cuenta justificativa, presentada por 

el Jefe Jetrado del Negociada de Patrimonio Muni
~ipal, clon Javier de Mend01..a y Arias-Carvajal, de 
ltnporte 17 ,so6 ptas., percibièja por el mismo, y que 
ba sido destinada al pago de exceso de timbre, de-
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vengado por raz6n de la escritura de compra, por 
part~ de este Ayuntamiento, de la finca conocida 
por <<Torre Lloveta>l. 

IMPUESTOS DE LUJO 
Y DE RECAROOS FISCALES 

Aprobar a todos los efectes legales, y a fin 
de causar plena efectividad, administrativa a los 
acuerdos del Jurado dè Valoración del Impuesto de 
Consumos de Lujo~ el acta correspondiente, y se 
tengan por , a.plicadas, CO'll ' caracter defioitivo, las 
cuotas que en la misma se indican a varies estable
cimientos, como ' resultancia de _las respecti vas ~ctas 
de comprobaci6n que a los !t!ÍStnos fuero_n levantadas 
por los Servides de la Inspección General de Ha· 
cien da. 

- Aprobar la cuenta justificativa de un libra
níiento, de importe 900 ptas. 

- Enterarse, y se cumpla y haga cumvlir la 
sentencia del Tribunal Económico Administrativa 
Prot·incial, que revoca el acuerdo adoptada el elia 
17 de julio de 1945, en el sentido de que por el 
Gremio fiscal de Industria del Azúcar, y por el con
cepte de impuesto de consumes de lujo, seo pr~ 
ceda a la anulaci6n de la cuota de 6o,ooo ptas., 
señalada a la entidad social Massana Rocafort, S. A., 
y correspondiente al ejerciei9 de 1945, asignandole 
otra, cuya cuantía no sea superior a . 40,ooo ptas., 
por igual concepte y període indicada, reconocién
dose a la indicada sociedad el derecho a la devolu
cióu, de oficio, de la diferencia que resulte· a su 
favor, en virtud de la nueva liquidaci6n a practicar. 

- Estimar, en parte, eL recurso de al_zada inter
P.Uesto pot don Jesús Díaz López, en su calidad de 

· arrendatario del café-restaurante establecido en el 
apeadero del paseo de Gracia, contra la cuota que 
le fué confinnada por el Tribunal de Agravios del 
Gremio fiscal dc Caíés, Bares, Resturantes econ6mi
cos y Tabernas de Barcelona-centro; se revoque 
aquel acuerdo, y, en su lugar, se fije la cantidad 
de 14,000 ptas., por la que debera tributar aquel 
establecimiento para el presente ejercicio y PQr el 
concepte de impuesto de consumes de lujo. 

- Estimar el recurso iuterpuesto por doña :Mont
serrat Simqna Masanes contra el fallo del Tribunal 
de Agravios del Gremio fiscal de Cafés, Bares, 
Restaurantes econ6micos y Tabernas de Barcelona
centro, que confirmó la cuota que señal6, én el 
reparto para 1946-47, Ja Junta Clasificadora ·por 
el concepte de impuesto dê lujo; y que, consi
guientemente, se revoque y deje sin efecte dicho 
fallo, y, e11 sn virtud, sé fije en 6,ooo ptas. la que 
debera satisfacer la recurrente, por el estableci
mjento de su propiedad; instalado en la call~ de Vi
ladamat, n.0 rsS, al Gremio fiscal de referencia. 

- Estimar, parcialmente, el recurso de alzada 
inte~puesto por doña Margarita Naves Peña contra 

: 
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el fallo del Tribunal de Agravios del Gremio fiscal 
de Cafés, Bares, Restam·antes económicos y 'fa
bernas de Barcelona-centro, que confirmó Ja cuota 
que le hdbía señalado, en el reparto de 1946-47, la 
Junta Clasificadora del Gremio por el concepte de 
impuesto de 1ujo, y, consiguientemente, se revoque 
y deje sin efecto algnno dicho fallo, y, en su virtud, 
se fije en 40,ooo ptas. la cuota por la que debera 
tributar el establecimiento de su propiedad, insta
la<.lo en ' la aveuicla de José Antonio, esquina a la 
calle de Villarroel, 

- Desestimar la reclamací6n interpuesta por don 
Ram6n Canela de Pedro, en su calidad dê propietario 
del estabJecimiento sito en la vía Layetana, n.0 23, 
contra la cuota asiguada por el Tribunal de Agravios 
del Gremiofiscal de Cafés y Restaurantes de primera, 
que confinnó la asiguada para el presente ejercicio 
y establecimiento iudicado, y qu~, en su virtud, 
quedara finne y definitiva, a todos los efectos legales 
vigentes. 

- Desestimar, respecto al establecimiento ins
talado en Ja calle dc $anta Ana, n.0 8, el rect1rso 
interpuesto por don José Vila Vilar6 'Contra el fallo 
del Tribunal de Agravios del Gremio fiscal d~ Cafés, 
Bares, Restaurantes ecou6111icos y Tabernas de Dar
celona:centro, que confirm6 la cuóta señalada em el 
reparto por el concepto de impuesto de lujo, ejer
cicio 1946-47, y que, por lò tanto, quede firme y 
ejecutiva, a todos sus efcctos. 

- Desestimar la reclamaci6n formulada por do~ 
Antonio Rib6 Guiu COlllTa la cilota que le había 
sido sèñalaçla al establecimiento iU:stalado en la calle 
@e- Escndillers, n. 0 57, en el reparto del Gremio. 
fiscal de Cafés, Bares, Restaurantes económicos y 
TabertJas de Barcelona-centro para el ejercicio 1946, 
por cttanto la competencia_ de la Excelentísima Co
misi6n Municipal Pennanente eñ esta níateria viene .... 
lnilitada al hecho de la existencia previa de un 
agravio, desatendido por el Gremio en todo o en 
parte, requisito esencial que no se òa en el pre
sente caso. 

- Satisfacer el gasto ocasionado por la forma
ción de los doctunentos cobra:torios correspondientes 
al próximo ejercicio, en virtud de la modi'fi'caci6n 
de los tipos tributarios de la Contdbución territo
rial, y prevista en 8,ooo ptas.; aplica'udolo con cargo 
al cap. :l\."Vm del vigcnte Presupuêsto de Ensaftche, 
hoy Resultas por adicióp de 1945. 

- Deses!Jrn'ar la instancia presentada por el 
Presidente del Gremio fiscal de Industñas Lacteas, 
solicitando sean transf~ridos a dicho Gremio contri
buyentes que, en virtud de anteriores dísposiciones 
de la Administraci6n Municipal, figurau agrupados 
en otros Gremios fiscales. . 

- Anular y de.iar sin efecto el acta levantada 
por los Servicios de la Inspecci6n General de Ha
cienda, por el concepto de apertura de estableci
rnientos, a <<l'IInseo de Oriente», propiedad de don 
Jaime Algranato Curel, que tiene establecido en. 
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la rambla de Cataluña, 'n.0 14, por cuanto le es de 
plena validez la que fué extendida, a su favor 
en 12 de junio de 1935·' ' ' 

URBANIZACION Y RECONSTRUCCION 

Declarar sobrante de via pública el trayecto del 
torrente de Pomaret, en la manzana limitada por 
las calles del Doctor Ronx, Dalmases, Anglí y el 
paseo de 1a Bouanova, cuya adjudicación se solicita 
por doña Isab~ y don Francisco Sebr Bonastre y por 
los herederos de dot1 Rafael Pérez Samanillo ; . que 
por el precio de 4,362'05 ptas., se adjüdique a doña 
Isabel Sei."\: Bonastre la parceJa procedente de dicho 
trayecto de torrente, de superficie 128 metros cua
drados; que por el precio de 7,258'92 pias., se adju
dique a los berederos de don Rafael Pérez Samanillo 
una· parcelaprocedente, igualmente, del torrente de 
Pomaret, entre la calle de Dalmases y el paseo de la 
Bonanova, de superficie 213 metros cuadrados, y 
que por -·el precio de 3,203'30 ptas., ~e adjudique a 
don Francisto Seix Bonastre otra parceJa del mismo 
torrente de Pornaret, en el indicacio trayecto, de 
superficie 94 metros cuadrados: 

- Incoar exped1ente de declaraci6n de sobrante 
dc vía pública de una parcela de la calle de Or
tigosa, cuya adjudicación interesa doña Pahuira 
Mestre Rander, a fin de que, durante el término 
·de treinta días, púedan fornml.arse las reclawacio
nes pertinentes. 
~ -Someter a información pública, por el tér

mino de treinla días, el proyecto de supresión del 
pasaje de la Constancia y la conservación del pasaje 
de Aloy enclavados en la mazana limitada por la - ' calle de Guinard6, paseo de Maragall y calles de 
Juan de Ga.ray, Trinxant y Arzobispo Padre Claret; 
el proyecto de aperlur,a de una vía de enlace entre 
las calles de la Virgen de Gracia, Camps y Fabrés 
y La Torre ; el proyeclo relativo a una calle de 
enl.ace entre el paseo del Valle de Hebrón Y la 
carretera de Sa~ Cugat, y el proyecto de modifi
caci6n de chaflanes en la confluencia, de ~ la calle 
de José Garí (antes N.0 6 de la urbanización del 
pie de 'I'ibida9o) con la a ven ida del Doctor Andreu, 

. a fin de Citte, cuantas personas se- consideren .afec
tadas, fornmlen las obscrvacione5 o reclamac10nes 
que estimen pertinentes. 

- Eximir de subasta y concurso, por conside
rarse de caracter urgente, las obras de ampliaci6n 
de la Escuela 1\fasana, en el ex Hospital de la 
Santa Cruz.¡ que por el sistema de adminislraci6n 
directa se p-¡;.oceda .a la acljndicación de dichas obras, ' ' . bajo el presupuesto de 180,230'68 ptas., Y que se 
autoríce al ilustre scñor Teniente de Alcalde po
nente de Urbanización y Reconstrucción, para con
èertar la ejecución de las obras con la persona 0 

personas de las llamadas a fonnnlar oferta, que,. a 
su juício, reúnan mayores garantías de solvencJa, 
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dada la calidad de los trabajos que requieren la de
bida especialización en obras de caracter artística 
y arqueológico, figurando la cantid_ad o precio de 
Ja adjudicación cou cargo al cap. VIII, art. 3.0 , par
tida g!, del Presupuesto extraordinario de Obra~ 
de 1942-45· 

L Autorizar a don Francisco de Paula~ Alier 
Sanpera, propielario de la ññca, n. 0 8, de la call~ de 
las Arrepentidas, para que, cou arreglo al presu
puesto, montante 3,758'93 ptas., pueda proceder a 
Ja supresión del repartidor de-agua de :Moncada, Cll!

plazado en su dicha propicclad, trasladandolo, a sus 
costas, en el lugar fijado a tal fin; para su construc
ció~ en Iorrna subtcrranea. 

OBI.lAS PúBLICAS 

Desestimar la instancia presefltada por don 
, José ~I. • Blay Castillo, con la que solicita permiso 

para tener establecida una pucrta para salida de 
su finca a travé!:! del Parque Güell, por çarecer 
de fundamento las alegadones con que pretende 
apoyar su nueva solicitu~, Y, en consecuencia, que 
se le reitere la orden de que proceda inmediata
mente a suprimir la puerta que instaló sin autori
zación en la pared medianera de la finca de sn 
propiedad con el mencionada Parque, conmin~ndole -
con la imposición de las sanciones pertinentes, en 
caso de incumplimicnto; la presentada por el con
tratista don Agustín Aura Mauri, con la -que soli
cita que, cou motivo de la aplicahón de los ~umentos 
producidos pòr la rcglamentación nacional delRan{o 
de Coustrucción, sea'n revisados los precios de la 
contrai:a de que es adjudicatario, relativa a las obras 
de construèción dc un albañal, escàlinata y mure
tes de contcnción de Úerras en el pasaje de Espiell, 
entre la calle dc Jas 'Cicncias y el torrente del Car
melo, ~oda vez que la ejecución de la obra ha sido 
adjudicada con posterioridad al 1. o de abril de este 
año, y, por lo tanto, no procede la revisión deprecios 
solicitada de dicha contrata ; y la presentada por 
Publicidad~Vértigo, en la que solicita autorización 
para instalar, en un lugar de las ramblas,_ un quiosco 
artística para información de toda clase de espec
taculos, admisión de auuncios de prensa y radio, etc. 

- Requerir a don Juan Bonells Torres, como 
propietario del camióu, B-4514¡, para que satisfaga 
la cantidad de 3 ¡ 5 ptas., como importe y gastp del 
arbol que el día 5 dc octubre último derribó, con 
dicho vehiculo, en la calle de Muntaner, frente al 
n.• 396; imponiéndose, ademas, a di'cho señot, una 
multa de 200 ptas. por la infracci6n, cometida. 

-Pagar, fac;!uras, por importe de 2,546 ptas., 
correspondientes a materiales suministradòs a di
versas oficinas dcpendientes .de la 'Delegación de 
Obras Públicas durante la primera quincena de no
viembre de estc aüo. 

-Adjudicar, en virtud del concurso celebrada 
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al efecto, al mejor postor, don Francisco Closa Ale
gret, por 165,995'63 ptas., la ejecución de las obras 
de construcción de un altillo para la anipliación de 
dependencias de Ja Comisaría de Policia y de un 
local para la cst&feta de Correos en el edifi.cio de 
la Tenencia de Alcaldía del Distrito VII, apücan
dose dicho gasto a la part. 498a. del Presupuesto 
ordinario. 

-Adjudicar, cu méritos del concurso celebrada, 
al mejor postor, don Juan Poch L1anas, por pese
tas ï3,502'5~. la ejecución de las obras de reparación 
y couservación del edi'fi'cio de la Tenencia de Al
caldia del Distrito X, aplicandose el gasto de refe
renda a la part. 498a. del Presupuesto ordinario. 

- Procedcr, por la cantidad de 9,034'29 ptas., 
con cargo a la part. 498a. del Presupuesto ordinario, 
con toda urgenci.a, a la regularizacióu y reparacién 
de la puerta exterior del jardín del Palacio de Pe
dralbes que da accew por la fachada NE., llamada 
Puerta del fríncipe, así como al sumiuistro y co
tocaci6n de una claraboya en la entrada principal 
de dicho palacio. 
- -Efectuar, por la cantidad de S,o¡8'gr ptas., 
con cargo a la part. 503 del Presupuesto ordinari·o, 
CQn toda urgencia, las obras de reconstrucción y 
refuerzo de los cuatro pedestales que ::.irven de base 
a las estatuas que adornau la entrada principal del 
Palacio de Pedralbes, así coiuo los trabajos de des
montar y transportar el monolito existente en el 
parterre de la avenida del GeneraÍísimo Francò. 

- Destinar un crédito de 19,931 '57 ptas., -con 
cargo a la part. 19 del Presupuesto de Ensanch~ 
vigente, de confonnidad con el i11forme de Inter
veución, para que se proceda, por el sistema de ad
ministración y con toda urgencia, a la construc
ción de una ca bina para el transformador existente 
en ·el ex Pabellón del Estado, situado en el Parque 
de Montjuich, con el fin· de evitar la nota de mal 
gusto que daría su instalación actual una vez ter
minados los nuevos parterres que en aquel sector 
del Parque se estAn constm.rendo. 

- Desestimar Ja instancia presentada por doña 
María Jaumot Y1 doña ~[arfa Saujosé, en la que so
licitau sean arrancados dos arboles existentes frente 
a los garajes que construyen en la rambla de Volart, 
n. • 8 y ro, toda \lez que dichas señoras no 11an jus
tifica do que hayan solicitado permiso para cons
truir el correspondiente vado para paso de vehículos 
ni indicada garaje que podia motivar la necesidad 
de arrancar los dos arboles de referencia. 

OBJlAS PúBLICAS (ENSANCHE) 

Declarar, no habiéudose producido reclamadóu 
de clase alguna durante el plazo de exposición al 
.pública del oporluno expcdiente, sobrante de vía 
pública una parcela de terr~no, de extensióu super
ficial 56'8o m., situada en la manzana limitada por 



las call~ de la Travesera de Gracia, 'Napoles, Arzo
bíspo Padre Claret y Wellington (Sicilia), y que, 
por el precío de 7,740'50 ptas., se venda a don Juau 
Antonío Solsona Folch, en su justificada calidad 
de propíetario. · 
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hierros de los balcones de los tres pisos de 'dicpa 
casa, so ptas:-, mas el rec.argo ,del 20.0 por 10o sobre 
los derechos correspoudicntes, derechos y recargos 
que, en jtmto, ascíenden a la cantidad de n;•42 pe
setas; doña María Passola, la instalación de un 
rótulo en la finca n.o 274 de la calle de Roger de 
Flor, roo ptas., mas, el recargo del 200 por 100 
que ascienden a 448'os ptas. ; don Claudio Duch' 
un rótulo en la fachada de la finca n. 0 ro de la call~ 
de Ri bas, :too ptas., mas el recargo del 200 por IOO, 

-Declarar, no habiéndose producido reclama
ción de clase alguna duraute el {}lazo de ex{}Osición 
al pública, sobrante de vía pública una parceJa de 
terreno, 9e extensión superficial 28 m., situada en 
la manzana limitada por las calles de Freser, Navas 
de Tolosà, ~rzobíspo Padre Claret y Tàstilla, y que, 
{}Or el. precio de r 1526'45 ptas.', se venda a don 
Buenaventura Costa Font, en su calidad de pro
pietario colindante. 

· que ascienden a 6r8 ptas. ; don Miguel Llorens en ... _ , ' 

OBRAS PARTICULARES (ENSANCHE) 

Conceder a don Agus'tín Biosca la licencia de 
alquiler que tiene instada par~ el ahnacén de su 
propiedad, si to en la calle de Nnmancia, n.• 56 y sS. 

- Imponer~ por haber construído don Juan Ca
lero un altillo en la finca/ n.0 487 de la avenida de 
josé Antonio Primo dc Rivera, sin pr'evia obtención 
·del permiso, a dicho señor el recargo del roo por roo 
sobre los derechos correspondientes, recargo que as
cieu-de a la cantidad de 149'26 ptas., y no siendo 
legalizables las referidas obras, se requiera a dicho 
señor .para que, en el plazo de quínce días, presente 
planes autorizados de la construcción en sn estada 
actual, grafiando en elles las modificaciones a intro
ducir para adaptar dicbo altillo aJas disposiciones 
contenidas en el art. 132 de las Ordenanzas mu
nicipales. 

- Devolver, con carga al cap. vm, art. I.0
, par

tida 53a del Presupucsto ordinario de Ingrcsos àel 
corriente ejercicio, a don Juan Altisent 123'6o ptas., 
a que asciende la diferencia indebidamente satis
fecha por obras efectuadas en la finca n.0 206 de 
la calle de Prat <le Rull. 

- Imponer, por no haber dado cumplimicnto 
doña Margarita l\Iartí a un acuerd.o adoptada, por 
el que se la requcría procedi~se al cierre del solar 
de su propiedad sitq en la calle de la Travesera de 
Gracia, 11.0 350, 352 y 356, a dicha señota una multa 
dc 200 ptas., y que sc reitere la orden que le fué 
comunicada, previniéndola que, de no dar cumpli
miento a la misma en el plazo de quince días, le 
s~r{m impuestas las demas sanciones a que haya 
lugar; y lo mismo por lo que hace referenda a don 
Jaime Santomal respecto al 'cierre del solar de su 
propiedad sito en la calle de Galilea n.0 249; y a 
don F. Castanys, una multa de roo ptas., por el ·· 
solar de su propicdad sito en la· calle de la ReÚta 
Victoria, n.0 8. 

1 

- Im pon er, por haber hecho obras sin pcrmiso, 
a los señores que sigt1en, las multas qtte se espe
cifican: Doña Rosa Oliveras, en la finca n.0 187 de 
la calle de Pujadas, consistentes en repintar los 

la fiuca n.o 17 de la calle de Selva de Mar, abrir 
un portal y una ventana en fachada, 25 ptas., mas 
el reéargo del1 200 por roo, qlte ascieuden a ~7'25 pe
setas; Hotel Ritz, ((La Rosaleda)), eu la finca nú
mero 93 de la carretera de Sarrió, Tepintar las fa
chadas de dicha casa, roo ptas., mas el recargo 
del 200 por roo, q.ue asciendeu a 247'20 ptas.; doiia 
Rosa Gispert,• un. rótulo interior de r metro cua
drado en la finca n. 0 38 deli paseo de la Industria, 
so ptas., m{ls el recargo del 200 por· roo, que as
ciendeu a 139'os ptas. ; don RogeHo Castaño1 car
telera eh la fachada de la finca n . .,. rn de la calle 
del Con de del Asalto, 200 ptas., mas el recargo del 
200 por roo, que ascienden a 6r8 ptas. ; don En
rique Borras, etJlla ñnca n. 0 6 de la calle de Ribas, 
·reparar cinco repisas balcones' y pintar la fachada 
de dicha casa, 200 ptas., mas el recargo del 200 
{}Or roo, que ascienden a 988'8o ptas. ; don Manuel 
Torra Casanovas, en la finca n.0 7 de la ronda de 
la Universidad, instalación de una placa, roo ptas., 
mas el recargo del 200 por roo, que ascienden 
a 309 ptas. ; · dofia Mercedes Jordi, en la finca n.• 251 
de la calle de Provcnza, instalación de tma vitrina 
en la fachada, roo ptas., mas el recargo del 
200 {}Or roo, que ascicnden a 370'8o ptas. ; don 
Antonio Romaguera,., en la finca n.• 68 de la calle 
de la Cruz de los Canteros, construcci6n de. una 
valia, 200 -ptas., mas el recargo del 200 por roo, 
que ascienden a 741'60 ptas.; don Dolllingo Soria, 
en la :finca n.• 89 de la Travesera de Gracia, ins· 
talaci6n de tm toldo, so ptas., mb el recargo 
del 200 por,.roo, qt1e ascieudeu a 222'48 plas.: doña 
María Creus instala'cióu da un r6tulo en la ñuca I 

n.0 4 de. la calle de Vallbonrat, 2s ptas., mas el 
recargo -del 200 por roo, .que ascienden a 92'70 pe
setas; don Amadeo Arnaiz, obras en la finca nú
mero rr4 de la calle del Rosellón, 25 ptas., m~s 
el recargo del 200 por roo, que ascienden a 92'70 pe
setas; don Francisco Mora, en. la finca n.• 27 de 
la calle de Ricart, repínlar la fachada de dicha capa,· 
so ptas., mas el recargo del 200 por roc, ~ue as
cienden a r8s'4o ptas.; don José Viñals, una placa 
en. la. finca n.¡() 28 dc la calle de Sanjuanístas, 25 pe-
sctas, mas el recargo del 200 por roo, que ascicnden 
a 6r'8o'ptas.; don Auselmo Nogueroles, repintar un 
cuerpo saliente y un rótulo en la finca n.• 6 de la 
plaza de la Sagrada Familia, so ptas., mas el re
carga del 200 por roo, qué ascienden a 123'6o ptas.; 

- . . 
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don Juan Sabat, dos r6tulos luminosos en la finca 
n.• 592 de la avenida de José Antonio, zoo ptas., 
mas el recargo del 200 por 100, que_ ascienden 
a ¡4r'óo ptas. ; don R. Poch Viñals, una placa 
interior en la finca n.0 339 de la calle de Muntaner, 
50_ ptas., mas el recargo del 200 por roo, que as
cienden a 154'50 ptas.·; doña Rosario Serra, en la 
finca n.• 2 y 4 de la calle de San Roque, construir 
un cuarto en d lerrado y pintar la fa.¡:bada de toda 
la casa, so ptas., mas el recargo dèl 200 por roo, 
que asciendcn .a 26-;¡'65 ptas. ; don Pascual Seguí, 
un r6tulo en la fipca, n. o 8o de la calle de la DipU:
tación, 50 ptas., mas el, recargo . d~l 200 por J:OO, 

que asciendcu a 1.85' 40 ptas. ; don J. Raimi, un 
autmcio exterior en la' finca situada en la calle del 
Arzobispo P. Claret, ·esquiu a . a là de la Indepen
dencia, so plas., mús el recargo del 200 por 1oo, 
que ascieuden a 120 ptas. ; don Pedro S3jlt Planis, 
una placa interior·cn la finca n .0 452 de la .avenida 
de José Antouio Primo de Rivera, 50 ptas., mas el 
rècargo del 200 por 100, que ascienden a 139'35 pe
setas; doña Teresa Paternain, en la finca n.0 132 
de la aveuida de José Autonio Primo de _Rivera, 
dos toldos y dos rótulos, 200 ptas., mas el recargo 
del 200 por 100, que ascienden a 865'20 ptas. ;• don 
Quírico Cardona, en la fi'nca 11.0 37 de ·ta. calle de 
Puígxuriguer, un rótnlo pintado en la fachada, 
so ptas., mas el recargo del 200 por roo, que as
.cienden a r8s' 40 ptas. ; don A~stín Pasc~, re
pintar los cnerpos salientes en la finca n .0 126 de 
la calle do Freser, 25 ptas., mas el recargo 
del2oo por roo, que nscienden a 75 ptas.; don José 
'fur, en la finca l l.

0 30 del paseo del T riunfo, re
pintar los. bajos dc la fachada, so ptas., p1as el 
recargo del 200 por roo, que ascienèlen a 1o8'15 pe
~etas ; don AntQnio Ramos, dos escaparates y -un 
tabique en la finca 11.

0 27 de la ronda de San Pablo, 
zoo ptas., mas el recargo del 200 por roo, que as
cienden a 840 ptas. ; don Santos Pegu-ero, en la 
finca n.0 r34 de la calle de Aragón, repintar los 
bajos de la fachada y dos rótulos, so ptas., mas el 
recargo del 200 por roo, que ascienden a 160'68 .pe
setas ; don Vicente Ortí, en la finca n. 0 78 de la 
calle de Borrell, repintar unos r6tulos, 50 ptas., 
mas el recargo del 200 por roo, que ascienden 
a 123'6o ptas. ; Bodegas Destileriqs Lemann y C'Gm
pañía, dos rótnlos en la finca n. 0 97 de la calle del 
Marqués del Duero, 200 ptas., · mas el recargo 
del 200 por 100, que flscienden a 695'25 ptas. ; doña 
Mar{a Nebot Ferrero·, en la calle de Borrell, u.0 96, 
substituci6n de un rótulo, 50 ptas. , mas el recugo 
del 200 por lOO, que ascienden a r23'6o ptas. j . 

don N . Bover Gual'dia, Jma placa interior en la 
finca n.0 95 de la çallc. de Laforja, so ptas,; m{ls 
e1 recargo del 200 ¡)or 100, qtte ascienden a pese
tas 108' 1 s ; don José Cañellas, en la finca núme
ro 264 bis de la calle de Peclro I V, dos cuerpos 
salientes y im l'6tulo, 200 ptas., mas el recargo 
del 2oo por roo, que ascienden a 463'50 ptas.; y 
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Badía H:ermanos, en la finca n. 0 2¡0 de la calle 
del Consejo de Ciento, repintar dos rótulos y los 
bajos de la facbada, 100 ptas., mas el recargo 
del 200 por 100, que ascieuden a r82:3r ptas., y 
que se les requiera para que soliciteu la legalización 
de las rneucionadas obras, prcviniéndoles que, de 
no cumplimentar el acuerdo en el plazo de quince 
düts, les seran impuestas las demas sanciones a 
que haya lugar. 

OB~AS PA:RTICULARES (INTERIOR) 

Imponer al Banco de la Propiedad una multa 
de roo ptas., por haber efectuado unas obras en 
la finca n.0 25 de la calle de Anselmo Cla~é, con
sistentes en cambiar las cocinas de los pisos 1:.0 y 2.0 , 

puertas ·3."' y x.•, sin haber dado couocimiento previ(} 
a este Excelentísimo A}runtamiento, tal corno pre
ceptúa el púrrafo último del art. 206 de làs Orde
nanzas municipales. 

- Dar por legalizada la instalación de ~ ró
tulos, de 2 metros cuadrados cada uno, efectuada 
por la casa de juguetes Tic-Tac, en· la finca n.0 550 
de la avenida del Gencralísimo, prevío el pago de 
los derechos de permiso, que, recargados en un 
roo por roo, y con deducción 'de los aòonados, as: 
cienden a 206 ptas., y la multa de 25 ptas., por 
haber realizado la mencionada instalación antes de ' 
obtener el correspondiente penniso ; las obras 
réalizadas en el solar de la finca sin nl!mero 
de la calle de Raset, efectuaclas por doña Dolores 
Bretón, consist~ntes en la construcción de una torre 
de 12m. de f~chada, 8 m. de fondo y 5 m. de . .altura, 
r~tirada 2 m., previo el pago de los derecbos . de 
pertuiso, que, recargadps en qn 200 por roo; as
cienden a 326' 30 ptas., y la ruult,a de 2s ptas. ; 
la iusta1aci6n de un rótulo en valia, calle de la 
Travesera de Las Corts, n.0 2ï-3, esquina a la de 
Vilamur, n.0 32,·de 4 por x'ss, y otro de 3 por 1'5s, 
efectuada por don Manuel Tolosa, agente de pu
blicidad, previo el pago de los derechos de- permiso, 
que, recargados en uu 200 por 100 y con deducción 
de los abonades, asciendcn a 223'1o ptas., y la 
multa de 2S ptas. ; la instalación de un rótulo 
dc 30 por 0'40 m. de altura, efectuada en la tienda 
de 1~ finca n .0 r4 B de la calle de la nlaternidad, 
por don Francisco Reig, previo el pago de los 
dered1os de permiso, que, recargados en uu 
200 por 100, ascie,nden a 185' 4o ptas., y la multa 
de 25.ptas. ; la insta1aci6n dc un rótulo de 5 met-ros 
cuadt:ados, interior, y otro de 2 metros ·cuadrados, 
exterior, por o'os m. dc sal ida, efectuada por· don 

. Rolando §khumm en los bajos de~ la ·finca n.~ I4 B 
de la call o de la Matemidad, prcvio el pago d.e los 
derechos dc permisó, que, recargados eu un 
200 por roo, ascienden a I39'o5 ptas., y la multa 
de 25 ptas. ; el pinlado de los cuerpos salientes 
realizado en los bajos de la finca n.o 19 de la calle 
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del Con~e del Asalto por don Juan Pla, previo el 
pago de los derechos de penniso, que, recargados. 
en un llOO por roo, ascicnden a 139'b5 ptas., y la 
multa de 25 ptas. ; y las obras efectuadas en la 
·ñnca n.• z¡ )~ ll9 dc la calle de la Cera por dón José 
Sindreu Oliba, consi::;lcnles eu reconstruir el tcrrado 
y la escalera, prcYÍO el pago de los derechos de 
pemliso, que, recargados en un llOO por roo y con 
deducción de los abonados, asci en den a r81 '84 ptas., 
y la multa de ·25 ptas. 

::_Requerir al señor Sala para que proceda al 
derribo del altillo construítlo, de 3'30 por 4'30 m., 
de 2'30 111. alto bajo a1tillo y r''8o' m. luz sobre 
techo altillo, eu los bajos de la finca n. 0 23 de la 
call~ de la Boria, en el tl:rmino de quince días, a 
menos que, dentro del plazo señalado, solicite su 
legalización, acqmpañanclo planos. facultativos de 
las mismas' en su cstado actual, eD¡ los que se 
exprese graficamente las mo-dificaciones a introdu
cir, para adaptarlas a las disposiciones de las Or
denanzas municipalcs, previo el pago de los dere
ch~s de permiso, guc, recargados en un 200 por roo, 

.ascienden a g6'33 plas., y la multa de 25 ptas., por 
habcr realizado las obras sin solicitar el correspon-
diente permiso. 

- Legalizar el repintada de los bajos de la fa.
chada de la finca n.0 33 de la calle de Canteres, 
efectuada por doña :María Escola, mediante el 
pago de los derechos de permiso, que, recargados 
en un 200 por roo, ascienden a n'25 ptas., y la 
multa de 25 ptas. ; la construcc:ión de una cerca 
de precaución de 45 111., efectuada por don Antonio 
Tuset en la Travesera de La'S Corts, esquina a la, 
calle de Vilmmu, medi au te el pago de los derccj10s 
de permiso, que, rccargaclos en un roo por roo y 
con deducci6n de los abonadòs, .ascienden a pese
tas 466'71, y la multa de 25 ptas. ; la construcción 
de un cubierto pro\'isional de 3'so· por 2 y 2'30' m. 
de alto en la finca n .e. 17 de la calle de Francisco 
Giner, efectuada por don Jaime Coll, mediante el 
pago de los ~erechos de pertniso, que, recargaclos 

·en un zoo 1Jor roo, ascienden a 77'25 ptas., y la 
multa de 25 ptas. ; y la instalaèión de un, rótulo 
de o'7o por 0'25 m., efectuada por doña María Tos 
Bigorra en la finca n.~ 4 8 de< la calle de .Entenza, 

· previo el pago de los derec110s de permiso, que, rc
cargados en un 200 por roo y boniñcados en 
un so por roo, asrienden a 46'35 ptas., y la multa 
de 25 ptas., por haherla realizado sin el èorrespon
miente permiso. 

- Dar por desistida, por haberlo solicitado-den
tro dél término legal, a don Agustín Gutiérrez, de 
la construcción de un chalet de planta baja y un 
piso en la rambla de la 1\Iontaña, n. 0 is, y Torre 
dels Parda1st y satisfecbo los derechos de permiso 
correspondientes para tal con~trucción, le sean de
vueltos éstos, con deducción del 20 por roo, que 
ascienden a 49\'39 ptas., con cargo a la part. 53a 
del Presupuesto ordinario. 

\ 

. 
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-Verificar,_ ~stil~ando en lo menester el re
cur~o de repOSIC1Ól1 mterpuesto por don José y·. 
giñi Mafié y otros inquilines de la finca 11.• g8 d

1
e 

la calle del Conde del Asalto contra el acuerdo de la 
Excelentisima Comisión :Municipal Permanente de · 
e de octubre último, declarando ruinoso el referido 
inmueble, y sin que el citado acuerdo sea anulado 
nueva inspección por el àrquitecto municipal de~ 
signada al efecto, citando a las partes interesadas 
a fin de que por el mismo se determinen las obra~ 
que deben verificarse Cll la referida finca, a .Q.n de 
evitar el estado de ruina de la misma. 

- Imponer a don Luis Comellas Valentí la 
multa de 200 ptas. y dobles derechos por los dos 
motores, de r CV. cada uno, insti.llados ~in permiso 
en los bajos de la casa n. 0 26 de la calle de Sau 
~Iagín, los cuales fueron precintades, y, ademas, 
por contrave'nír· el acuerdo de la Excelentísima Co· 
misión :Municipal Permanente· de 17 de julio úl
timo, por el que sc le ordenaba suspender el fun
cionamiento de dos motores, ya .colocados en la 
propia finca, que causabau molestias al vecindario, 
y que por no haber dado cumpllmiento a la referida 
disposici6n fueron asimlsmo precintades. 

- Disponer, estimando en lo menester el recurso 
de reposición interpuesto por doña :Mercedes Viada 
Juncadella contra el acuerdo de )a ExceleutísÍ!tl11 
Comisión Municipal Permanente de 9 de julio úl
timo, por el que se le obligaha, dentro del término 
de quince días, a cercar el solar de su propiedad 
sito~ en. la calle del Secretaria Coloma, n.• 57 al 6r, 
se ap1ace el cumplimiento de tal obligación hasta 
tan to ·quede . mas poblado el sector que éste ocupa, 
quedatido en este sentido modificado el acuerdo re
currido, debiendo, por tanto, dejar siu efecto el 
acuerdo de 29 de octubre último y, en su cousc· 
cuencia, dar por anulada la multa en el mismo 
impuesta. · 

~Requerir a don Antonio Riera, propielario de 
la finca-señalada con el n.• 50 de la. calle de ,l\Ienén· 
dez y Pelayo, para que proceda al derribo de las 
dos últimas plantas, por no haber sido ejecutadas 
de conformidad con los planes .pxesentados opor· 
tunameute, y se lc ob1igue, ademas, a que la dis· 
tribnci6n interior de los pisos r." a 3.•, ambos in· 
clusive, se ajuste a lo dispneslo en las vigentes 
Ordenanzas municipalcs, advirtiéndole que, de no 
ejecutar lo que se le ordena, se proceder6 al derribo 
de las referidas plantas, a carg& del propietario, 
por las Brigadas municipales, )~ se le impondr6n, 
ademas, las sanciones cocrcitivas correspondientes. 

- Desestimar el recurso de reposición inter· 
puesto por don 1Íanucl Pérez de RozéS contra el 
acuerdo de la Excclentísima Comisióu ~Iunicipnl 
Permanente de fccha 30· de abril últhno, por euanto 
los dos cuerpos salicntes, uno de rS'48 metros cua
drados por o'o7 m., y otro dé ·n' 44 metros cuncl~a
dos por o'13 m., se hallan instalados en los b~J05 
de la casa n.• t6o de la calle de Muntaner, debtén· 
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dose estar, por tanto, a lo acordada por la ·propia 
Comisi6n en la referida fecha. 

_ Aplazar, estimando eu lo menester el recurso 
de reposici6n interpuesto por los señores doña Pilar, 
doña Carmen, doña )Ierccdes y don Antonio Viada 
Juncadclla contra el acuerdo de la Excelentísima 
Comisi6n l\Iunicipal Pcrmanente de 25 de septiem
bre último, por el que se les obligaba, dentro del~ 
término de quince días, a cercar el solar, propiedad 
de los meritades señores, comprendido entre las 
calles de El Escorial, Alegre de Dalt, Encarnación 
y San Luis, el cumplünienlo1 de tal obligación hasta 
•tanto quede mas poblado el·sector que éste ocupa, 
qneuaudo en este seutido modi1:icado el acuerdo 
recurrido. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Proceder a la adquisici6n, mediallte concurso 
pri\·ado, dc diecis{:is piezas de 20 m. de manguera 
de ¡o mm., de goma y lona, o bien de veintitrés 
¡¡ie~as de 20 m. dc manguera de ¡o mm., de lino, 
de presi6n rs atm6sferas nonnalmente, destinandose 
para satisfacer sn importe la cantidad de 19,500 pe
selas, con cargo a la part." 79 del Presnpuesto or
dinaria. 

- Accedcr a lo solicitado por doña Concepción 
de Lara y Urqui7..a, marquesa de Villamediana y de 
Casa-Fontanella, quien ofrece al Excelentlsimo 
Ayuntmnicnto la venta de una plullla de agua de 
:11Ioncada que surte la casa de su própiedad sita en 
la plaza de Palac1o, 11.0 3, por el- precio de 6,ooo pe
setas, y que el importe sca satisfecho con carga a 
Ja par~. 88 del vigentc Prcsupuesto·. 

-Situat en la J efa tu ra del Servicio de Instala
ciones 1\ltuücip~les de la Agrupaci6ti de Servic\os 
Industria les 25 ,ooo ptas., a j usti:fi.'car, destina das a 
la adquisici6n de materialcs necesarios para ia buena 
marcha de lÓs trabnjÓs, y, que por Stl urgencia 
deben ser abonados al contado, aplicandose èlicbo 
crédito con carga a la part. rr2 del Presupuesto 
ordinario. 

• 
COl\IPRAS 

Pagar los créditos a favor de los industri~es y 
comerciantes que han suministrado géneros al Ayun
tallliento durante la primera quincena del corriente 
111es de 11oviembre, que ascienden a 22,283'35 ptas. 

CULTURA 

Considerar resci11dido el contrato subscrito entte 
este Ayuntamicnto y don Magín Roset para el sn
ministro dc especies marinas con destino al Acuario 
del Parque Zoo16gico1 y fatultar al Administra
dor del mismo para que pu~da contratar con otro 
Pescador el servicio ahtdido. 

- Aprobar el presupuesto de 19,946'16 ptas. re
lativa a la erección de un monumento a Antonio 
Campmaur en el jardín interior del .antiguo edi.ficio 
dè Atarazanas, aplicaudose el gasto que los corres
pondientes trabajos supouen con cario a la par
tida 503 del vigcnte Presupuesto, y que se interese 
del arquitecta Jefe de la Agrupaci6n de EQ:ificios 
l\I unicipales se eucargue de con tratar la ejecución 
del busto que ha de coronar el mencionàdo monu~ 
mento. 

- Poner; con cargo al cap. x, art. 6.0
, part~ I2ç 

del Presupuesto extraorcfinario de Obras de 1942-45, 
a disposici6n de clon !sid ro Creus J aumot, Secre
taria de la Escuela 'Municipal ,de Música, la cantidad 
de r,soo ptas., a justificar, con el fio de poder~eguir 
atendiendo a los gastos extraordinarios que originau 
los conciertps, conferencias y demas actos culturales 
organizados por la Direcci6n de la aludida Escuela. 

- Librar, con cargo a la cuenta de Fondos es
pedales, 11Verbenas y Festejos>>, a don Ernestb Foyé 
Ferrer, Administrador del Arcbivo- Hist6rico d~ la . 
Ciudad, 9,¡68 y 3,200 ptas. para atender, respecti
_vamente, basta fines del corrien te año, a · diversos 
gastos relacionades c~>n el citado Archivo y al_coste 
de las emisiones de Radio del Institutode Historia de 
Barcelona. 

- Destinar, con cargo al cap." x, art. 6.0
, par

tida 12C, del Presupuesto extraoré!inario de Obras 
de 1942-45, .2,895 ptas., a la adquisición de trece 
instrumentos antiguos, con destino al Museo de Mú
sica, haciéndose efectiva la expresada suma a don 
Isidro Creus Jaumet,_ Secretaria de la Escuela de 
M(tsica, para su oportuna abono y jt1st!ficaci6n. 

-· Aprobar la cuenta justificada, presentada por 
don Isidro Creus Jaumot, Secretario de la Escuela 
de Música (Conservatorio Superior), relativa a la ' 
inversi6n de 1,874'99 ptas., que le fueron libradas 
para atender a los gastos de material, limpieza y 
afinaci6n pe pianos de la mencionada Escuela, du
r.ante el mes de octubre ; la presentada por el Admi
nistrador dc los Muscos Municipales de Arte, don 
Pedro Bohigas Tarrag6, relativa a la inversión de 
s,ooo ptas., que le fueron libradas para atender al 
pago de diversos gastos relacionades con los men
cionades ~Iuseos, y las presentadas por don Ram6n 
Bosch Torrent, Administrador del Parque Zoológico 
y Acuario, relativas a la inversi6n del importe de 
libramientos para satisfacer diversos gastos relacio-
11ados con la instituci6u de reféreucia, y que im
-portau, ro,oòo y 2o,ooo ptas. 

- Aprobar los presupuestos, de importe, en 
total, 86,103' 41 ptas., referen tes a diversas repara
dones a efectuar en distintes Grupos escolares, toda 
vez que el gasto que talcs obras suponen "J)nede 
aplicarse a la part. 341 del vigente Presupuesto. 

- Aprobar los presupuestos, de importe 22 ,88o' so 
· pesetas, referen tes a diversas reparaciones a efectuar 
en distintas Escuelas naciouales, con cargo a la par
tida 3p del vigente Presupuesto. 

• 
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CEMENTElUOS 

Encargar a la sastreria de don Lorenzo Illa Costa 
la confccción y suministro de dos capot~s de unifor
me de invierno, necesarios para los vigilan~es noctur
nes de Ccmenterios don Enrique Serra Segarra y don 
Juan Castells Serra, que carecen de dichas prendas 
dc vestir para prestar servicio-, debiendo ser de forma 
idéntica a los que actualmente usa el personal de 
dicha clasc y de tela de superior -calidad . e iguaÍ 
co1Qr a los que hoy existen, así como la confecci6n 
de cuatro batas para el personal que tiene a su cargo ' 
el servicio de :ficheros en el Negqê:i;do de Cemen
terios, y qne el importe del referido suministro, que 
ascicudc a r,200 ptas., se aplique con cargo a la 
part. 191 del Presupucsto ordiòario. 

- Aprobar el plano dc emplazamiento y valo
ruci6n de dieciséis solares de dimensiones 2 por 3'20 
metros, señalados con los n.• 58 al 73, inclusive, 
cmplazados en el departamento segundo del Cemen
terio de San Andrés, y. acordar· se conceda, a los 
que lo soliciten, el derecho funerario sobre los expre
sa<:los solares, mediante el pago del precio consig
nada en el referido ·esta do de valoraci6n. 

- Aprobar la ccrtificación, de 1211952'64 ptas., 
relativa a los trabajos efectuades paia la construc
ci6u de uuevas sepulturas y ob(aS. de conservaci6n· 
y reparaci6n en los distintes Cemen_terios, desde el 
día 7 de mayo hasta el s de octubre último, cuyas 
obras y scrvicios hau sido prest-ados por el Fome,nto 
de Obras y Con:;trucdones, S . A., y que el refêrido 
importe sen satisfecho con cargo a la -part .. 223 del 
Presttpuesto ordiHario. 

- Aprobar los créditos a favor de los siguientes . 
ind llSlTialcs y comerciante;:;, que han suministracio 
g(mcros a dcpendencias adscritas a. la Ponencia Mu
nicipal dc Ccmenterios dhrante la primera quincena , 
del corrien te mes de noviembre: Grírfi'cas CalmeU, 
por 250 ptas., y Quirós, por 3,000 ptas. 

BENEFICENCIA 

Aprobar, con cargo a la part. 293 del vigente 
Presupuesto, a don Valentín Giribets, 25.484'8o pe
setas, importe de su factura, relativa al suministro 
de pau para las ateuciones de la Colonia Industrial 
dc Nuestra Sciíora de Port; al mismo, con cargo 
a la part. 290, 26,368'ro ptas., por suministro de 
pan para las atenciones del Asilo Uunicipal del 
Parque; con cargo a la part. 320, a la Escuela 
dc Reforma Toribio Dura11, 39,190 ptas., importe de 
las estancias causadas por los menores acogidos por 
cueuta de estc Excelentísimo Ayurítamièñto durante 
el mes dc octubre pr6xímo pasado; con cargo· a la 
part. 321, al Asilo del Buen P~stor, 28;180 ptas., 
importe de la relaci6n de las estancias causadas por 
las menores acogidas por cuenta de este E:x:celen
tísimo Aynntamiento durante el mes de --.octubre 
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próximo pasado ; con cargo a 1a part. 29o, a Es
tartús, 34,678'35 ptas., suministro de carbón para 
el Asilo ~Iuni~ipal de~ Parque, y con cargo a la 
part. 293, al m1smo senor, 25,626'65 ptas., importe 
de su factura relativa al suministro ·de carbón para 
l.1 Colonia Industrial de Nuestra Señòra de Port. 

- Aprobar la cuenta justifi~ativa de la inversión 
dc 3,000 plas., que presenta ~1 Jefe del Negociado de 
Beneficencia Municipal, para atencioues de sosteni
miento del Dep6sito Municipal de Arrestades, y ·Ia 
de la inversión de xg,ooo ptas., que presenta el Pre
siclente de la Ponencia Municipal de Beneficencia 
para ser distribuíclas en donativos a centros e ins~ 
tituciones benéficas. · 

- Abonar, cou cargo a la part. 290 del vigente 
Presupuesto, · a Estartús, 34,678'35 ptas., importe 
de su factura, relativa al suministro de carbón'para 
las atcnciones del Asilo Municipal del Parque, y 
con cargo a la part. 319, al Tribunal Tutelar de 
Menores, de Barcelona, 19,887 ·ptas., importe de la 
relación de las estancias causadas por los menores 
miturales de esta ciudad, y acogidos por cuenta de 
este Exceleutísimo Ayuntamiento, durante el tercer 
trimestre del año en curso. 

- Aprobar la cuenta justificativa de 1a inversión 
de s,6oo ptas., que presenta el Jefe del Negociado de 
Beneficencia Munjcipal, para atencfoñe;; de $OSteni
·miento del Dep6sitq Municipal de Arrestados, y la 
dc la inversi6n de x6,666'66 ptas., que presenta el 
Jefe citado, para ser .destinadas al sostenimiento de 
la Guardería Infantil n." 2. 

- Abonar, con cargo a la part. .290 del vigente 
Presttpuesto, ·a don José y don Amado Mingrat, 
2,2r2 ptas., importe dc su factura, relativa a varios 
trabajos de fumistería, efectuado~ en el Asil? liíu
nicipal del Parque. 

- Abrir un concurso, entre los padres pobres 
de doce o uÍas hijos, naturales o vecinos de esta 
ciudad, para distribuir entre los mismos una suma 
de 6,ooo ptas., corresponcliente a la part. 315 del 
Presupuesto ordinario. Que en dicho concurso se 
conceda preferencia a los que acreditau mayor nú· 
mero de hijos menores viviendo en su corr.pañía, 
y denlro de tales circunstancias, los que acrediten 
hallarsc sin trabajo o ·enfetrnos. Que. para tomar 
parte en el concurso sera indispensable presentar 
los correspondientes certi:ficados de pobreza y ve· 
cindad, as( como fe de vida de los hijos, cuyos do
curuentos, por lo que se refiere- a los de competencia 
de este Ayuutamiento, seran despachados gratu_ita.
mente por el Instituto JYI.unicipal de Estadística, 
dado el car{tcter benéfico de aquél; y que, a los 
efectos de poder llevar a cabo _el antedicho reparto, 
quede .afectada Ja cantidad de 6,oop ptas. mencio
nada, para ser entregada entre las personas que 
resulten favorecidas. 

- Efectuar, en la ñnca conocida por «Can Puig>>, 
los trabajos necesarios para dejarla eu debidas con· 
diciones de poder albergar ·a los niños refugiados, 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

que en cualquier momento determinado sea pre
ciso; que dichas trabajos sean realizados en forma 
de destajo clirecto, y que el gasto que con ello se 
ocasione, y que alcanza la suma de 19,522'89 ptas., 
se baga efectivo con cargo al cap. VIU, art. -. 3.0

, 

part. 9· •, del Presupuesto extraordinario de Obras 
dé 1942-45· 

HIGIENE Y SANIDAD 
' 

Poner a disposición de dpn Ramón Cullell Reig, 
Director dèl Parque de F.armaciac Municipal, 2o,ooo 
pesetas, a justificar en s u dí a la inversión, . para 
quepueda adquirir al contada una partida de a1cohol 
neutro, necesario para las instituciones de Sanidad 
Municipal, cuya cantidad se aplicara a la part. 273 
del Presupuesto vigente. 

- Otorgar, accediendo a lo solicitado por don 
Jacinto Vergés Arumí, contratista de las obras de 
construcci6n de un pabellón de Patología Tropical 
en el recintÒ del Hospital de· Nuestra Señora del 
~far (Infecciosos), que se llevau a cabo-, una nueva 
pr6rroga con cankter irrevocable para terminar las 
indicadas obras, que finira el día 30 de diciembre 
del corriente año/ 

-Efectuar, bajo el presupuesto de I9,86o'39 
pe~etas, por destajo directo, las obras 4e ampliaci6n 
de la escalera lateral izquierda del Instituto Neuro
lógico Municipal, con el fin de dar acceso al terrada 
del piSo recienlemente construído, así -como la re
construcci6n 'de la claraboia, cuya cantidadse apli
cara al cap. VIII, art. 2.0, .part. 8."b, del Presupuesto 
extraordinario de"Obras de 1942-45-

- Ejecutar, bajo el presupuesto de 1,34-6' 56 pe- ' 
setas, por desta3o directo, las obras de reparación 
de lbs arrimaderos de azulejos y carnbio -de tubos de 
desagüe rotos del Dispensario Municipal de la Uni
versidad, cuyo gasto se aplicara al cap. VIII, art. 2.0

, 

part. s.•b, del Presupuesto e"~aordínario de ·obras 
de r942-45· 

- Destínar, con cargò .a la part. 273 del Presu
puesto vigente, 465 ptas., que es necesaria para la 
repa,raci6n urgente de la insta1aci6n frigorífica del 
Preventorio Municipal de Psiquiatria. 

- Pagar la cucnta certificada de Construcciones 
P.U.B.A., S. A., de importe rr6,504'2o ptas., por 
obras de albañilería en la construcci6n dè un cuerpo 
lateral en el nuevo Hospital de Nuestra Señora de 
la Esperanza, cuya cantidad se aplicara al cap. vur, 
art. 2.0

, part. a.•, der Presupuesto extraordin~io_ 
de Obras de 1942-45· 

- Pagar las facturas de las casas que siguen, 
con cargo a las partidas del Presupuesto que se 
indican, previa, en su caso, la aprobación de las 
tra.nsfcrencias en curso : Iustituto Llorente, de im
porte 423'55 y 648'30 plas., por suministro de pro
ductes farmacéuticos al Parque de Farmacia Muni
cipal, part. 265; don Antonio Verda~er, de 10,725 

• 

Y 14,355 ptas., huevos a instituciones de Sanidad 
Municipal, part. 272; Torrero y :M~s, S. A., Insti
tuto de Biología y Sueroterapia, Indnstrias Sani
tarias, S. A.; ]. Juan Sellas, S. en C.; Productos 
Químicofannacéu ticos, S .. A., y Laboratori os Alter, 
de importe, respectivamcntc, 642'8o, 2,819'25, 4,8J8, 
j,o33'75, 5,885'55 y 2,777'20 ptas., pot suministro 
de material sanitario, de laboratorio y productos 
farmacéuticos al Parque de Farmacia Municipal, 
part. 265 ; dofia Ros~ Lazaro Passada, de 4,844 y 
35,387 ptas., despojos y carne a ínstituciones de 
Sanidàd Municipal, part. 272 ; Industr}as Rigau, 
sociedad anónima, de 425 y 41586'20 ptas:, ropas 
a instituciones de Sanidad Municipal, part: 272 ; 
Industries Sanitarias, S. A., de 69o y 930' so ptas., 
por reparaci6n de material sanitario del Hospital 
de Nuestra Señora del Mar, part. 247 ;- Cotonifi
cio de Badalona, S. A., de 4,852 y 24,480 ptas . ., por 
suministro de .algod6n y gasa hidrófila al Parque 
de Farruacia 11unicipal, part. 265, y Comercial Nor
deste, de importe r,8s8'5o )1 5.484'50 ptas., carbón 
a instituciones de Sanidad Municipal, part. 2¡2: 

· - Aprobar la cuenta justificada, qu~ ha presen
tado el doctor Berlamino Rodrígue11 Arias, Director 
del Instituto Neurológico Municipal, de la 1nversi6n 
dc 3,769'20 ptas., que recibi6 para investigaciones 
cientíñ'cas y mejoras del Hospital. 

- Pagar las diecinncve facturas que se diran, 
de difere11:tes comerciantes e industriales que han 
suministrado, durante la segunda quincena del mes 
de octubre último, diversos géneros y materiales a 
instituciones de Sanidad Municipal, cuyas facturas 
Sl." detallau a continub.CÍ6n: De don José Ros, de . -

ros ptas., con cargo a la part. 273 ¡ d~ Viuda Sola, 
de 1,320 ptas., con cargo a la part. 267; de ·don 
Pedro Brosa, de 2,056 ptas., con cargo a la par
tida 2}3 ; de don José Ros, de 299 ptas., con cargo 
a la part. 261 ; de Graficas CalmeU, de 26S ptas., 
con cargo a la part. 263 ; de Llorens Castelló, de 
18o ptas., con cargo a la part. 273; de Graficas 
CalmeU, de 215, 1,2oo, 375, 2,750 y 2,900 ptas., 
con cargo a la part. 273; de la Ferreteria Roca 
l\Iatar6, de 480 ptas., con cargo a Ja part. 273; de 
la propia Ferreteria Roca ::'IIataró, de 200 ptas., con 
cargo a la part. 240 ; de don 11iguel CoiJ.esa, de 
8go ptas., con cargo a Ja part. 273; de don Pedro 
Brosa, de 2,373 y r,618 ptas., con cargo 'a la 'par
tida 273; de don César Azcona, de 1,350 ptas., con 
cargo a la part. r82 ; de la Sastrería El Reloj, de 
r8o ptas., con cargo a la lYtllt. r82, y de don José 
:Maria Solé, de 200 ptas., cón cargo a la part. 273. 
todas estas consiguaciones del Presupuesto vigente. 

ESTADíSTICA DE . ABA.STOS 

Pagar los crêditos a favor de los siguient~s in
dustriales y comerciantes que, por mediaci6n del 
Negociado de Compras, han suministrado géneros 
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a depcndencias adscritas a la Ponencia Municipal 
dc Abastos durante la primera quincena del corrien te 
mes dc no\·iembre : A Roca Rabell, r8o y rgo ptas. ; 
a Encuadernaciones Balmes, 20¡ ptas. ; a don Ole
gario Llorens Castelló, Iï5 ptas. ; a R. Oyarz(tn 
y Compañía, S. en C., 185 ptas., y a la Sastería 
El Reloj, 2,625 ptas. 
· - Disponer que el acuerdo de la Excelentísima 
Comisión Municipal Permanente, de fecha rs del 
pasado mes de octubre, que literalmente dice : 
<<1. 0 Que se autorice a don Juan Riera Puigdollers 
para que pueda sacrificar, en el Matadero General 
de esta ciudad, un promedio de basta cin~o reses 
cliariàs de ganado vacuno, previa la constituci6n, 
en la Caja :Municipal, de 2,ooo ptas. eh efectiva, 
o bien 2,500 ptas.~ en valores admisibles para la 
constituci6n de dep6sitos paca garantizar las obli
gaciones reglamcntarias y administrativas, ·de con
formidacl al ac uer do de 30 de diciembre de 1931. 
2.u Que la expresada coucesión quede subordinada 
a las posibilidades del local y personal de ma
tanza, a juicio del Administr_ador del Matadero; 
y 3. 0 Que la referida concesióu quede núla y sin 
efecto s i el referida industrial no ha constituído, 
en el término de treiuta días, a contar desde la 
fecha de la notificación, el depósito al- cual se re-

/ fiere el precedente acuerdo)), sea ampliada, en su 
punto primero, en el sentida que a continuación 
s<. ménciona: «I.0 Que se au.torice a don Juan Riera 
Puigdollers, como sucesor de su padre don Eudaldo 
Riera Puigdesens, pueda sacri:ficar, en el :Matadero 
General dc esta ciudad, tm promèdio de basta cinco 

- reses diarias de ganado vacuno, previa la constitu
ción, en la Caja .Municipal, de un depósito de 2~ooo 
pesetas en cfcctivo, o bien 2,500 pta~. en valores 
admisiblcs para la ronstitnci6n de depósito, para 
garantizar'las obligaciones reglamentarias y admi
nistrativas, de conformidad al acuerdo de 30 de 
diciembrc de I93L•> ' 

- Devolver a don Joaquín Casamitjana Artés 
el dcp6sito que, para garantizar la matanza de ga
nado caballar, constituyó en la Caja :Municipal, de 
importe Io,ooo ptas. nominales, por haber cesado 
eu la industria de abastecedor de cames de ganado 
cquiuo; cua! depósito se balla pendiente de cance
lación, sin estar afecto a reclamaci6n ·alguna. 

- Autorizar a don José Biurrum Echevarría, 
para c¡ue pueda sacrificar, como abastecedor de 
carnes, en el :Matadero, un promedio de basta diez · 
reses de ganado vacuno, previa la constitución, en 
lt> Caja Municipal, de un depósito de 4,000 ptas. 
en metalico, o bien s,ooo ptas. en valores adruisibles 
para la constituci6n de depósitos, para garantizar 

• sus obligaciones reglamentarias y :admini.strativas ¡ 
y a don Feclerico Nayacú Gasch, para que pueda 
sacrificar cicnto cincuenta cabezas diarias de .ganado 
lanar y cabrío, previa la constitud6n de un depó
sito de 3,000 ptas. 

- Adjudicar, examinada el único pliego reci-

• 
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bido en el concurso pública para la instalación de 
agua y bocas de riego en la nueva Estaci6n Re
ceptora dc Leches, clicha instalación al industrial 
don Casimiro Clos Dalmau, por el precio total de 
44,IS7'6o ptas., y que la expresada cantidad, im
porte de la instalación a realizar, se abone con cargo 
a las parts. 122 y 123 del Presupuest() ordinario. 

MEQCADOS Y COMERCIOS 

Efectuar, por administración, la reparaci6n de 
las gateras e:x:istentes en la cubierta del Mercado 
de San José,. como· as{ también algunos otros tra· 
bajos de precisa necesidad, y que el gasto que se 
seüala, dc 20,oao ptas., para ejecutar las obras tle 
refercncia, y cuya inversión de dicha cantidad se 
justificara oportunamente, se · apiique con cargo al 
cap. IV, art. 2.0

, part. 4."D, Obras en los Mercados, 
de1 Presupuesto extraordinario de 1942-45. 

TRAN'SPORTES 

Autorizar a Material y Obras, S. A., adjudica· 
taria del primer trozo de la~ obra& de transformación 
en subterraneo del Ferrocarril de Sarria, en cuanto 
es de competençia municipal, para que pueda ins
talar las vallas propuestas por dicha empresa, con 
a ~:reglo a las siguientes prescripciones: · a) Por lo · 
que se rcfiere a la valia a ·instalar' en la calle de 
Pelayo, la empresa peticionaria debera dé construir 
en acéra provisional, como ensanchamiento de la 
actual, en un ancha de I' so m., la cual debera 
ser levantada, una vez terminados los trabajos que 
exijan la subsistencia de la valia d_e precaución, de
jandose los pavimentes de .aceras y calzadas en 1:1 
misma forma y condiciones que actualmente pre
sentau. b) La valia debe'fa construirse con una 
altura mínima dc 2'20 m. sobre la rasalite de la. 
acera, utilizando 'inateriales de caract~r permanente, 
debiéndose pintar, en su Iado recayente a Ja vía 
pública, de un color uniforme, sin que pueda .servir 
de apoyo para publicidad de ninguna clase. c.) En 
las aberturas que deban pre~ers~ para la entrada Y 
salida de materiales para la ejecu~ión de las Qbras, 
sc colocaran puertas corredizas, las cuales deberAn 
permauecer sieuwre cerradas, a excepción del mo· 
mento en que deba entrar o salir a1gún ve1úcuJo. 
d) La Inspecci6n Facultativa Municipal fijara sobre 
el terreno la alineación e~acta en la que deber{l 
situarse la valla objeto de la presente autorizaci6n, 
así como la longitud ma::x:ima de la misma. ~)Esta 
valia de la calle de Pelayo debera ser retirada Y re· 
pueslos los pavimentes en sn estad~ actt1al cuando, 
a jurcio de la inspección mtUücipal de las obras, 
sc entiencla que no t=:s precisa la subsistencia de Ja 
misma, en cuyo caso la empresa adjudicataria de· 
bera reconstruir la actual pared de cerca del solar 

" 
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de la calle de Pelayo, en la misma forma y condi-
ciones que actualmente aparece construída. = Que 
por lo que se refiere a la valia que- se propone ins
talar en el vestíbulo subterr{meo de la estación. de la 
plaza de Cataluña, debera la empresa adjudicataria 
ponerse de acuerdo con la Compañía del Ferrocarril 
de Sarria, a fin de que se requiera a los concesio
narios de la avcnida de la Luz; para que sean le
vantadas las instalaçiones comerciales afectadas por 
dicha valia. = Que por lo que se bace ref~rencia 
a la valia propuesta en el andén lateral derecho, 
correspondiente. a los trenes del Ferrocarril de Ca
ta1uña, debera la empr~sa peticionaria solicitar la 
competente autorií'.ación de la Compañía. (!el Ferro
carril de Sarria a Barcelona, y atenerse a las con• 
diciones que esta sociedad fije para su auto~ización. 

PROPOSICIONES 

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

de Sanidad, don Lorenzo García-Tornel~ interesando 
que se deniegue a la Liga para la Protección de 
Animales y Plan tas la solidtud de recogida de perros 
con caracter \lnico y excl~tsiva, así como igualinente 
Ja subvención que, para tal fiu, p~dían; no obstante 
lo cuat, se antorice a la roentada Liga p;rra recoger 
animales en la vía pública, comunicando obligato
damc::nte, a la Tenencia de Alcaldía Delegada de 
Sanidad, la cuantía de los apreliendidos y estado 
sanitario de los mistnos, a los efectos de poder inter
venir rapidamcnte, si es necesflrió, por los ~rvicios 
pertinentes <.le estc Excelcntísimo Ayuntamientò, en 
evitaci6n de posiblcs pcligros para la salud pública ; 
que se desestime, asimismo, hi so licitud de · poder 
examinar la estabulación de animales en es1.a ciudad, 
por prestar ya el Cuerpo de Veterinaria :Municipal 
su cometido a entera satisfacción y maxima e'fi'cieu
cia, ya que, de lo contrario, significaria una intro
n~isión eu los Servicios municipales, y que se dé 
traslado del expediente, para su estudio e informe 
sobre las materi"as que sêan de sn exclusiva ·compe
tencia, a los Servicios' Técnicos y a la Guardia 
Urbana. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada especial de Deportes, accidental, don Lorenzo 
García-Tornel, interesando que los tr.ofeos que se 
concedan en lo sucesivo por la Corporación muni
cipal a entidadcs deportivas para premiar a los ven
cedores en sus respectivas cornpeticiones, sè ajust~n · 
n un modelo uniforme con caracteristicas especiales, 
que permitan l1istinguirlos con facilidad de otros 
premios de igual naturaleza que se otorguen por 
otras .entidades o particulares, y que para poder· 
elegir el modelo que se estime mas adecuado, se 
convoque un concurso" público, con arreglo a las 
bases que se aprueban. ' 

- Del ilustre seflor Teniente de Alcalde dele-

gado de Cultura, don Tomas Carreras Artau, inte
resando que, dando cumplimiento al e>,."tremo tercero 
del acuerdo adoptado por la Excelentísima Comisión 
Municipal Permanente en sesión de 5 de no,-iembre 
último, se celebre, durante la segunda quincena del 
corriente mes, en el Salón de Ciento de las Casas 
~onsistoriales y en el denominado ((Tinelbl, con s us 
dependencias anexas, una exposición de las obras 
mas importantes adquiridas por este Ayuntamiento 
con destino a sus Museos de Arte, o que han sido 

· objeto de recicnte restauración, y que, para atende~; 
a los correspondientes gastos de instalació~ de la • 
exposición dc refcreHèia, se habilite la cantidad de 
roo,ooo ptas., cou cargo al cap. x, art. 6.", part. I2c, 

del Presupuesto extraordinario de Obras de 1942-45. 
- Del ilustre señoi Teniente de Alcalde dele

gada de Obras Públicas, dou Domingo X.fuó Sans, 
interesando que el total importe de 64r;z39'32 ptas., 
a que ascieuden los trabajos para el establecimiento 
de un parque de estacionamiento 

1
de automóviles 

en el terreno del antiguo Pabe116n Internacional, 
situado en el recioto de l\Iontjuicb, cuyo proyecto 
fué aprobado por la Comisión :Municipal Permanente 
en sesión de 18 de junio último, se aplique el rema
nente existente en el c;ap. VIII, art. 3.0

, part. 9 ... , 
del Presupuesto extraordinario de Obras de 1942-45, 
a la que, eu su día, proce<lera reintegrar dicba suma 
en la próxima distribuci6n del superavit obtenida 
durante el ejcrcicio, o se tenga en clienta el rein
tegro, en caso d~ formularse un nuevo Presupuesto 
extraordinario de Obras; y que, para llevar a cum
plimiento el calendado acuerdo de r8 de junjo de 
este año, y ejecutar en la forma aprobada por el 
mismo las mcncionadas obras, se declareu las mis
mas exceptuadas de los tramites de suhasta, como 
comprendidas en el caso de urgencia prévisto en la 
;igente Ley Municipal y Reglamento para los con
tratos nnmicipales, previa observancia de los requisi
tos preccptuados en ambos textos legales, procedién
dose a la ejecución de los correspondientes trabajos 
por el sistema de admiuistración, dada la índole de 
los mismos, bajo la inspección directa del Servicio 
de Parques, a fin de que queden completarnente ter
minados antes de la celebración de pr6:ximos festi
vales deporti\'OS en el Esta"dio, e.vitando así que el 
estacionamiento y circulación de vehículos consti
tuyan obsHiculos para el transito y peligro./ êvidente 
para los peatones que concurran a dicbos festivales,-

- Del ilustrc señor 'rcniente de Alcalde dele
gado de Hacieuda, don ·Cuillermo dc Azcoitia, inte
resando que se otorgue al personal del Banco de 
Espa1ia en atención a los. servicios que- presta, una 
gratiÍic~ción de 3,500 ptas., la cual se abonara al 
Depositario municipal, para que realice la entrega, 
verificandose el pago con cargo al cap. xvn, articulo 
único, Imprevistos, del ' vigente Presupuesto ordi
nario de Interior. 

- De los ilustres sepores Tenientes de A1calde 
delegados de Hacienda y Gobernaci9n, don Gui- , 
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llermo de Azcoitia y don Luis d~ Olano, iñteresando 
que, para ocupar una plaza vacante de. recaudador 
de primera, sea nombrada el basta abora recau
dador de segunda don Martín Delclós Saguer, quien 
disfrutaní el haber anual de · 6, 762 ptas. y dem as 
derechos y deberes · reglamentarios. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegados de Hacienda y Gobernación, interesando 
que, para ocupar tres plazas vacantes de recaudador 
de Arbitrios, sean nombrados, a propuesta en ·terna 
del Jefe del Negociaçlo de Recaud~ci6n, don Juan 
ColOJ;ucrLuque, don¡JoséJuan~lorety don Eurique 
'I'orra Dadfa, los cuales percibiran el haber anual 
de 6,279 ptas. y clemas derechos y qeberes inherentes 
al cargo, y que los nombrad~s, antes de tomar po
sesi6n de s us car gos, deberan deposi tar~ en Arcas 
municipales, la fiauza que detemine la superioridad, 
la cual quedara, directa y exclusivamente, sujeta 
a las resultas <le su gestión. 

- Dc los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegados de Cultura y Gobernación, don Tomas 
Carreras Artau y don Luis de Olano, interesando 
que se tenga por convocada el oportuna concurso
oposici6n de car!l.cter restringido para la provisión 
de la p1aza vacante de contrabajo solista de la Or-

. questa Municipal, dotada en el Presupuesto vigente 
con el habcr anual de 7.475 ptas. y demas derecbos 
y deberes inherentes al carga~ y que se aprueben 
las bases por las que habra de .regirse el concurso-
oposici6n que se convoca. . 

- De los ilustres sefiores Tenientes. de Alcalde 
delegados de Rcconstrucción y Gobernación, inte
resando que se aprueben las actas cotres1X>ndientes, 
y que, para OCl1par doce plazas vacantes de Auxiliar 
técnico, sean nombradòs, en mérito de oposici6n, ' . 
don Juan Villoro Ageli, don Antorúo $abatés Na-
varro, don Salvador Bonaparte !forrens, don Juan 
1'orras Revilla, don Jsidoro Maj6 Presas, don Andrés 
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-
Nogucras Pera, don Uldarico Colomé Roca don 
José l\P Valiente· Pulido, pon Pedra· Ravetlla~ san. 
cbez, don Gabriel Gonzalez del Mllrco, don Enrique 
Llansó Dalmedo y don Francisco A. Alonso Andreu 
quienes percibiran el baber anual de 8,700 ptas. ; 
demas derechos y deberes inberentes. al mencionada 
cargo. 

- De los ihtstres señores .Tenientes de Alcalde 
delegados de Obraa Públicas y Gobernación, inte
resando que se tcnga por convocada el oportuno 
concurso para la provisi6n de dos plazas vacantes 
dc telefonista, dotada, cada una d~ ellas, con el 
haber atntal de 6, 762 ptas. y demas detechos y de
beres inherentes al cargo, y que se aprueben las 
~cljuntas bases, por las que habra de regirse el con
curso que se. convo~a. 

- Del ilustre sefíor Teniente de Alcalde Presi
dente de la Ponencia de Gobernaci6n, don Luis de 
Olano, interesando que se sirva acordar sea utilizado, 
a todos los efectos admin.istrativos, el padrón de ha
bitantes referido al 31 de diciembre de 1945, cuyo 
contenido es coincidente, según lo preceptuado, con 
la inscripci6n formalizada para el ((Registro-residen
cia,,, ordena do por la · Dirección General de Estadís
tica, y entrcgado y aceptado de conformidad por la 
Jefatura Provincial de Estadística de Barcelona. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Abastos, don Sebastian Vergoñós, intere

·sando que, con carga al cap. VI, art. !.0
, partida Per

sonal, del Presupuesto ordinario del corriente año 
de 1946, sc destine la cautidad de x,4Òo ptas., para 
gratfficar los trabajos e:xtraordinarios que los Ofi
ciales primera y tercera, .adscritos a la· Estación Re
ceptora dc Lechos, efectúen en 'los meses de no· 
viembre ,y diciembr"e del coniente año, lo, que les 
obliga a prestar servicio todas las tardes de los días 
laborables, ademús del que normal!nente vienen 
efectuando en boras de ofi.cinsr. 
\ 
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Publicaciones y dis posiciones oficiales 
Los diarios oficiales que a continuaci6u se con

- signau han pnblicaclo las inserciones de interés mi
nícipal que sc cxpresan: 

'' 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

DfA IS Dit NOVIb:J\fDRll:. - Anuncio del Ayunta
míento de Barcelona, sobre la subasta de l~s obras 
de pavintentaci6n de la calle de Viladamat, entre 
las de Valencia y Mallorca, y entre las de Rosell6n 
y París, bajo el tipo de sor, 720'82 ptas: 

DiA r6. - Anuncios del Ayuntamiento de Bar
celona, sobre los concursos convocades para la 
provisión dc las pla zas va cantes siguientes: Dos 
dc vigilante nocturno del Matadero; una de encar
gado de los motores y compresores del Matadero, 
y veinte de individues del Cuerpo de Extinci6n de 
Incendios y Salvameuto. 

Dh 2r. - Circular dc la Subsecretaría del ).Yli
uísterio de la Gobernación haciendo público~ los 
asllntos someticlos para estudio y aprobaci6n de la 
Comisíótl Central de Sanidacl Local en la sesión ce
lebrada el r8 de noviem bre de 1946, entre los cuales 
figura el proyecto el~ 11ueva urbanizaci6n de la av~
uida del GeneraHsimo y su zona de influencia. 

BOLETlN OFICIAL 
DE LA P.UOVINCIA DE BA RCELONA 

DÍA 14 DE NOVIF.MBRE. - Anuncios del Ayunta
miento de Barcelona, participando que, por extravío, 
solicitan duplicades de resguardes expedidos pòr la 
Depositaría .Municipal a nombre de don Dalmacio 
Rigal6s Clot, de·x,ooo ptas., y a la denominaci6n de 
<!on José Ram6n ?~Iolet, también de 1,ooo ptas., 
am!xJs para rcspond.er de las condiciones relativas-al 
régimen de ganaclo lanar cu el :ll-Iatadero. ' 

- Anuncio de la indicada Corporaci6n muni
cipal, manifestando que se balla cxpuesto al públlco 
el expeclientc dc declaraci6n de sobrante de 'vía 
pública de una parceJa de la Travesera de Gracia, 
cha!Mn a la calle de Napoles. 

- Anuncies del · mismo Ayt111tamieut<:r, partici
pando que doña Dolorcs Vazquez Martínez solicita 
un duplicadò der título de un columbario del Cemeu
terio del Sudoeste, extendido a nombre de don Ma
nuel Vazquez López, y que interesa lo mismo doña 

. I 
Enriqueta Gallart Martorell, de un titulo de un nicho 
del Cementerio dc Las Corts, librado a su mismo 
nombre, por h'abcr sufrído extravío ambos títulos. 

DfA 16. ~ Annncio del Ayuntanúento de Bar
celona, sobre la subasta de las obras de pavimenta
ci6n de la calle de Viladomat, entre las de Valencia 
y Mallorca, y entre las de Rosellóu y París, bajo 
el tipo de 501,720'82 ptas. 

DÍA 17. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona, parlicipando que, por extravío, solicitan 
un duplicado del título de un nicbo del Cementerio 
de San Andrés, librado a nombre de don Juan 
Viñas. 

DiA 18. - Estado demostrativa de las enfenne
. dades parasitarias e infectocontagiosas que han ata
cado a los animales domésticos de la provincia du
rante el pasado mes de octubre. 

- Anuncio del Ayuntamieuto de Barcelona 
Sobre la subasta de las obras de pavimentaci6n de 
lo calle de Cabanas, entre las de Vila y Vila y 
l\Iarqués del Duero, bajo el tipo de ro8,68g'19 ptas. 

DÍA 19. - Circular dc la Comisaría General de 
Abastecimien!os y Transportes poJ; la que se dictau 
norruas sobre adquisíción, sacrificio e industrializa.-
ción del ganado de cercla. • 

- Anüncio del Ayuntnmíento de Barcelona 
'sobre la subasta de las obras dc pavimentación de 

.Ja calle à e· Xifré, entre las de Valenda y Proyeuza, 
hajo el tipo de 84,969'05 ptas. 

- Providencia del Ayuntamiento citado decla
rando incursos en aprcmio a diferentès deudores 
morosos por el conccpto de multas por ·inftacci6n· a 
Ordenauzas 111U11icipalcs y Reglamento de Circula
ción, correspondienle al ejercicio de I94J· 

• DíA 20. - Anuncio del Insti tu to l\Iunicipal de 
la Vivienda, de Barcelona, sobre la subasta para 1a 
adjudicaci6n dc las obras de construccíón de setenta . 
y seis vivieudas protegidas en la calle de Perecamps, 
bajo el tipo de 4·349,019'62 ptas. 

- Almncios del Ayuntamie11to de Barcelona par
ticipando que se hallan cxpuestos a] público los 
expedientes relatives al proyecto de Ordenauzas es
pedales dc edificaci6n para el sector afectado por 
la uueva urbauizaci6n dc la avenida del Oenerali
simo Franco y de sus zonas de influe¡1cia, y ~1 de 
1:1 constrncdón de tttt torre6n en el edificio del 
Banco Vitalicio de Españ~, en el cruce del paseo 
de Gracia con la a~enida de José Antonio. 

.:.._ Providencias de la misma Corporaci6n cleda
rando incursos en apremio a diferentes deudores 

r 



788 

morosos de los Gremios 'fi'scales que se citan, de los 
recibos del pasado mes de octubre, por el concepto 
dc impuesto de consui11os de lujo (antes subsidio) : 
Cafés y restaurantes de primera; cafés y tabernas 
de Gracia ¡ cafés y tabernas de San :à-fartín y San 
Andrés, y cafés y tabernas de Sans. · 

DÍA 21. -Anuncio del Ayuntamiê'nto de Barce
lona exponiendo al público el expediente de reparto 
por contribución especial de mejoras por las obras 
de renovución del pavimento de la pJaza de Palacio, 
paseo de Colón y Puerta de la Paz. 

- Anuncios del Tribunal Provincial de lo Con
tenciosa Administrativa participando que han sido 
intcrpuestos los recursos siguiehl:es: -

Dc la Sociedad General ae Aguas de Barcelona 
y Empresa Concesionaria de Aguas Subterdmeas 
del Río Llobregat contra la resolución de alinea
ción y urbanizacióu de la avenida de1 Generalísimo 
Franco. 

Del Aytmtamiento de Barcelona contra la re
solución del Tribunal Económico Administrativa· 
Provincial, que re\·oca el acuerdo del citado Ayun
tamiento, adoptado en el expediente del arbitrio de 
plusvalía de doña Terèsa Cortés Easté. 

Del propio Ayuntamiento contra la resolución 
clel Tribunal Económico Administrativa Provincial, 
que revoca el acuerdo municipal sobre arbitrio de 
plusvalía, referente a don Juan Pedro Pons. 

Del repetido Ayuntatniento contra la sentencia 
del Tribunal Económico Administrativa Provincial 

. por la que, dando lugar al recurso de alzada iuter
puesto por doña Josefa J\Iansana Torres contra ei 
acucrdo c1e la Co111isi611 ~1unicipal Permaneote, de-· 
claró exento del arbítrio extraordim!rio de sanea
miento y limpieza de la zona de Ensancbe a la .casa 
n." 3 del paseo de San Gefvasio. 

De doña Carmen y don Manuel Fermentino 
contra el acuerdo dc la Comisión Municipal Per
manente de esta por 1~ que anuoció el concurso para 
la explotacióU: de plafones antmciadores instalados 
en· Ja vía pública, propiedad del Ayuntamiento. 

De la expresada Corporación municipal contra 
la sentencia del Tribunal E~nómico Administrativa 

; 
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-Provincial por la que, estimando la redamación 
formulada por don José Peret Travé contra la reso
lución dictada por el .Ayuotamiento de Barcelona 
referente al arbitrio <:le bebidas espirituosas y alc; 
h61icas, no se le impuso sanci6n alguna. 

DÍA. 22.- Anuncios del Ayuotamiento de Barce
lona participando que se hallan expuestos al público 
los expedicntes relativos al proyecto de ampliación 
del Hospital l\1unicipal dE; Nuestra Sefíora de la 
Rsperauza ¡ .declaración de sobrante de via pública 

· de una semiparcela del torrente de Mandrí, y de
claraci6n de sobrante de vía pública de una parceJa 
de la calle de Montevideo. 

- Provitlencia. del Ayuntamiento citado decla
rando incursos en apremio· a diferentes deudorcs 
morosos del Grcmio fiscal de Industrias del Azúcar 
por el concepto de impuesto de luj~ (antes subsidio), 
C<?ncerlado por el mencionado Qremio y correspon
dientc a la cuota gremial de los meses de marzo 
aJ agosto inclusive del corr.iente año. 

- Anuncios del Tribunal Provincial de lo Con
tenciosa Administrativa manifestando que, por parte 
del Ayuntamiento de Barcelona, han sido _Íllterpues
tos recursos contra las resoluciones · del ,Tribunal 
Econ6mico Administrativa Província!, declarando 
cstimadas las reclamaciones fonnuladas por doüa 
Pilar Torra Bellver, en expediente sobre plusvalía, 
y por don Juan Hacffer Botella, en expediente sobre 
contribuci6n especial de mejoras de obras de cons· 
trucción de la zanja para la vía. del ferrocarril en la 
avenicla de Roma, cstimando p-re:.;crito el derecho 
del Aytlntamiento para el cobro de. la cuota. 

DÍA 23. - Anuncio del Ayun(a¡piento de Bar
, celona sobre la subasta de las 'obras de pavimeuta

ción de la c:aUc de Napoles, entre las de Pujadas Y 
Almogavarcs, bajo el. t.ipo de 97.427:42 ptas. 

- Anuncio de la propia Corporaci6n mu11icipal 
participando que se balla e4l,)ttesto al público el 
proyeclo para declarar manzana industrial las dos 
que delimitan las calles de Freser, Industria, Gui
nard6 y Trinxant, y por las calles de Freser. 
Trinxant y Arzobispo Padre Claret, basta su in
tersccción con la de l~s Navas de Tolosa. 


