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GACETA -'MUNICIPAL 

¡\.ii9 x;xxm 16 de. dioiembre de 1946 NCun. 60 

Comislón Múnicipal Permanente 
El día IO de <liciembre de 194b celebr6 sesi6n 

la Comisión l\Iunicipal Pertnanente, bajo ia presi
dencia del excelentísimo ~ciíor Alcaldè accidental, 
don José Rihas Seva. Asístieron- tos ihlstres seño
resTenieute~ de AkatCle don G~tillenno de Azcoitia·, 
don Tomas Carreras, don Domingo Castellar, don 
Domingo Miró y don Sebastian Vergoñ6s. · 

Fucron adoptadpS' los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de Ja sesión anterior. 
- Aceptar la propucsta d~l e.Xpediente admiuis

trativo instruíd(} 'por el iluslre -señor Tenien te de 
Alcalde doti Domingo :!\liró Sans al agente de Ar
bitrios don Florentina Ferno'lndez Rodríguez, consi
delindoie incurso eA dos faltas graves, 1.m~ de 
desobediencia a sus superiores jerarquicos, del apar
tada d. t<de las faltas graves)) del art. to¡ del Regla
mento General de Emplcados, y otra de cdnasisten
cia a1 servicio por mas de cinco días sin haber pre
sentada cxc~tsa ni justificaci6nn, del apartada f del 
propio artículo, y que se sanciÒrien dichlls faltas con 
la destituci6u del incu)pado, con su expulsi6n -del 
Cuerpo de Empleados' Uunicipales y pérdida de 
todos los dercchos adquiridos, salvo lo dispuesto en 
el Estatuto de Clases pasivas, -de acuerdo con lo 
dispuesto en el ~rt. !13 del aludido Reg1a1nento, 
debiendo, en cumplimiento de lo ordenado en 
dicho precepto, darse cuenta del acuerdo ad~{ltado 
al Exceleutísimo Ayuutamiento Pleno.. 

- Aprobar Ull oficio del ilustre señor Secretario 
sometiendo .a la aprobación el extracto de los acuer
dos adoptados por la Comisión Municipal Perma
nenta durante el tercer trimestre del corriente afio, 
Y remitirlo al excelentísimo señor Gobernador civil 
para su inscrci6n en el Bolet! n. Oficial de l.a- PrtnJÜt

cia d:e Barcelona. 
- Enter.nrse dè unos oficios de la Diputaci6n 

Provincial de Cadiz y dc la Asociaci6n de la Pi"ensa 
de Granada transmítieudo a Ja Alcaldía acuerdos de 
pésame col! motivo del fall~cimieyto de do}! Eduardo 

)!arquina, y e..'presar la gratitud a dicbas corporn
ciones ; asimismo, se acuerda, oídas las explicacio
r.es del ilustre señor Teniente de Alcalde delegada 
dc C1.1ltura, don Tomús Carieras Artau, que presidió 
l:.l represcnlaci6n êlel Ayuntamiento. que acudi6 al 
acto del scpelio del eximio poeta, hacer constar en 
acta el agradecimiento de la Corporaci6n municipal 

· por Jas atenciones dispcusadas por el Ayuntamiento 
de ~Madrid a la r~presentación mmlicipal de Barce
lona, y, asimismo, al Exçelentísimo Aytmtall1iento 
de La Coruña por las disposiciones adoptadas, por 

las que se tribntaron delicadas honras fúnebres al 

caclaver del insigne poeta al tücar tierra española 
en .dicha ciudad. 

-_:_ Enterarse .. para su cnmplimiento, de tlll oficio 
del Jefe del Servicio de Ejecutorias dêl Tribunal 
especial para la represi6n de la masonerfa y el CO· 

munismo, remitiendo certificaci6n de la sentencia 
recaída en la causa seguida al funcionario municipal 
l\iariario Doménech Busca. 

- Enterarse de un oficio del Presidente interina 
de la Junta de Éstudios de Enlaces ferroviarios, 
transmitiendo Orden de la · Direcci6n General <\,e 
Ferrocarriles, Trati.vías y Transportes por Carretera, 
por ia que se acept~ la dcsignaci6n del ilustte señ'br 
'l'eniente de Alcalde deleg~do de UrbaniÜlción y 

Reconstrucci6n, don Carlos Tria~ Bertran, para 
formar parte dc la Junta Local de Enlaces ferro
viaries, el cual podra actuar asistido por el inge
niero Jefe de la Agrupaci6n de Vialidad, don L uis 
Jara Urbano. 

- Acceder, a un oficio del Obispado solicitando. 
la cesi6n dl! una nave del Asilo del Parque para ins
talar, prO'\-'ÍSionahnente, el tempto parroquial de San 

Félix Africana, en principio, a tal petición, pasando 
la comunicaci6n y su informè al Negociado de Pre
supuestos 'para que redacte el acta de cesión ·me
diante las clausulas que la Alcaldía estime perti

nentes. 
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' ..... Acceder a un oficio del Presidente del Comité 
de la Zona segtmda del Instituto de Censores ju
rades dc Cuentas solicitando autorizaciÓn para ce
lebrar, el día Iï de los corrientes, en el Sa16n de 
Ciento, el acto solemne del juramento de sus afilia
dos, cu presencia dc los Di.rectores generales de Con
trihuci6u sobre utilidades y Régimen de empre.'\as, 
y de Banca. y Bolsa. 

- Disponer, vistas unas solicitudes del Secre
t~rio general dc El Mw~d.(J Dep'ortí'Vo, ofreciendo a 
la Alcaldía la prcsidencia de honor del XXIV Gran 
Premio J ean Bouin, solicitando autorizaci6u para 
la celebt a~i6n de la prueba el dia 1. a de euero pró
ximo, l<ll coucesión de un trofeo y la iustalación de 
tribunas para la llegada ; agradecer la atención y 
accplar, en nombre del excclentísimo señor Alcalde, 
Baróu dc Tc.rradcs, la presidencia de honor de la 

·¡lmeba, la que se autoríza en cuanto sea de com-
pctencia municipal, facilitandose el· material de or
namentacióu solicitado, facultandose a la Oficina de 
Ceremonial ,para la adquisición de una copa. 

- Acceder a un oficio del Presidente del Real 
Club de Tenis del Turó solicitando la colaboración 
del Ayuntamiento para el Concurso Internacional 
de Tenis de Navidad, facilitandose material de or
uamen taci6n ; facultar a la Oficina de Ceremonial 

·para la adquisición de una copa, y subvencionar Ja 
pr~.teba, dado su caràcter internacional, cón la can
tidad de s,ooo ptas.. que sera hecha efectiva cou 
cargo a la part. 530 del vigentè Presupuesto, cuya 
subvenci6n podra ser elevada basta la cantidad 
dc 101000 ptas., Según sea )a concurrenç::ia efect\va 
de tenistas extra nj eros que tomen parte en ·la prueba. 

- Acc~der a un oficio del Secretario d-el Club 
Nataci6n Barcelona solicitando la 'concesi6n de un 
troíco para la XXXVII Copa Navidad, facultandose 
a la Ofic:ina de Ceremonial para la ·adquisici6n del 
mismo. 

- Acccder a un oficio del Director del Colegio 
de la Imnaculada solicitando autorización para ce
lebrar, en el Parquc de la Ciudadela, una carrera 
ciclista, el dí a 12 de los corrientes, a las tres de la 
tarde, en enanto sea de cmnpetencia municipal, po
niéndo¡¡e en conocimieuto de la Jefatura de la Guar
dia Prhana, ·a los efectes de establecer el pertinente 
scrvicio de vigilancia. 

-:- Concecler, ante una comunicaci611t de la reve
renda Madre superiora del Instituta de Adoratrices• 
solicitando una subvención, .en compensaci6n a su 
labor benéfi.ca y social1 cÓn · caracter extraordinario 
y por una 5ola ve~, una subvenci6n de 4,ooo ptas., 
que scra hecba efectiva con cargo 3lla part. 530 del 
vigente Presupuesto. 

- Acccder a una comunicación del Presidente 
del Grcmio de Óptica solicitando la co:1,1strucción de 
tm tablndo para-. los actes que organiza para el 
cHa 13 de los corrientes, con motivo de la festividad 
de su patropa, Santa Otjjia. 

G AC ! T A M U N l C t P A l Í> E B A R C"R LoNA 

- - Dirigir un telegrama a S. E. el J~fe del Es
taclo patentizando la adhesi6n de la Corporación nm
nicipal, al frcnte de la ciudad., a consecuencia da 
la manifestaci6n celebrada en el día d:e boy, reite
randola, asimismo, al Capitan General de la regi6n 
y felicitanfló al Gobemador civil por la brillant~ 
del acto. 

-Facilitar, a propuesta 5iel ilustre señor doctor 
don Lorenzo García-Tornel, material de ornamen
taci6n para el acto de .. la cotocación de la prilllera 
piedra de la capilla que las Reverendas Madres Re
ligiosas· E~clavas proyectan erigir en la calfe de Ma
llorca, n. 0 234, siempre que. la ·misnla sea. colocada 
dcntro dc los Hmitcs que las · vigentes Ordenanzas 
autorizan para la edificaci6n ptiv~da. 

- Hacer constar, a propuesta de la Alcaldia, 
en acta -el profundo sentitniento de la Corporación 
municipal por el repentino fallerimient; del inge; 
niero don Francisco Javier Marquina Borra, Subse
éretario dc Obras Públicas, que con sus dotes per
sonates, su laboriosidad y sus profundos conoci· 
mientos lécnicos, se supo captar profuñdas simpa
tías en los componentes de esta Coq>oración mtmi
cipal, en iU continuo trato como Director general 
de la R. E. N. F. E., Pr~sidente · de la Junta de 
F~tudios de Enlaces ferroviarios y mas tarde como 
Subsecretario de Obras Públicas_, haciendo suyos y 
mejorando las iniciativas y proyectos municipales 
en materia de Enlaces ferroviarios, basta conseguir 
su aprobaci6n definitiva por el Ministerio, en re• 
ciente fecha, demostrando así stt amor a la ciudad 
y como alto cxponente de su laboriosidad y com
petencia, poniéndose el presente actierdo en cono
cimicnto d~l Ministro de Obras Pijplicas, como tes· 
timouio de sentido pésame de la ciudad por la pér
dida de tan ilustre hombte público. 

- Otorgar, a proimesta de la Alcaldia, una sub· 
vención de :2,ooo ptas. a la ]tmta de damas que or· 
ganiza las fiestas de Santa Barbara, Patrona de la 
Artillerfa, como cooperación al acto que con tal 
motivo proyecta celebra; 3t beneficio de la Residen· 
cia de Viudas y Huérfanos del Ejército, haciéndose 
efectiva dicha cantidad con cargo a la part. ~30 del 
vigente Presupuesto. 

PLUSVALIA 

Fijar como firme y definitiva la cuot~ de 31'38 pe
setas que debe satisfacer don Ram6n Garcfa Juvés 
con motivo de 1~ transmisión de do¡ninio realizada 
a su favo~ de tm inmueble sito· en la calle del 
Aguila, n..ó 31, en substituci6u· de la de :2,221'31 pe· 
setas, procediendo la anulaci6n del tal6n que se 
ha lla en la Agencia Ejecutiva, ' sín perjuicio de los 
dcrechos c¡tlc a la misma correspondan, en considc· 
raci6n de e'dstir uua duplicidad de imposici6n deutro 
del período ímpou.ible. 
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- Fijar como firme y definitiva ·la ~uota de 
g,Sr2'25 ptas. que, por arbitrio de plusvalia, debe 
satisfacer don José Carné Oliveras, en relación a 
la transmisi6n de dominio, por herencia, a su favor 
de rí2 de unos tesreuos situados en esta ciud~d, 
en la avenida de Icaria, n.• 238 al 250, y, en con
secuencia, anular la cuota provisionalmente liqui
dada de 15,665'10 ptas. 

- Dejar sin efecte la cuota del arbitrio de pll.ls
va!ía girada a don Rafael Amadeo Pisat Montero 
y hermano~, y .a -don Amadeo· Pisat Laverriere, por 
no habcr transmisión de dominic alguna, y, en coil
secuencia, .annlar la indicada cuota provjsionabnente 
sefialada de 778'05 ptas., correspondiente a un . 
terreno en San Andrús· de Palomar, lindante con 
Ja avenida n."u I, y archivar el expediente. 

- Desestimar la instancia presentada . por don 
Eusebio Baranguer EstiUes, )~ fijar, por tanto, como 
firme y definitiva la cuota de 3,344'21 ptas. que 
ba de satisfacer dicho contribuyente por la trans-

, misión de dominic a su favor d.e un inmueble si
tuado en el n.0 43 de la calle de Mariano Aguiló. 

- Fijar como firme y definitiva ht cuota de 
4ï's6 ptas. que ha de satisfacer doña Cannen Ba
dosa Gaspar por la transnrisi6n de dominio a · su 
f:.vor de 2/ 3 del inmueble de la calle de Agullós, 
u.• 83, y Badosa, en atención a ser ésta la cuota 
resultante de babersc tenido eu cuenta la liquidación 
que la fecha inicial del período imponible arrancaba 
del 10 de julio de I939· . 

. ....:. I<'ijar como firme y defin.itiva la cuota. de 
2,595 ptas. que, por arbitrio de plusvalía, debe sa
tisfacer don Martín Alonso Arnaiz, en relaci6n ·a 
la transmisi6n de dominic, por herencia, a su favor 
del inmueble situndo en la calle de Cerdeña,- n.0 321, 
y, en consecuencia, anular la que con caracter pro
visional se había señalado, de importe 3.4¡2'r5 ptas., 
y quedando con ello atendida 1~ alegación primera 
del rect1rreute, desestimandÓse su reclamación en 
~us restanles alegaciones. 

- Fijar en 159'95 ptas. la cuo~ a satisfacer por 
don Domingo Berenguer Solana por la transmis16n 
de dominio a su favor de un inmueble situado en el 
pasaje de Planell, n. • 19 y 20, en atenci6n a ser 
ésta la cuota resultante de haberse tenido en cuenta 
eu la liquidación la verdadera fecha de transmisión 
anterior. 

- Fijar en 1,124 y II4'I3· ptas.' las cuotas a 
satisfacer por doi'ia Concepci6n Catalli. Quadrat por 
la transmisión de clominio realizada a su favór de 
los inmueblcs sitos en las cal1es de Zaragoza, n.? 9.5, 
Y Navata, 11.0 6, respectivamente, por haberse te
tliclo en cuenta en la liquiclación la existencia de un 
censo con dominio clirecto que gravaba el inmueble 
primerameute clescrito y tratarse de tma transmi-
sióu entre.parlres e hÜos. . 

- Fijnr en ~ ,228'26 ptas. la cuota- a satisfacer 
por doña 1\[ercedcs ::\lérida Pelcort por la trànsmi-

.... 
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sión de· dominio a su f:wor de un inmueble situado 
en la calle de Euriquc Granados, n.0 ¡6, en- aten
ci6n·a ser ésta la cuota resultante òe haberse tenido 
en cuenta en la liquidación la nueva fecha de traz{s
misión actual, osca la verdadera, y las deducciones 
legalcs por razón de cantidades- satisfechas en con
cepto de mejoras y el 4 por roo de Ensanche. 

- Fijar como flrme y definitiva la cuota de 
739'05 ptas. que, por arbitrio de plusvalía, debe sa
tisfacer' don Arluro Mas Ortiga, en relación a la 
transmisión de dominic, por compra, a su favor del 
inmueble situac1o en' la calle de Casanova, n. o 122 
bis, y, en co11secuencia, 811Ular 'Ia provisionalmente 
liquidada dc 2.464'85 ptas., en atención a haber 
satisfecho durante el período'imponible diversas can
tidades en concepte de contribuciones especiales y 
por recargo extraordinario del 4 por 100 de En-. 
sanche sobre contribución urbana. -

-Desestimar la im¡tancia presentada por don 
José l\1." Borras Feliu, y fijar como firme y defini
tiva la cuota de 942'90 ptas. que debe satisfacer 
doña :\Iaría Feliu ;\!agriña por la transmisión de 
dominic realizada a su favor de un inmueble sito 
en la calle del Berlinés, por falta de personalidad en _ 
el reclamante y, a mayor abundamiento, por no 
habcr aportado durante el período de alegaciones 
escrito ni documento alg-tmo en que se desarrollasen 

· los íundamentos legales por los cuales se opone a 
la cuota Jiquidada. 

- Fijar como firmes y clefiuitivas las euotas 
de 2,6oo'o51 20 y g8'9o ptas: que, por arbitrio de 
plusvalía, clebe satisfaccr doña Carmcn Viladoms 
Casadejust, en rclaci6n a la transmisión ae dominio, 
1ior herencia, .a su favor dc los .. inmueb1es sitos en 
las calles de Floridablanca, n.0 64, Radas, n.0 75, 
y 'Santísima TrinidacLdel Monte, n. 0 6 B, desesti-· 
mandose la interpretación hecba por la recurrente 
def R. ·D. de 3 de noviembre de 1928, por apartarse 
de la que rectamc:nte y de una manera constante 
Yiene d{mdole la Administraci6n municipal. 

- Desestimar la instancia presentada por don 
Esteban Mundet Pifcrrcr, fijando, por tanto, como 

.firme y deiinitiva la éuota de 183'ro ptas. que ha 
àe satisfacer don Estebau :i\Iundct Coderch por la 
transmisión de dominio a su favor de un inmueble 
situado en la avenida del Gencralisimo Franco, nú
mero 666, en atención a no ser de procedencia acce
der a la rcclamación formulad:í por el interesado, por 
estimarlo. así el organisme competente en la materia 
de la reclamaci6n. · 

- Archivar el expediente incoado a nombre de 
cloña Eulalia 'Flo Guitart, dada la imposibilidad de 
conocer los dalos neccsarios para practicar la liqui
dación coNe.spondicnte a una transmisi6n de la que 
no existe cdnst:Ancia alguna. 

- Anular Ja cnota provisional comunicada a 
cloña Montserrat Solé Guardia, por cuanto no ha 
existido en realiclad transmisi6n de dominio alguna 
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que la motiYc, en atención a bsberse ténido. en 
cuenta In rcdamación fonnulada por la interesada, 
si11 perjuicio, tótlo ello, <le que la cuota dinranante 
de la incoación del pre:::c.nte expediente sea comuni
cada al yerdadcro adquirente de la porcion de finca 
que se tran::;mitb, don ~ntonio ~omaguera illot:ISO. 

TASAS FISCALES 

Devolvcr, con el fin de dar cumplimiento a la 
sentencia del 'I'ribumtl Econó1Ï1ico A~lministrativo 
Provincial, clc 31 de jnlid de 1945, res-olviendo un 
recurso fonnulnclo por don Isidro de Peñasco Carn
poso!, sol re 1<1 tasa 1le prcstaci6n del servicio de 
conscrvación y li!l1J)icza -dc akantarillado .referen te 
a la finca n.0 12 dc la callé del Ph10, g6'6o ptaS'., ' 
cuyo rcinte~ro se ordena en la expresad~ sentencia 
con rcferencia a las cuota!>c -liquidadas por dicha 
tasa dc prcstacióu de s~rdcio durante los ailos 1939 
y 1940, con cnrgo a . la part. 6ztt del Presnpuesto 
ordinario. 

- Dar dc baja a doña ~Iaría Amat Riera 'de la 
taga dc prcstación del sen·icio de ·conservaci6n y 
limpieza dc alcantarillado rorrespoudiente a la finca 
dc la calle dc Laforja, 11.

01 
Iog. por cònstituir dupli

cidad ind~bida, ya qu~ estc irtrnueble tributa por la 
tasn dc sane&mic:nto y limpieza de la zoua de En
sonche, y a partir de 1.

0 de enero de 1947 debe 
rectificnrse Ja ba:-c imponible cle 3,¡oo. ptas." por la 
ren la q nc proclnce actua lmentc de s,88o ptas., ha
cién clotiC a di eh o fin las rcctiii¡;adones que procedan. 

- Acccclcr a lns instancias qtle, sobre, la tasa · 
de prcstaci6n del. sct\'ÏCÍO' dc sancamiento y Jitn~ 
pieza de la. zona tle Ensanche; han presentado don 

· Ram6n S5nchcz 1\Iiguel, de la calle "de Garcilaso, 
n .Q ·148; don l\Tiguel y don Santiago Lloveras Alou 
y cloiin Joaç¡uina Uovcras Botey, de la avenida de 
Milans del Dwch, esquio~ a la cnlle de Vilamarí; 
don Ram6n I!lotats Poms, de la calle de Tamarit, 
u:o 188; "cloña IYom1c Klein, de la calle de París, 
11.0 :wS; don Domiugo Latorre, de la prolongaci6n 
de la calle dc Vi1.caya, sin número~ don Joaquín 
LloYe;as y doña Ana Roig, dc la calle de Lepanto, 
n. 0 298; doiïa ~Iaría Rernal Agttilera, de la calle 
de Cucnca, n. 0 ·r, y don José Xogucra Vilaplana, de 
·la calle de ?\Ia{1rid, 100. 

- Acceder a la insta11cia de don l>Iatías Roca 
Soler, sobre arbitrio de ascensores y montacargas, 
con respecto a la fiitca n.Q r;ir de la calle de Lauria, 
acordfutdosc la devoluci6u al reclamante de la_can
tidad dc s6o ptas., pagadas indebídamente durante 
los años TC)45 y Hl46, aplicaridose esta cantidad a 
la part. ss e del Presupucst() ordinatio, éesestitnan-. 
dose, 110 obstantc, In pctici6n déÍ recun~cnte en 
cua u to Mlicita sc ::~cuerde la devolución. de 84o ptas., 
toda vcz que los recibos ligui"dados dttrante los 
expresados años, dc 420 ptas. cada uno, estan de 
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acuerclo con los elcmentos tributaries que posee el 
contribuyellte reclama,nte. 

-:- Desestimar la instancia de don Francisco 
Prats Planas, sobre las tasas anuncios permanentes 
y cuerpos salientes, relativas al piso principal de 
la casa n.0 17 de la rambla de Capuchinos, por la 
cual impugna el rccurrente las liquidaciones practi
cades por las expresadas tasas de aproveèhamientos 

. espcciales, alegando que los elementos tributarios 
que las han motivado eran propiedad del doctor 
Bort6s, al cual lc babíà subarrendado el expresado 
piso, acord{mclose, -no o~stante, la baja de los pa
dronés corrcspondientes de las referidas tasas rela
tivas al año 1947, por baberse c,omprobado que ac
tualmente no existen ya los elementos tributarios 
que motivareu las liquidaciones que se impugnan, 
pero mauteniendo cou toda su integridad las cuotas 
liquidaclas durante los años 1945 y 1946. · 

- Dar de baja a Pub li Cinema, S. L., sÒbre la$ 
tasas de anuncios permanentes· y cuerpos salientes 
refcrentcs al local que ocupa en el paseo de Gracia, 
n. 0 57, de las cuotas liquidadas por ammcios per
mnnentes, por haberse cqmprobado que viene tri· 
butando cste local por anuncios 1uminosos y en la 
forma (Jtte le corresponde, manteniéndose, no obs· 
t!inte, la liquidaci6n que se practica por cuerpos 
sr.lientes, por un importe total de 127'50 pesetas 
anuales. 

- Desestimar la instancia de doña Oarmen Soler 
Heras, sobre la tasa de cuerpos sa1ientes, refereutc 
a la tie11<la que ocupa, como sucesora deM. Franco, 
en la calle cie Fernando VII, n.0 49J toda vez que 
la ,cuota liquidada pàra 1\)46, de- importe 231 ptas., 
qtíe Ïlll.J)Ugna e11 su instancia, se ha liquidado de 
acucrclo con Ja Ordenanza fiscal reguladora de la 
cxpresada tasa, la cunl .fué e.."Cpttesta al público y 
aprobada en tiempo Y' forma legal. 

·- Acceder n la instancia de clon ¡José Cañisa Do
mingo, sobre arbitrio de desagües a la vía pública, 
con referenda a la finca n. 0 92 del paseo del Trinnfo, 
acord6ndosc la baja del cargo que sc liquida desc1c 
I.0 de enero del año 1945, reintegrando al recla
mnnte la cantidad de 6o ptas., satisfechas inèebida
mente durantc el expresado año, apJicandose esta 
cantidad a la part. 41 del Presupuesto ordina_ri() de 
Ingresos del año 1946. 

- Desestimar la instancia de don José .Manuel 
Ganzer, sobre arbitrio de desagües a la vía pública, 
refereute a la finca n. 0 52 de la calle de :Niuntaner, 
por la cual solicita se le excluya del padr6n del 
arbitrio, alegando que han desaparecido los cana
lones dc desagüe, toda vez, que, si bien es cierla 
esta alcgaci6n, existen no "obsfan~ los orificios de 
desagüe, y mientras éstos subsistan procede maD;
tener cón toda su integr.idad la cueta que se 
liquida. 

- Desestimar la instancia de çloña · Micaela 
Franquesa, sobre arbitrio de retretes no inodoros, 

. r 
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con referenda a la finca n. 0 186 de la calle de Aribau, 
por la cual solicita la reclamante la baja def cargo 
liguidado durante el año 1945 y que se practique 
una nueva 'liquidación por un solo retrete sin iu
odoro, toda vez que durante este año desaparecieron 
dos de los tres que figuraban en el padr6n ; esta 
misma petic~ón se fonnu16 durante el año 1945, 
r después de practièada la inspecciésn y comprobar 
que no existía Ï11sto.laci6n completa de retretes con 
inodora, se desestim6 la petición de la_ recurrente, 

· Jiquid{mclose para el año 1946 uno s61o de los e-xpre
sados elementos tributarios; por lo tanto, confir
¡uaodo el acuerdo adoptado por el N egoèiado en 
El año 1945, sc mantiene con toda su ;íntegrida<J. la 
liquiclación practicada por este 'motivo sobre el re
ferido inmueble. 

- Acceder a la instancia de doña Josefa Serra 
Nualart, sobre arbitrio de retretes sin inodoro, con 
respecto a la finca n.0 196 de la calle de Urgel, en 
el sentido de acordarse la baja del cargo que se 
liquida por csle inmueble con efectos a partir 
dt! 1.0 de enero de 1947, manteniendo, no obstau te, 
la ·Jiquidación practicada dtirante el año 1946, por 
baberse comprobado, por una inspecei6n de 20 del 
corriente mes, que si bien se estan realizando obras 
para la transfonnaci6n de_ este sérvicio, todav.la no 
han sido instalados los retretes con inodoro, a excep
ción de. un · solo local que funciona con caracter 
norm11l, practicandose, antes dc liquidarse la baja 
para el aüo 1947, ltna nueva inspecci6n·, para com
probar la' instalaci6n total o parcial de este nuevo 
servicio. 

- Acceder a la instancia de Uni6n de :Maqui
naria para CalÚdo, S. A., refer~ute a arbitrio sóbre 
111otores que tiene instalados eu la caUe de .Beren
guer de Palau, n. 0 32, acordandose la baja de los 
cargos liquidaclos· durante el año 1946, de inlporte 
490 Y :no ptas., respectivamente, por dup1icidad 
de tributación, practic{mdosc dnrante el referido año 
una liquidaci6n diferencia de 55 ptas., debiendo 
reintegrarse a la sociedacl redamante la canfidad 
de ;oo ptas., aplicúndosc esta cantidad a la par
tida ssb del Presupuesto ordinario. 

- Acceder a 1a 1nstancia de don Eulogio 8aenz 
1'orras, òbraodo en calidad dc Gerente de la socie
dad Gordevil, S. A., sobre arbitrio de inquilinato, 
referentc al Joca) que ocupau en la casa n.0 rr2 del 
paseo de Gracia, acord:í.ndose la baja de las 1iqui
òaciones practicadas · desde r .0 · de abril del año 1945 
Y declararlo èxcnto de tributaci6n, por baberse com

,probacjo que es un lòcal destinido ex'dusivamente 
a usos industrinlès, mantehiéndose, no bbstante> la~. 
liquidacio11es practicadas con respecto al enarto tri
mestre del año 1944 y primer trimestre del año 1945, 
toda vez' que de los documcÍltos aportados $(!'" ha 
compro bado que llasta r. 0 de abril de. dicho año 1945 
no empezaba, a tributar por la contribuci6n: in
dustrial. 

, ' 
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PRESUPUESTOS 

Proceder a la incautaci6n, en la cuantía de pe
setas 1,087, del depósito de 1,500 constituído por 
don Francisco E scofet, en la Depositaria MUl1.icipal, 
para responder de posibles irregularidades o defrau
daciones, con arreglo al apartado 2.0 del art. so de 
In Ordenanza fiscal n. o 40, para llevar a cnmpli
miento la sanción impuesta por el ilustre señor Te
niente de Alcalde delegado de Hacienda, Presidente 
del Tribunal de Arbitdos Indirectos, y. que la men
cionada cat1tidad sea entregada al Secretario de dicho 
Tribunal,' don José Carda Domingo, para proceder 
a la liquidaci611 del expccliente. 

- Devo1ver a A. E. G., rbérica de Electrici
dad, S. A., seis Títulos de la Deuda 1\funicipal de 
Barcelona, serie B, 4 r / 2 po~ roo, emisión 1917, n.ú
meros 308525, 268938 'Y 39, 281363, 287593, 288oo8, 
y seis Tftulos de la misma Dcuda, 4 r / 2 por 1oo, 
emisión 1905, n.• 3240 y 9525 al 29, por 6,000 ptas. 
nominales, cuyos doce Títulos constituían el depó
sito n.0 so del Libro de la Exposición, efectuado 
en 22 de septiembre de 1927 por dicha sociedad para 
responder de la iostalaci6n de unas bombas ele
vadoras de agua en los s(¡tanos del Palacio de Al
fonso :X:III. 

-Adquirir, con el fio de que - se instale una 
de ellas en las oficinas de Recaudación radicadas 
èn el edificio de là calle de' Aviñ6, en donde - fun
ciona en Ja acttialiclad la Secci6n de Hacienda. Mu-

. nicipal, y otra en el'Negociado de Recaudación de 
la calle de Pujaòas, de A. Solèr Capdevila dos arcas 
modelo ReJos Especial, Serie B, con uno y dos 
depaliamentos, respcctivamcnte, por la cantidad 
de 1o,ooo ptas.' cada una, todo in~luído, y mercancía 
puesta en las o:ficinns municipales, aplicandose 
las 2o,ooo ptas. a que asciende tal gasto al capí
tula v, art. 1.0

, part. 6, uHabilitación de los locales 
de la Sección de Hacienda, , del Presupuest6 extra
ordinario de Obras 1942-45, donde tiene cabída. 

- Pagar diversas facturas de ' materiales sumi
nistrados a diversas oficinas dependientes de la 
Ponencia de Hacienda. 

-Abonar el reciho presentada por la Previsión 
Nacional, Compañía dc Seguros contra el robo, de 
importe 8, ¡90' 45 ptas., por la prima de seguros co
rresponòientes al pcríodo de tUl año, que comienza 
en 24 del corricnte mes, de la póliza contratada 
por el Ayuntamiento de Barcelona con di~ha Com- · 
pañfa para prevcr el robo y robo con violencia en 
las dependencias dc Rccaudación y Arbitrios Indi
rectos dc los caudales municipales en ellas deposi
tados, así cónlo de los cobradores o transportadores 
de fondos, aplic!llldose dicba cautidad a Ja part. 147 
del vigcule Presupt1csto. 

- Aprobar las facturas prese11tadas por la So
ciedad General de Aguas dc Barcelona, S. A., re· 
lativas a iustalaciones efectuadas durante los meses 
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de agosto y septiembre últimos en las viviendas de 
los • grupos de ca'sas oaratas ((Eduàrdo Aun6SIJ . 
((Bar6n dc Vivern y e<}Iilans del Bosch», por un 
importe de 135 ptas. en el primero de dichos grupos, 
dc 540 y 270 ptas. en el segundo y de 1,620 ptas. 
en el tercero, pudiendo ser satisfecho el total a que 
ascienden las expresadas factuxas, de 2,565' ptas., 

. con cargo al èap. IX, art. 2.0
, par~. roa del. Presu· 

pucsto extraordinario de ohras 1942-45. 
- Comparecer, por el Procurador municipal a 

quien por turno corresponda, dirigido por .don An
tonio Flo.rensa, J efe letrado del N egociado de Pre• 
supuestos, en representaci6n del Ayuntamiento, 
como coadyuvante, y, en ~u caso,. 'como demandada, 
en el recurso contenciosoadministrativo interpnesto 
por doña Carmen y don :Manuel de Fennentino Si
ñudo contra el ac\.1erdo de la· Excelentisima Comi
si6n Municipal Pennanente de s de agosto último, 
por el que se anunci6 el concurso para la explota
ci6n de pla fones anunciadores instalados en la vía • 
pública propiedad del Ayuntamiento. 

IMPUESTO DE ·LUJO 
Y QECAQGOS .flSCALES 

Disponer que, por haber .sido liquidada regla
mentariamente el acta levautada por los Servicios 
dc la Inspecci6n General de f.facienda a don Emilio 
Robres Vea, por el consumo registrada en el bar 
de su propiedad, ,!ie la calle del Cardenal Casañas, 
n. 0 7, sujeto a1 impuesto ç!_e lujo, no procede acceder 
a lo por clicho contribuyente solicitado, sin perjuicio 
de 9-ue, en su eH~. pueda iustar la devoluci6u de los 
ingresos que resulten indebidos, a consecuencia de 
los que praclic6 después de 'liquidada la meritada 
acta. 

- Desestimar las reclamaciones formulades por 
la Casa Galicia, domiciliada en la rambla del Centro, 
n. 0 30) principal; pór doña Dirmen F-errer Serra, 
dc la calle de Cabañas, n.0 so, y por don Joaquín 
Bruguera, en su calidad de propietario del estable
cimicnto denominada Merendero El Recreo, contra 
las cuotas señaladas por el Gremio fiscal de Cafés, 
Bares, Restaurantes econ6micos y ':tabernas de Bar
celona-Centro, por cuanto la competencia . de la 
Excelentísima Comisi6n Municipal ~~rmanente eu 
esta materia viene limitada al hecbo de Ja existencia 
previa de un agravio,- reqtúsito esencial que no se 
da en los casos citados. 

- Disponer que, como resó1uci6n a la reclama
ci6n plentcada por los Gremios fiscales de Cafés y 
Rcstaurantcs dc priméra, y de Cafés, J?ares, Res
ta\trantes ecouó~nicos y Taberri'as ~e Barcelona
Centro, con caracter general, y por don Placido 
O)lé París, propietario del bar-restaurantc Porta 
Coeli, situaclo en el Morro del Dique del Este, con 
caracter individual, respect~ a la clasifi.caci6n por 
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dichos Gremios fi.scales de los industriales del ra 
establecidos . en la zona portuaria de Barcelona 

010 

a los efectos de la exacción dei impuesto de 1~· Y 
ccdido por el Estado a los )Iunicipos españoles JO, 

. d , se 
declare, en v1rtu de la Ley de Bases de Régimen 
Local de I 7 de, juli o de ~945 1 y de los ~rts. 54 y si
guien tes del Decreto por el que se aprueba la or
demtción provisional dc las Haciendas locales, bieu 
hecha dicha clasificación y se tenga:n por firmes y 
definilivas las cuotas '(}ue no fueròn reclamadas 
oportnnamente, orclcuandose a dichos organismos 
greminles, en f~erza de los preceptos legales vigeu
tes, el ctmrplimiento de cuanto se. dispone por el 
Estaluto de Rccaudaci6n, en relación con las inci
dencias de ésta, en to~os s us pènoclos y gxados; 
que el acuerdo sea notificada, a· todos los efectos 
legales, a los reclam antes y, ademas, al ilustre señor 
Prcsiclenle dc la Junta de Obras y Servicios del 
Puerto de Barcelona, en atento oficio. 

-_Anular y dejar sin efecto el'acta levantada, 
en 9 de mayo de 1945, por los Servicios de la Ins
pecci6n General de Hacieuda, al comercio de tejidos 
al detalle establecido en la calle del Consejo de 
Cien to, n.0 371, y sus resultancias, por cuanto la 
misma constituye duplicidad con la que levantaron 
igualmentc dichos.Servicios en 27 de febrero de 1946 

, y que ~reó la licencia n.• 24169, becha efectiva 
oportunamentc por el itHeresado. 

.:..._ Acceder a lo solicitado por don Antonio Macs
tro, y, por estar en posesi6n de la necesaria licencia 
de apcrtura dc su establecimiento de zapatería ins
talaclo en la calle de Muntaner, u.• ro6, anular el 
acta levantada por el ,mis~o concepto por los Servi· 
cios de la 1Inspecci6n General de. Had~nda y las 
incidcncias derivada:; ue l'a propia acta. 

-Convalidar, por no haber constituído variación 
alguna en la actividad comercial que venía regis
trando Establecimientos L. C. H., S. A., el cambio 
de denominaci6n a Establecimientos L. C. H., S. A., 
Española I nd us trial de ·Barnices, Pinturas. y Esmal
tes, a favor de esta sociedad, la licencia de apertura, 
que oportuuamente obtu\·o la primera, por su esta
l>lecimicnto de la calle del Consejo de Ciepto, uú
mero 38o, proccdiendo, por tañto, anular el acta 
levantada por la Inspección General de Hacienda a 
la segunda de las indicaclas sociedades. 

- Proceder, a 1~ vista de las alegaciones efec· 
tuadas por don Inocencio CerveUó del Río y de los 
documentos por el mismo aportades probatorios de 
aquéllas, a la anulaci6n de las actas de inspecci6n 
renlizadas en los establecimientos de peluquer{a. 1 
herboristería sitos en la· calle de la Dipntaci6n, nú· 
mero 300, a nombre de don Pabl~ Vallvé Y' doña 
Carme1'1. Ponsa, por cuantÇ> en la fecha en qu.e fué 
promovida la cxa:oci6n era propietario de los nilsmos 
el reclamantc, qnien esta en po1:1esi6n de las nece
sarias liccncias de apertura. 

- Desestimar 'la instancia presentada por Fil-

' 
/ 

• 
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Te.x, S. A., solicitando sea aplicada una base dis- dé los sol~res estén o no edificades y finca n.• 71-79 
tinta a la que seiíala la Ordenanza municipal para ge la calle del Rosell6n (registrada por camino fondo 
h liquidación dc la liccncia de ap~rtura de su esta- de Valldoncella), que caus6 baja con efectes primer 
blecimiento de tejidos al por mayorJ que obtuvo en trimestre de 1941, en méritos del acuerdo tornado 
2g de enero pasado, y se lc reconozca el derecbo p~r la Excelentísima Comisión Municipal Perma
a una devolución, que no corrcsponde, por cuanto nente con fecba 28 de diéiembre de 1945. 
la licencia de la que esta en posesión fué liquidada - Causar baja, accediendo a lo solicitado por 
adecuadamen te. la, l\Iadre Superiora del Asilo de N uestra Señora de la 

- Desestimar, visto el in{orme aportada por el Caridad del Buen Pastor, con efectes de 1945J el 
Gremio fi~cal de Hóstelería y Similares, hoy en cargo del arbitrio sobre el valor de los solares estén 
Jiquidaci6n, en virtud del que resulta conforme o no edificades, relativa a la finca señalada con los 
Ja liquídación practicada por razón de las difereilcias n.• 7-9 de la calle del Bden Pastor, propiedad de 
del déficit existente al únir el ejercicio de I945 y dicba Comunidai:l, por hallarse dicha finca exenta 

, por el conccpto dc ,impt~esto de lujo, la instancia - en el pago de coàtribuci6n territorial riqueza ur
presentada por cloña Concepci6n Cadena Caden?, - bana, y, por consiguientc, del referida arbitrio. 
y, en Stt viQ:uò, quede firme y definitiva la liquida- - Anular a don Joel POJ!S To1ra, a los efectos 
cióu practicada. èel arbitrio sobre el valor de los solares estén o ·no 

SOLAnEs ... 
edificades, el recibo del primer trimestre de 1939, 
del cargo referente a la finca n.0 61 de Ja calle del 
Hospital, liquidada a nombre de doña Teresa Font-

Disponer, accediendo a Jo solicitado por don cuberta, sin que ello determine derecho a favor del 
~liguel Frei..xas, abrando en nombre y representa- interesado a solicitar la devolución de las cantidades 
ci6n de los beneficiaries de las casas bar~tas- Colonia que por dicho arbitrio hubiere satisfecho en el pe
de Dependientes de Comercio, en el registro y ríodo comprendido entre el 18 de_ julio de 1936 y 
padr6n del arbtirio sobre el Yalor de los solares 31 de marzo de 1939. 
estén o no edificades, se practiquen las siguientes - Causar baja a don Francisco Cadena Castells, 
rectifica ci ones: I. .. Que cause baja provisional has ta propíetario de la casa situada en la calle de Tarra
el cuarto trimestre inclushre de 1946, el cargo re- gona, sin número, desde el segundo trimestre del 
lativo a las finca s n. • 2 al 24 de la calle de Claudi o corrien te ejercicio, o sea desde la fecha en que la 
Güell, por hallarse acogidas a los. beneficies de finca tributara al Estada por contribución territorial 
exeud6n, por veinte años, que concede la vigente riqueza urbana, el cargo del al:bitrio sobre solares 
Jegislaci6n sobre casas legalmentè c'alificadas como - -sin edificar, que g¡ava dicho iumueble, ocupado por 
baratas. 2.fi Que, con cfcctos de 1947, se inscribau un edificio de carúctcr vermanente. \ 
singulannente, eu el padr6u y registro del referido _;,_ Desestimar la p·etici6n formulada por don 
2rbitrio, 4t.s fincas n.' 2 al :14 de la callè de Claudio Amadeo Busqucts, propictario de una parte indi
Güell; n.Q I al23 de la calle de laRosaleda, y 11.

0 
32 · Yisa de la :ñnca n.0 ·30 de la calle de Rosalia de 

de la calle dc Felíu y Codina, aplicandose a dichas Castro, de que cause baja el cargo del arbitrio sobre 
ti'ncas las características topogníficas y económicas, solares sin edificar, ya que· el cargo corresponde a 
conformadas por los respectives socios beneficiaries. una parte de la finca de referenda (316 metr.os 
3·' Que cause baja provisional has ta el enarto tri- cuadrados), que reúne las condiciones de solar tri-

. mestre inclusive de 1949, el cargo reJatiyo a la finca butable. 
~in número del camino de la Senillosa, por hallarse - Causar baja a los señores Hijos de Juan Ver
acogida, durante un plazo de \·einte añosJ a contar dura, propictario de la finca señalada con los n.• n6 
de su calificación condicional en 21 de octubre del al 124 de la calle de Roger de Flor; a don Casi
año 1929, a los beneficies tributaries establecidos en miro Soler, propictario de la finca señala.da con el 
la legislaci{>n vi gen te sobre casas ba ra tas; :r 4 ... Que 11. o 142 bis de la de Rocafort; a don AngeJ Dalmau 
seanulen todos cuantos recibos se hallen pend1entes y doña Carmeu Purja, propietaries de la finca se
de pago basta el cuarto trimestre inclusive de 1946, de ñalada con el n. 0 57 de la del General Sanjurjo; a 
los cargos relati\'OS a las fincas n.• 30 de la calle don José Fradera Bntsems, propietario de la casa _ 
de Felí u y Codina; n.•. 2 al 24 de ja de Claudiq_ seüalada con los n.• 92-94 de la de Floridablanca; 
Güell, y de la del camino denominada de Sen11losa, a don ::\Ielchor Colet Torrabadella, propietario de 
sin número, liquidada a nombre de la Coope~ativa la casa n. 0 s68 <le la avenida del Generalísimo 
de la Habitación. franco, y a cloiia 1osefa Rosich Riera, propietaria 

- :Oevolver, con cargo .a la partJ. 95 de~ Presn: .de la caso. señalada con el n.0 39 de. la calle de:' Es
Puesto ordinario, a don Joaqnh¡· ·Cuyas Fe(ra, ,3r4' 58 pronceda, los cargQs del· arbitrio sobr~ solares sin 
Pesetas, importe dc los recibos rcferentes a los cua tro edificar, ocupades por edificios de caracter pe,rma
trimestres de 194I y 1942 y primera y segundo tri- nente, que tributan ya al Estado por contribución 
mestres de 1944 del cargo del arbitrio sobre el valor territorial riqueza urbana. 

' I 

I 
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UllBANIZACióN Y JlECONSTJlUCCióN 

A cep tar la cesión grat u i ta de_ terrenos v;ales, 
afectados POr la apertura y ensancbamiento del pa
saje de Senillosa, entre la calle de dicho nombre 
y el pasaje de Artós, ofrecidos por Inmobiliaria 
Taber, S. A., de superficie II,Ss8 palmos. cuadra
dos, y que ban sido estimados, por el Servicio Téc
nico de Valoraciones, en 42,379'35 ptas.; y que se 
aceple el 'Ofrecimicnto de la sociedad de costear el 
-vtontantc dc la expropiación de los terrenos viales 
afectados por la parte norte de clicho pasaje, de 
superficie II, 222 palmos c1tadrados, requiriéndose 
oportunamente a dicha' .cntidad. para que ingrese, 
en Arcas munici pales, la cantidad que proceda, 
una vez lijado definitivamente el justiprecio regu
lador dc dicha expropiación. 

- Someter a información pública el expediente 
relativo al reconocimiento oficial del pasaje par
ticular de Fontanillas, por el término de treinta 
días, a fin de que, cuantas personas se considiren 
interesadas, fornmlen las observaciones y reclama
cion~s que consideren pertinentes. 

- Incoar cxpedieute de expropiación de los te
rrenos viales, afectados para la apertura de ensau
chamiento del pasaje d'e Sen-illosa, entre la1 calle de 
dicho nombre y la calle o plaza de Artós, requirién
èose a doña Pilar Fosas Grasses, para que formule 
oferta de precio de la superficie vial de su propiedad, 
denlro del término de ocho días. 

- Manifestar al ingeniero Jefe de Obras Pú
blicas el reconocimicnto de este Excelentfsimo· Ayun
tamiento1 ÍX>r la atención de remitirle a especial in
forme el proyec::io, aun cuando el mismo no afecte 
al términ.o municipal de Barcelona; que, como con
sccucncia del estudio realizado, este Excelentfsimo 
Ayuntamiento se penuita somcter, _a la consideración 
de la Jefatura de Obras Públicas, la convenieucia de 
que se amplie hasta 40 in ... la anchura de la zona 
dc edificación, que en eb proyecto formulado se fija 
en 24 m., al objeto de facilitar, en su día, la cons
truccióu de uuas calzadas laterales para el trafico 
local o dc marcha lenta, cuando este trafico resulte 
incompatible cou el tní.fico ligero, propio de la ca
rretera que ha de desarrollarse par la calzada ceu
tral, que debe construir dicha Jefatura de Obras 
Públicas; y que, para el caso de que esta rectifi
cación de proyecto pucliera representar un retraso 
en la traruitación necesaria para la aprobación dc
flllitiva y ejecución del propio proyecto objeto dc 
este informe, se proponga' al excçlentís1mo señor 
Ministro de Obras Públicas, por la citada Jefatura, 
la aprobación definitiva de dicho proyecto, con la 
prescripción de la obligaci6n, por parte de los Ayun
tamientos afectados, de redactar y aproba~. en plazo 
breve, un proyecto de alineaciouès, que itnpida la 
posibilidad de construir ecli·fi'cios a una anchura mf
nima de 40 m. eQtre fachadas, como solución para 
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evitar el enorme coste que comportarian Jas expro
piaciones para la rect1ficación que, en lo sucesivo 
tuviera que bacerse del repetido pro:recto, y qu~ 
practicamente barían de todo modG imposible su 
realización. 

- Adquirir, por r7s,ro8'25 ptas., de do.ña ·Maria 
de los Dolor es Piñol Utcbets, viuda de 'Mas, la finca 
dc su propiedad, seüalada con el n." 67 de la calle de 
Laforja, cuya finca esta totalmente afectada por la 
prolongación y apertura de 1a calle de Aribau., con 
cargo a la partida 504 del vigente Presu.Pu~sto òr-
dinario. · 

- Adquirir, por 92.457'95 ptas., con cargo al 
cap. :xr, art. 2.

0
, part. r6 bis, del Presu].Juesto extra

ordinario de Obras, en cuanto a 83,94<95 ptas., y 
el resto, dc 8,515 ptas., con cargo a la 'part. 504 del 
Qrdinario vigente, de don Joaquín At'gelich Cabrera, 
propietario de la porción vial de la finca n.•·5v2 de la 
calle de :Muntaner, afectada por las nuevas líneas 
de dicba .calle. 

- Someter a informaci6n pública, duran te el tér
mino de treinta elias, el proyecto de rectificaci6n de 
alíneaciones en el cruce de las calles de San Pablo 
~· .Marqués del Duero, a fin de que, cuautas personas 
se considereu afectadas por dicbas alineaciones, for
m ulcn las observaciones o reclamaciones que esti
men pertinentes. 

- Aprobar el proyecto de,modificadón de Hneas 
dc la calle del Putxet, ronda del General Mitre y 

calles de Wagner y Julio Verne. 
- Resol ver) en principio, . indemnizar a dojia 

María Bosch Arriau, por los perjuiciQs ocasionades 
al inmueblo de Stt propiedad, n."' 58 de la calle dc 
Madrazo, con motivo del séñalamíento'·de líuea de 
edificación. 

- Aproba,r el proyecto de prolongación de la 
calle del Angel, en el trozo comprenclido en la man
zana limitada por las calles de Asturias, Mayor dc 
Gracia, Angel, Montseny y travesía de San Antooio, 
y desestimación de la reclamación formulada, en el 
período de infonnación pública, por doña Ana M. • • 
Vallés y Ribó. 

- Desestimar la instancia de doña Antoni?. C3-
samitjana Gadilla y otros fumantes de la misma, 
ofreciendo terrenos viales del pasaje llamado de 
Casamitjana, entre las¡ calles de Llull y Enna, e in~ 
teresando el establecimient¿ de Servicios mwlici
pales en el mismo, por no reportar clicba oferta in
tcrés alguno de caracter p(tblico, desde el morneuto 
que la apertura del pasaje en cuestión fué realizada 
por la sefiora Casamitjana, sin solicitar el petmiso 
del Ayuntamicnto y eh beneficio exclusivo de sus 
particularcs interese¿, por cuya virtud· debera reque
rirse a clic; ha propietada ¡¡>ara que, en _el. imprort'O· 
gable plazo de treinta _días, dé cumplumento a lo 
c\Ispuesto por el art. III de las Ordenanzas m~i-. 
cipales vigentes, previa solicitud de los permtsos 
opottunos. 

i 
d 
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OBnAs POBLICAS 

Encargar al alfombrista don Esteban Casamit
jana, por 3,252' 50 ptas., con cargo a la part. soo 
del i'>rcsupuesto ordinari<>, la ejccución de los tra
bajos de desinscctaci6n, limpieza y embalaje, para 
su debida conservación, dc las alfombras de la planta 
baja, cúpula, salas latcrales, ei;icaleras, reJlauos, ves
tíbulos, sal6n graude y dcmas dcpendeu-:ias del 
Palacio Nacional dc 1\Iontjuich. ·· 

OB.UAS\ . POBLI CAS (EN SAN CHE) 
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terioridad al I.
0 de abril del corriente año, no pro

cede acceder a la revisión de prccios solicitada, según 
èl acuerdo de x¡ dc s~:pticmbre últi'mo. 

- Convocar, por la Alcaldía, a los arquitectos 
perhos del Ayunlamicnto y del propietario~ don 
Ignacio .i\1! Colomer y don José )1. ... Rovira, res
pectivamcnlc, para que, dentro del término de ocbo 
días, celebren reunión, a fiu de intentar avenencia 
respectó al justipreci!) dc e:Jq:iropiación de las fincas 
·ti.• 218 al 224 de Ja calle de Pnjadas, propiedad de 
doña 1\Ianncla 'l'olosn Cinca, afectadas por la ~er
tuia dc dicha calle; entre la~ dc l\lariano Aguiló y 
Bjlbao. ·· 

- Expropiar, dcjando sin efecte el acuerdo de 
Destinar, para seguir atendicudo los gast<?S qne 28 de febrero dc 1944, res¡ 'ec~o a la adquisición 

ocasiona la adquisici6n y colocaci6n de plac<fs de dc la finca u." 5 del paseo de Maragall, que figuraba 
rotulación en las vías públicas de la ciudad, así ;¡ nombre de clon Jwm Roig, al actual propietario 
como para efectuar los cambios de losetas necesarios <le la misma, don Ram6u ~Jorcy Bnm, por la can-
en las accras, con los nombres de las respecti vas tidad dc 45,S:22' ¡o ptas., cou cargo a la part. 37 
calles, 6,ooo ptas., con carga a la part. 42 del Pre- del Presupuesto de Ensauchc \'igente, la parte vial 
supuesto de Ensanche, a fin de que la Comisión de y coush ucciones en la misma tiJ ela\ adas, corres-
Rotulacióu pueda disponer de la menciot?-ada suma, pondiente a la indicad.t finca, que tiene también 
que in\·ertira a medida que las necesidades lo re- , fachada a la c.alle dc la Industria, numerada de 472 
quierap, y justificara la inversión en la forma de al 482, afectada por el cnsam•hamiento de la misma, 
costúmbre.. entre las calles de vre~er y Cuinanló, cuya exten-

- Enterarse de que la .Comisión Central de Sa- sión vial ocupa una superficie de 144'4r metros cua-
nidad Local, en sesión celebrada el dia 31 de octubre drados. 
última, ·at:ord6 aprobar. el proyecto de modificación - Declar€lr, uo habiénclose producido reclall.la-
de alineaciones de la zona afectada por el emp1a- cióu de clase alguna dnraute el període ,de infor-
zamiento de la uueva cstación de viajerós de San mación pública, !iObruntc dc \'Ía pública una parcela 
Andrés de Palomar, cuyo proyecto fné sometido a de terrenc edificable, rt:sullatJtc clc la couversi6n 
dicho organisme, ·y que se 'comunique el acnerdo, en èurvo del chafli\n sur, formada .en ~1 cruce de 
a los efectes procedentes, a la Fiscalia Delegadà de la calle dc la Dijltttnd6n con el paseo de 'Gracia, 
ltt ' Vivienda. cuya parcela ocupa unn snpL!rftcie dc 62'6o metros 

- Requerir a Mà1inette, S. A., como propie- cuadrados, y 1inda, alnort.::, con la calle de la Dipu-
taria del camión B-45n8, para que satisfaga la éan- tación; al este, con el paSI.:!O tle Gracia; al sur, con 
tidad de 375 ptas., C()1110 importe del arbol que el finca del Banco E:.-;tcrior de Espnña y finca de doña 
día 16 de noviembre última dcrribó con dicho ve- Trinidad Ríus, y al ocstc, con la misma finca de 
hículo en la calle de la Diputación, frente al n.0 321 ; la propia señom; que, por el ¡1rccio de 2I3,:>38'ï5 

" imponiéndose, adcm6s, a dicha sociedad una multa pesetas, se \'enda :t doiia Trinidad Ríus, viuda de 
de 200 ptas., por la infracción cometida. Fabra. como propictari:l colindante, 1~ parcela des-

- Convocar, por la Alcaldía, a los perítos del . crita. 
Aruntamiento, don Ignacio )I.~ Colomer Oms"" y al - Expropiar, por el pracio de 2,S'J01 15 ptas., 
del propietario, don José Alemany J<tvé, para qlle, cou cargo a la part . .)i del Prcsupucsto de Ensanche, 
dentro del plazo de ocho días, celebren reunión, para P doña Rcmigia \ïdal Alari, 11na parceJa de terrenc 
intentar avenencia respecto al justiprecio 9e expro- Yial, de cxtensi6n superficial ï5'~o metros cuadra· 
pïación de la 'fi'nca n.• 23 de la calle de Ber1ín y dos, correspondieulc a la finca n.• 33-35 de'la calle 
n.• 96 de Ja del :!\I arqués dc Sentmenat, propiedad ·de Garona, afectada por la aperh.m de la misma, 
de don Pedro 1\Iasana .Rodó, afectada por el ensan- entre las calles dc Colunia y J uan Comas. 
chaniiento de dicha calle, en su confluencia con la - Incoar e:q>ctlk·ntl! p:m:r d~clarar sobranté de 
de Berlín. ' vía pública una parceJa n:snl~nte de la urba11iza-

_ ·Desestimar la instau cia de Constructora de In- ..... ción <lc la aveui<ln 1\lcritliana, . sitnada entre las 
1ñuebles, S. A. 1 con la tJ.Lte solicita revisión deprecios calJes cle lns Navas dc 'l'clos~ y Tomas Padró, de 
de la contra ta que lc fné aclj1J.dicada en 9 el~. mayo e-s;tc11Sión st1pcrf1cinl t1 4' ro metros cuadrados, (J ue 
(tltimo, dc las obrns dc construcción cle una cloaca · linda con proptcdad de lloña Dolares Jam Ferrando, 
en la .. calle de Viladomat, entre la de Londres y la - Expropiar, por hal><:i·sc llega<lo n umt ave
avenida de la Infanta Curlota Joaquitia, toda vez ncncia en el cxpedicntt dc expropind6n incoado al 
que, habiénclole sido adjudicada dicha obra con pos- efecte, por el precio dc 6o,r38'4S ptas., con cargo 
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a la par!. 37 del Presupuesto de Ensanche vigente, a 
don Santiago Noguem .Masanella, una extensióu de 
terrena vial y construcciones en · el mismo enclava
das, de superficie 55 metros cuadrados, correspon
diente ·a la finca n.0 26 dc la calle de Sanjuanistàs, 
afectada por la apertura de esta caile, entre las de 
San Guillermo y de la Gleva. 

- Desestimar la instancia presentada por don 
Francisco Sitja Quiroga, marqués de Bellester, con 
la que solicita se convicrta en edificable la manzana 
triangular destinada a espacio libre, ·limitada por 
las calles de Bolívia, Lucl1ana Y' avenida del Gene
ralísimo Franco. 

- Aceptar la ccsi611 hech,a por doña Mcrcedes 
Alsina Masana, de los lerrenos viales de Sll pro
~iedad, valorades en ro,s87'50 ptas.,· afectades por 
el cnsauchamiento de la calle de Enamorats, entre 
las de Padilla y Castíllejos, que ocupau una extcn
sión de 160 metros cuadrados ; que se tenga en 
cuenta el mencionada importe de 1o,s87' so ptas. 
para, por igual suma, y en concepto de compen
sación, se conceda exenci6n, -a favor de la seliora 
cedcnte, del pago dc lo~ créditos que ,contra ella 
teng;a o pueda tener el Ayuntamiento por contri
bucione_s o impucstos de plusvalia y mejoras; y 
que, en vista de la iitulación exhibida por la señora 
Alsina, y no constando el vial cedida afecto a carga 
ni gravamen de clasc alguna, se remita el expe
diente al Xotario que por turno corresponda, para 
la redatción y firma de la oportuna escritura de 
ce:si6n, en Jas condiciones dichas. 

- Proceder, pot: la cantidad de 12,892'30 ptas., 
con cargo.a la ·part. 42 del Prest1puesto de Ensanclle, 
e. la reconstrucci6u de la pared de cerca, de tabiquc 
y postes de cemento armado en· el solar dc. doña 
Concepci6n Romeu Bonastre, formada cu el cbafl.an 
con las calles de Aragón y Cartagena, a la Hnea 
oii'cial y límite de los terrencs \iiales cedidos gra
tuit~unente al .Ayuntamiento por dicha seüora, y 
acaptades por acuerclo de 6 de di"ciembre de 1944. 

- Aprobar la cucmta presentada por el notario 
de esta residencia, don Fausta Navarro Azpeitia, por 
honoraries devcngados, gastos suplidos, im;èripcio
ncs registrales y demas, producidos.-con motivo de.l 
otorgamiento de la cscritura de cesión de terrencs 
de los señores 1\Iontobbio, afectades por la apcr
tura de las calles de Calabria, Córcega y Rosell6n, 
abonandose a dicho funcionaria el importe de la indi
cada cuenta, que ascicnde a 4,122'90 ptas., con cargo 
a la part. 37 del vigcntc Presuptlesto de Ensanche. 

- Aprobar el acta de subasta de las obras de 
pavimentación de la calle de Entenza, entre las 
de Rosellón y París, )~ que .se adjudique definitiva· 
mente el Femate a l (mico postor, Riegos Asfalti.
còs, S . A., por la cantidnd de 165,ror'6o ptas., con 
carga a la part. .42 del. Prcsupuesto de Ensnnche 
vigente. 

- Adicionar, con cargo a la part. 42 del Presu-
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puesto de fnsanche vigente, la cantidad de 42,743•50 
:pesetal' a la coutrata de urbanización de la avenida 
Merídianà, entre las calles de Valencia y Concepci6n 
Arenal, para que se procctla a ej ecu tar la. pavimen
tación con adoquín de piedra granítica sobre arena, 
èu el tramo de la calle de Mallorca, hasta su enlace 
con la de l\1ontaüa. 

OB~AS PA~TICULA~ES (ENSANCHE) 

Conceder a don Cannelo Maña el des·estimiento 
de m1as obras que solicitó realizar en la finca n.• ro3 
del pasaje de Alió, prcvio pago, por dicho seiíor1 del 
20 por roo de los derechos correspondientes. 

- Imponer a don J uan Torres una multa de 
wo ptas., por no baber dado cumplimiento a un 
acuerdo adoptada en sesión del día 6 de noviembre • 
de 1945, por el que se le requeria corrigiese unas 
iníracciones existentes en la finca n.0 5- de la plaza 
de Urquinaona1 presenlando al efecta planos auto
rizados de las obras en su estado actual, graúando 
en ellos las rnodificaciones a il)troducir, para adaptar 
la :finca a las ·disposicioues dè las Ordenanzas mtt· 
nicipales, y que se reitere al expresadq seüor la 
orden que le fué comunicada en virtud del antes 
mencionada acuerdo, previniéndole. que, de no dar 
cumplimiento a la misma, eu el plazo de quince 
días, le seran impuestas las demiís sanciones a que 
haya lugar. 

- Conceder permiso a don José Compte, para 
practicar obras de corrccción en las finca s 11. • 6g 
y 71 de la avenida de Milans del BOsch, previnicndo 
H dicho señor que, una vez rcalizadas las indicadas 
obras, debera dar conocimicnto de ella al Ayt1llta
miento, pàra que, por el Serv-icio 1'écnico municipal 
correspondiente, se efectúe· la oportuna compro
baci6n. 

- Imponer multas, por haber practicada obras 
sin permiso, y recargar, por ello, en el doble, los 
derechos p_ertit~entas, a doña Rosa Flohta, en la 
call~ del Corónel. Sanfelín, n." r6 a Destilerías Lech· 
man, en l a de Berlín, 1} .0 23; a don Carlos BallGs, . 

- en l a der-Avila, n.• 32; a don Salvador'Bernaclas, en 
la de San· Francisco, n .0 32; a don Ramón Ruga!, 
en la de Rocafort, tl. 0 199; a don Valentín Ver
gés, 'en la de ' Buenos Aires, n.• 20; a don José 
Ferrer, en 1a de Borrell, n.• 17; a Ferretería Pro
venza, en la de Provenza, n. 0 198 ¡ a don Jose! No
vida, en Ja de San Luis, n. 0 49; .a don Pedro Guasch, 
en la del Rosellón, 11.0 224; a Riegos y Fuer1..a del 
Ebro, en la plaza de Cataluña, n.• 2, y a don A. P_ar, 
en la·calle' de la Travesera dc Las Corts, n.• 32, prc·. 
viniénqoles que han cle~legal izar en forma reglamen
taria la situaci6rr dc las mismas. 

- I mpoucr diversas 111ultas, por no haber cnm· 
plimentado acuerdos municipales re~erentes a obras 
verificadas sin permiso y a cierres de solares, a don 

~J 
la 
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Ram6n Solé, en la calle de Balmes, n. 0 168; a 
àon José Aran, en la de San Cristóbal de :Moura; 
n don Vicente Veudrcll, eu la de Calabria, nú
mero zoB ; a_ doña 'rercsa Abad, \·iuda de Clotet; 
a doüa Enriqueta :Maynou, en hr calle de Fernando 
Agulló, n.• 12; a don Francisco Casamaj6 Lloveras, 
en la de Calvet, n.• 19; a don Teodoro Campí 

I Cus6, en la de Al1íbal, ' u.• 13 y !5; a don Pedro 
Cortada, en la de la Trave ser a, n. • 2 2 7.; a Dep6-
sitos y Carbones de Tenerife, en la de Cabañas, 
u.• 36; a don Auto nio Bonet, en la de Balari, nú
mero 29; a clon Miguel Casademunt, en la de la 
Cruz. Cubierta, n.~ 6g; a dl:ln Miguèl Ri bas, en 
la de Prim; n." u; a doila Severiana · Murguía, 
en la de Córccga, n.• 209 ;' a don José Luis Ros, en 
la de Aragón, 11. • 255 ; a clou Herminio- Saba té, 
eu la de Aragón, n.• 162, y a ?ibra Comercial de 
1\spaña, en la del Clot, n.• 140,· previniéndo1e que, 
de no efectuarlo, les seran impuestas otras sanciones. 

- Dejar sin cfecto la orden de cierre del solar 
de la calle de Calvet, 11.' 7I y ï3. de don José ~1.3 
Castelló Puig. 

- Conceder a don Luis Gasull la legalización 
que tiene instada de una cubierta construída sin 
permiso en la .fiÒca n.• 40 ·al 44 de la calle de Cas
tillejos. 
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mero 431 de la calle del Rosellón, la petición for
mulada por dicho scüor en cuanto a la dedaración 
de inefectividad de la liquidación de derech"os de 
pe~miso il_ilicrentes al primitivo proyecto, preteudida 
en virtud de instancia de desistimiento de unas 
obras, pres~ntada por dicho seuor doce meses d~
pués de habcr sido requerido de pago. 

OB~AS PA~TICULA~ES (INTEIUOQ) 

.Legalizar diversas instalaciones y oóras efectua
das sin permiso, prevío el pago de 25 ptas. de 
multa y de los dcrcchos correspondientes, r-ecar
gados en un 2oo por roo, ·por don Angel Tomas, 
f.ll la calle de Puigmartf, n.• .!2; don N"emesio 
Mitjans, en la tle San to Domingo, n.0 8; señor 
Ponsell, eu la el el Arzobispo Padre Claret, n. o 149; 
don Santiago Salazar, en la dc Padua, n. 0 14 bis; don 
Francisco Carda, en la plaza de los Arrieros, n.• 6; 
don Antonio Castejón, en la calle de Garcilaso, nú
mero rgg; doña Josefa Herrero, en la Ancha, n.• 3; 
S. A. Jopuor, en la de Dalmases, n.0 39 ; don José 
Costa, en la del Cardenal Casaüas, n. 0 ¡, y don Al
berto Têrré, en la dc Villar, n." 121. 

- Requerir al señor Guarro Casas para que 
extraiga de los solares de su. propiedad, situades 
en la avenicla de José Antonio Primo dt' Rivera, 
pr6ximos al Grupo Escolar de Ia'calle de San Juan 
de Malta, los moutones dc basura _y estiércol exis
tentes en los mismos, y què, en el plazo de qtlince. ' 
días, proccda al cien·e de dichos solares. 

- Requerir a doña Antonia Ferrer,. propietaria 
del inmueble n.0 259 de la avenida de la República 
Argentina, para que, en el plazo de diez días, soli
cite la lcgalización de un ascensor accionado por 
un electro1hotor dc 4 CV ., que tiène instalado en 
1:1 referida finca,· acompañando pianos facultatives, 
y disponga en debida forma lòs cables y demas de
talles de la instalaci6n, y, adcmas, satisfaga la cau-

·- Desestimar la nu eva petición formulada po; 
don Mariano 'l'iraP,ú, eu s6plica de permiso para 
construir un çnarto de baño y adicionar piso en 
la finca n.n 26 del pasaje de Chile, manifestando 
sn ren queia a los dercchos que lc concecle el art. l28, 
parrafo segundo, del Re~lamento sobre Obras, ser
vicios y hienes muuicipales, por cuanto nç ·Siendo 
oficial el indicado pasajc, y de.bicndo el 1l'lismo des
apar~c~r, no procedc la concésión del permiso, ni 
&un coudicionandolo a Ja renuncia, por el intere
sado, de los dercchos que le otorga el referido ar
ticulo, y que se reitere ,al señor Tirapú la orden 
dc: derribo de Jas obras que le fué comunicada según 
acuerdo de 1:0: dc man~o último, pre,:iniéndole,que, 
de no dar cnmplimiento al presente acuerdo, en el 
plazo de quincc días, lc serail impnestas las san
ciones a que haya lugar. 

- Conceder a don Ramóí1 dc Paladell la lega
lización que ticne instada de un altillo y rótulos 
instalados, sitt previa solicitud de antorización, en 
la finça n.b ~76 de la cnllc de Córcega. 

- Desestimar, por l1nbcr transcurrido con exceso 
el plazo de l'ieis meses, en que ftté r~uerido don 
Juan Sans, para efectuar el pago de los derechos 
de unas obras que solicitó realizar en la finca nÚ-' 

tidad dc r,s6s'60_J)las., importe de los. derechos de 
instalación, recargados en un 100 por 100, y la 
multa de 25 ptas., por haber infringído lo d.ispuesto 
en el art. gx de la Ordenanza fiscal n. 0 12 ; advir
tiénclole que, en caso de no verificar lo que se le 

· ordcÏ1a, le serún impuestas las maxtmas sanciones. 
- !mponcr a doña l\Iarta Ana Dominga una 

. multa de 25 ptas., por habcr efectuada obras en 
el solar de la finca letra B del paseo de los Tilos, 
consistentes en In construcción de una piscina de 
6 por 4 y I' so m. de profundidad, sin baber dado 
~onocimiento previo a este Excelentísimo Ayunta
miento. 

- Denegar los permisos solicitados para instalar 
cuatro electromot.ores de o'25, 0'25, o'r3 y 0'37 CV., 
por don Antonio Badfa, en la calle de las Tres 

,Torres, n.• 5; por Talleres Macosa, para instalar 
vn motor de explosión u e 17 cv. ~n la calle 
de las Esct1elas Pías, n. 0 88, y ademas, retire de 
dicho local, dcntro del plazo de veinte días, todos 
los motores Q\le tienc instalados sin permiso.; y a• 
J.O.P.O.U.R., S. A., para instalar un motor de 
gas-oil, tipo semi Diesel, dc so CV., en la fabrica 
de tubos metólicos que radica en la calle de Dal
mases, n.• 39 y 41, por cuanto las .fincas se ballau 

, 
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situadas en la 7-0na de ((Casas aisladas>>, donde esta 
prohibida la instalaci6n de industrias, debiendo, por 
tanta, los inter.esados abstenerse de instalarlos, y, 
en caso de haberlo verificada, de hacerlos funcionar; 
ad\·irtiéndoles que, en caso de incumplimiento, les 
seran precintades y se les ímpondran, ademas, las 
sanciones coercitivas correspondientes.-

- Requerir a don, Calh..'to Cruz, que tiene in~
talado un generador . de gas a prcsión en la calle 
dc Ilércules, n.• 3, para que, en el término·de ocho 
días, proceda a retirarlo ; aclvirtiéndole que, en caso 
de no verificar lo que se ·le ordena, le sera · pr~cin
taclo dicho elemcnto y se le aplicaran s~eiones. 

;- Imponer, por no haber daÇ.o don Migue1 Ca
tafalch cumplimiento al actH~rdo por el que se lc 
requería para que legalizara la· obra· existente en 
la calle de Puigmartí, n.• 36, una multa de 25 ptas., 
y se lc requiera de nuevo para que, en el 'plazo 
de quinco dfas, lleve a cmnplimiento el referido 
acucrdo, y en caso dc no verificar lo que ntteva
mente sc lc ordena, se. le impondran las mb:imas 
sanciones; y a los seíiores don Francisco J avi er 
Vazquez, inquilina del piso quinto, puerta segunda, 
de la finca n. 0 26r.dc la calle de J}luntanér, y don 
Rosendo Martín, domiciliado en elpaseo de Gracia, 
11.

0 ss, administrador dc la citada finca, la multa 
dc 25 ptas., por las obras verificadas en el citaclo 
piso y nzotca, sin haber puesto;previamente su eje· 
cuci6n en conocimiento del Ayuntaroiento_ 

- Imponer, por no haber dado don Juan Grau 
Casas, clomiciliado en la calle de Piferrer, n.• II4 bis, 
cumplimicnto· .al acuerdo en el que se le requería 
para que, ep el ténnino de quince días, procediéra 
al ci erre el el solar de s u propiedad, /iiÍto en el n. • In 

de la propia calle, entr~ la de Maladeta y èl pa
l'ajc de lu Paloma, la multa de roo ptas. ; àdvir- · 
tiéndole que, en caso de incmnpJimiento del referido 
acnerclo, denlro del término de diez días, le seran 
aplicadas las ma:ximas sanciones. 

- Concedcr a don José y a doña 'teresa Vidal 
Pinós, el ¡Jermiso ,para habitar la casa situada en la 
calle de San :\rigucl, n.• 62. 

( 

SERVICIOS POBLI-COS 

Proceclcr a la insta1aci6n de alumbrado acciden· 
lal, consistente en ocho Himpàras de 40 vatios, siete 
de elias eu brazo dc hierro sobre paste, y una, en 
brazo dc hicrm sobre castillejo, en la calle de Pa
nama, cnyo irnporle, deducido el coste del hilo con·
ductor nccesario para la referida instalaci6n,. que se 
comprometen a facilitar los solicitantes, asciende a 
~.678'67 ptas., que seran satisfeclHlS çon cargo a la 
part. JT2 del Presupuesto ordinario.. ~ · 

- Procecler a la insta1aci6n de: cllatro bocas parà 
el riego de los jardines del recinto del ex Pabell6n 
del Estadò, en el Parq~1e de Mo11tjuich, ~probandose 
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el ¡:.resupuesto <le los materiales necesarios para la 
ejecuci6n de dichas obras, formulado po.~: el Servicio 
de Aguas dc la Agrupaci6n de Servicios Industria. 
les, cuyo importe asciende a 6,734'8o ptas., que sera 
satisft.cho con cargo a la part. 103 del Presupuesto 
ordinario. 

- lnstalar el ramal y contador para el suminis
tro de agua a los nuevos urinarios de Ja plaza de 
Salvador Anglada, aprob{mdose a dicho efecte el 
prcsupucsto presentada por la Sociedad General de 
Agu~s·dc Barcelona, S. A, cuyp Ílilpotte, 2,271'35 
pesetas, s.e satisfara con cargo a la r,art. '103 . del 
Presupucsto orclütario; aprobandose, asimismo, las 
condiciones dc &uministro de l).gua, con un mínimo 
diario de s,ooo litros, a o'29 ptas. metro cúbico, y 
7 ptas. mensuales para la conservaci6n y alquiler 
del cantador. 

- Instalar un ramal y cantador de 40 nuu. pani 
abastccer tres bocas de riego en los jardines de la 
plaza de Núüez do Arec, cuyo presupuesto, presen
tado por la Sociedad General de Aguas de. Barce
lona, asciende a s,ï87' 55 ptas., qae seran satisfechas 
con cargo a la part. 103 del vigente Pr.esupuesto; 
aprobnndose, asimismo, las condiciones de suminis
tro de agua, con un mínifno diario de 5,000 litros, 
a o'29 ptas. el metro cúbico, y 20'40 ptas. men
suales por c<>n!')crvación y alquiler del cantador. 

- Acceder a lo solicitado por los consortes don 
Roscndo Jatunà Solé y doña María Bertran Melia, 
qnicucs ofrecen al ExcelentísÏlT\O Ayuntamiento la 
\'en ta de una pluma de agua ·c]e( Mancada, qu~ dota 
ln casa de sn propiedad, sita en la calle de Santa 
Margarita, n.0 3, e inscrita en el registro de usuarios 
n nombre de los propiòs vendedores, y, en sn :Virtud, 
sea .adq nirida clicha pluma de agua a los· solicitantes 
por el precio de 6,ooo ptas., por ser el mismo que 
se vienc satisfacie11dò en analogos casos, y ser ne
ccsario disponer del mayor caudal posible de agua 
dc 1\Ioncada, para el abastecimiento de las depen-

, dencias muuicipales; y que el importe de la aqqqi
Slción_ dc la indicada plunui se s_atisfaga con cargo 
a la part. 106 del Presupuesto ordinario, pre.via. la 
aprobaci6n de las transferencias en curso. 

- Situar, en la Jefatura del Servicio de lnsta
laciones :Munioipales de la Agrupación de Servicios 
Industriales, 25,000 ptas., a justificflr, para proceder 
a la, adquisición de bombillas y demas J!laterial des· 
tinado a las iustalaciones de alumbrado y fuerza de 
las dcpendencH:ts mu11icipales, aplidmdose su im· 
porte con cargo a la part. 102 del Presupuesto or· 
èinario. ' 

- Formular oposici611, antela Jefatura de Aguns 
de la Confecleraci6n Hidrografica del Piril1eo Orien
tal, a. la autorización solicitada por doña Isabel 
Serda Vidal, para construir t111 poi:o en finca de 
sn propicclad,.llarnada «Manso Llandern o !<Manso 
Valln, a mcnos de too m. del cauce fle la riera de 
Santa Perpetua de Moguda o de «Can Valls», e 
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instalar en el mismo elevaci6n mec{mica, consistente 
en un grupo mbtor-6omba de 2 CV. de potencia y 

7,ooo litros por hora de capacidad, utilizandqse las 
aguas elevadas para el riego de una superficie de 

5 hectareas 25 areas 6o centiareas y en los uso~ do
mésticos de 1a mencionada finca, sita en el término 
municipal de Santa l\Iaría de Palau Solitar, hoy 
Palau de Plega mans, y a la . de doña ~rancisca Mun
tadas Estruch, para la legalización de un aprove
chamienlo de aguas para el riego de una finca de 
su propiedad, llamada uCan Calders>~, compuesta de 
unà mina de absorción y ,conducción, para el riego 
de una superficie, conjunta de jardín y huerta, de 
8,r8o hcctarcas dc dicha finca, en término muni
cipal de Montor)lés del Vallés, siguiendo esta mina 
una dirección casi paralcla. al torren te de la 1'orre, 
afluente al río Mogent, por s u parte izqwerda, · ya 
que se trata de agua subalvea que afluye iüdirecta
mente a la corriente subterranea del río Besós, sobre 
el cual tiene prcferentes derechos este :óiunicipio, 
por extraer de ~1 parte del caudal que abastece. a 
nuestra ciudad, bajo la denominación -de Agua de 
Moncada. 

· · COl\IPRAS 

Pon~r, para la adquisición al contado de pólizas, 
papel sellado, timbres, etc., etc., con destino a las 
Oficinas municipales, a disposici6n del Oficial se
gundo de la Mayordomía Municipal, don Alejandro 
RoseU, 5,ooo ptas., con cargo ,a la part. 172 ·del 
Presupuesto dè 1946. 

PERSONAL 

Conceder almatarife don Miguel ~Iartínez Mateu 
seis mesc:s dc prórroga en la ex:cedepcia voluntaria 
que viene clisfrutando; a la matrona supernume
raria doña Nieves de la Rosa Pérez, un año de 
e:>:cedencia vol un tari a, y al auxiliar admini~trativa 
doña Elisa Gómez Alemím, un año, ocho meses 
Y quince días de excedeocia voluntaria, en el bien 
entendido que si dentro de los quince días ante
riores a la terminación de las mismas no solicitan 
el reingreso, se considerara que renunciau _formal
mente al cargo, pcrdicn<lo todo derecho como fun
cionarios municipales, qnedando automaticamente 
excluídos de la plantiUa municipaL 

-·Conceder el reingreso al seryicio àctivo al 
agente de Arbitrios don J os6 Mugueta Leoz, por 
haber terminado el período de excedencia que es~ -
taba disfrutando y existir en la actualidad ·plaZJa 
vacante; a tlon Octavi~ V{tzquez Sanchez, orde
nanza adscrito a la 'l'eneucia dc Alcaldía del Dis
trita III, quincc dfas de licencia siu percibo de haber 
'Para poder alcnder as\mtos particulares, y al mé
dico sur.e'rnumerario don Antonio Calahorra Sam-

Bor 

pere, tres mescs de prórroga en la excedencia vo
luntaria que viene disfrutando a fiu de poder atender 
también asuntos particulares, en el bien entendido 
que si dcntro de los quince días anteriores a la ter
minación de la misma no solicita el reingreso o 
pide nueva prórroga, si tiene derecho a ella, se con
siderara que renuncia formalmentc al cargo, per
diendo todo derccho como funcionario municipal, 
quedando automaticamente exchúc!o de las plan.
tillas. 

-Abonar a don Luis Figuerola Sèndra, como 
·hijo del albaüil don José .M." Figuer"ola Figuerola, 
la paga del mes de septiembre últ~mo, en que fa
Heci6 el causantc, y otra paga en concepto de gracia, 
abon!mdose, en cuanto a la de gracia, con cargo a 
la part.· s ... del vi gen te Presuptíesto. -

- Abonar a doüa María Mitjavila Carrascull, 
cc;>mo viuda del agente dc Arbitrios, jubilado, don 
:Vicente Puig Pitarch, la pensi:ón anual de pese
tas 1,395'40, abonandose con cargo a la part. s-• 
del vigente Presupuesto, como, asimismo, se le 
abone la paga de agosto últimQ, en que falleció el 
causante. 

- Convocar concurso restriogido, entre personal 
de plantilla que osteute el oficio de tornero, para 
la provisi6n de una plaza vacante de oficia1 meca
.nico, dotada en el Presupuesto vigente, part. 57, 
con el baber anual de 7,6r7'6o ptas., y tlemas dere: 
chos y deberes inhcrentes al cargo; que se convo
que el oportuno concurso de caracter restringido, 
entre personal que 110 sea dc plantilla, para la pro
visi6u de dos plauis de 9perarios de "la Brigada de 
Festivales y Ornamcntaci6n, dotada, crida una de 
ellas, con el fiaber semanal de 120'75 pta~. (par-
' tida 201), y demas dercchos y deberes reglamen,
tarios, y que se aprueben las bases por Jas que , 
-habran de regirse los concur~os que se convocau. 
. -Abonar a doüa Pilar García ·Vallejo, como 
viuda del 'informado~ don Joaquín Terreu Procas, 
l!n socorro, por una .sola vez, de 6,948'75 ptas., 
abonandose cou cargo a la part. 9.• del vl.gente 
Presupuesto, como, asimismo, se le abone la paga 
del mes dc agosto último, en que falledó el causante. 

-Abonar a doña Isabel López Garrido, como 
viuda del celador de Zona don :Manuel Coca López, 
la pensi6n anual de r ,563 • 25 ptas., abonandose con 
cargo a la part: 5· • del vi gen te Presupuesto. 

- Abonar a doña :María Eroles Codina, como 
viuda del ordenanza don Francisco Omella Cuel)o, 
nn socorro, por una sola vcz, d_e./importe 3,n6'8o pe
setas, abonandose con cargo a la part. g.'" del vi· 
geute Presupuesto, como, asimismo, se le abone la 
paga del mes de octubre 'último, ep que falleci6 el 
èausante. 

- Abonar a éloña Itsperanz-a Roig Pérez, como 
hija, soltera, del aforador de primera don Benito 
Roig Bona, la pensión anual de 2,033'33 ptas., abo
n{mdose con cargo ~ la part. 5-" del vigente PréSu-
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puestoJ como, astm1smo, se Je abone ·la paga del 
mes de noviembre corrieute, en que~ falleci6 el 
causante. 

- Abonar a doña Trinidad Rubio Fuertes, como 
viuda del pe6n dc Brigadas de Cementerios clon 
Manuel Sema Gelabcrt, la pensi6n anual de pese
tas r,sn'33, con cargo a la part. 5.3 del vigente 
Presupuesto, como, asimismo, se le abone la paga 
del mes de septiembre último, en que falleci6 el 
causau te. 

-Rectificar el .haber pasivo concedida al nyu
dante de Sección del Instituta de Higiene don Fran
cis~o Sinca Argemi, CIJ el sentido de que el importe 
clelmismo sea el de: 4,237'80 plas., en lugar del que 
percibe actttahnente, abonandose las difercncias 
que por atraso le correspon den, de importe r, 260 pe
setas, cou cargo al cap. xnn, artículo único, Re-

. sultas por adici6n del Presupuesto de I945· 
- Aprobar la cuenta justificativa que presenta , 

el ilustre señor Concejal delegada del Distrito X, 
don Candida Enériz, de la inversi6n de s,ooo ptàs., 
percibidas por el mismo, para atender a los gaslos 
ocasionades con motivo de la celebraci6n de Ja Fi~sta 
mayor de San Martín. 

- Aprobar las siguientes cuentas de gastos ur-
" gentes de Ceremonial: Unn, de importe r,65o ptas., 

por los gastas ocasioua<.}os con moÍivo de la adqui
sici6n de una copa deporte con destino a la octava 
carrera Peña Rhin; otraJ de importe 3,300 ptas., 
por los gastos ocasionades con motjvo de la confec
ci6u de doce bandas de seda moaré encarnada, con 
venera de plata dorada y esmalte; para los ilustres 
seiiorcs Coocejales, y otra, de importe 1,302'25 plas., 
relativa a los gastos ocasionades con motivo de los 
obsequies hechos a los corredores del VIII Gratl 
Premio Peña Rhiu, a los componentes de la Comi
sión de Cultura ttDurÚ~l y BaSJl} y otros gastos, ha
ciéndose cargo dc su importe al cap. u, art. r.•, 
part. 45 del vigenle Presupuesto; ·ott:a, de importe 
4,265'75 ptas., relativa a los gastos ocasionades con 
n.otivo de los obsequies hechos al 1\Iaestro Unger, 
al señor Bonelli y al Profe!_\Or Fischer y señora, du
raute su estancia en esta ciudad ; otra, de importe 
3,315'8o ptas., ;or los gastos ocasionades con mo
tivo de la festividacl de Nuestra Seï;_ora de la Merced 
(acto en la Prisi6n Celttlar y couciertó de la Orquesta 
~Iunicipal), y otra, de 68o ptas., importe de los 
gastos ocasionades por la adquisici6n d~ ramos de 
flores para obsequiar a las señoras que han visitàclo 
las Casas Consistoriales, haciéndose cargo del im
porte de dichas cuentas a la part. 45 del vigente 
Presupuesto; otra, de 4,974 ptas., por los gastos 
ocasionades con motivo de la adquisici6n de dieci
uueve copas deporte, para ser destinada::; a las en
tidades que se detallau : 'l'ravesía del Puerto, Flesta 
mayor de Pueblo Nuevo, Fiesta Mayor de San Gcr
vasio, Real Club Nautico, Futbol Club Barceloneta, 
Club Nataci6n Montjuich, Fomento Excursioni~ta 
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de Barèelona, Uni6n Deportiva de Las Corts, Carrera 
Ciclista Las Corts,. Ficsta mayor de Carria, Ciclisme 
:rvroutjuichJ 'l'enis Turó y Concurso Hípico de Ge
rona, haciéndose carga del importe de dicha cueula 
a la part. 45 del vigente Pr:csupuesto; otra, de im
porte 687'65 ptas., relativa a los g~stos' ocasionades 
con motivo del entierro de doña Leocadia Pastor 
L6pez, haciéndose cargo de dicha _cuenta a la par
tida 530 del vigente Presupuesto; otra, de 420 pt¡¡s., 
relativa a 1os gastos ocasionades por la confeccióu 
de treinta escudes cle la ciudad, en metal dorado, 
para copas deportes, que concede el Excelentísimo 
.Ayuntamieílto a cliversas entidacles, baciéndose cargo 
del importe de dicha cnental a )a part. 45 del vigente 
Presupuesto; y otra, de 714'25 ptas., relativa a los 
gastos ocasionades con motivo del home.naje tribu
tada al bibliófilo don Juan Terrades, haciéndose 
cargo de dicha cuenta a la part. 45 del vigente 
Presupuesto. 

CULTURA 

Acceder a. lo ·solicitado en sus i.ttstandas por la 
st:iiorita Fra;1cisca Masachs Carni cero y don 'Marcel o 
!\fillet Cnnill, autorizando en consecu~ncia, a Ja 
primera, para que pueda matricularse en la ..liscuela 
)!wlicipal de .Música, a pesar de haber transcurrido 
el plazo reglamentaria, y concediendo a don l\Iarcelo 
i\lillet Cunill idéntica autorizaci6n en favor de su 
hijo' Ernesto ~lillet .1\Iaristany. 

- Librar, al objeto de poder seguir atendiendo 
al pago de diversos gastos del Ipstit:uto .Municipal 
de Ciencias ~aturales, a clon Francisco~ Parclillo 
Vaquer, Director de la ' cilada inslituci6n, las can
tidades de 3,ooo, soo )' 15,oou ptas., a justificar, con 
cargo, respectivamentc, a la part. 46o, apartades aJ 
d y e del vigente Presupuesto, habilitada por acuerdo 
de la Excelentísima Comisi6n :Municipal Penna
nente de fecha 22 de enero del corrieute año. 

- Aprobar la factura, de 751'21 ptas., presen· 
tada por don Manuel Corominas, relativa a diversos 
trabajos de pintura reolizados cu el Museo de ln· 
dustrias y Attes Populares del Pueblo Español, üe 
Montjuich, toda vez que, el gàsto de qne se ll'ata, 
pue!de satisfacerse· con cargo a la cueuta de Fondos 
especiales, Opéraciones transitorias, ~tV e.rbenas y 
festejos». 

-~ Poner, al objeto de poder seguir atendíendo 
n los gastos de conservaci6n y a los de vestuario del 
personal subalterno que presta sus servicios en el 
Parquc Zool6gico y Acuario, a disposici6n de don 
Ram6n Bosch 'l"orrent, Administrador de las,citadas 
dependencias, rs,ooo y 7,000 ptas., a justificar, con 
cargo, respectivamcnto, a la part. 461, aparlado:s e 
y g, del vigente Presupltesto, habilitadas por acuerdo 
de la Excelentísima Co111isión Municipal ·Perma
nentc de fecha 22 de enero del aüo en curso. 

- Aprobar los presupuestos, de impòrte, en 
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total, 26,023'02 ptas., referentes a reparaciones a 
efectuar en distintas Escuelas municipales de esta 
ciudad, con cargo a la part . . 38o del vigente Pre
supuesto. 

:___ Aprobar el presupúesto, de 6,193'62 ptas., 
relativo a diversas ;eparacione$. a efectuar en la 
Escuela nacional de niñas del Parque de la Ciuda
dela, con cargo a ·la part. 341 del vigente Presu
puesto. 

- Aprobar los prcsupuestos, de importe, · en 
total, 3o,s6o'27 ptas., referentcs a diversas repara
dones a efectuar en distintos On1pos escolares, con 
cargo a la part. 341 del vigente Presupuesto. 

- Aprobar los pr~supuestos, de importe, èn 
total, 28,92s' so ptas., refeFentes a la restauración 
de mueblcs y persianas de diversas ·Escuelas mu
Dicipales, nacionalcs y Qrupos escolares, formulados 

al r'eferido seiior Decano la conveniencia de que, 
en lo succsivo, sea el mismo quien solicite la con
cesión de sub\'enciones, haciéndolo de UUfl manera 
global para todas las Secciones de su Facultad. 

- Adquirir, con destino a las Escuelas munici
pales, al Rdo. P. l\Iigucl Caldentey Vidal, de la 
Tercera Orden Regular de San Francisco, cincuenta 
ejemplares de su libro Floreéíllas lulianas, ponién
dose su total importe, de 6so ptas., a disposici6n 
de: don Luis Durau Quintana, Secretaria particular 
è.cl 'l'eniente de Alcalde delegado de Cultura, para 
su oportuno abono y justificación, con cargo a la 
part. 382 del vigcnle Presupuesto. • · 

ceMENTERIOS 

por diversos industriales, aplidudose el gasto dc Aprobar la cuenta presentada por don José Co-. 
q~e sc trata con cargo ·a la part. 343 del vigente pillas, de 8,38s ptas., relativa al suministro de ftores 
Presupucsto, cuya consignación fué habilitada por y prestación del ser\'icio del personal necesario para 
acuerdo dc la Excelentfsima Comisión l\Iunicipal èfectuar los trabajos de confección de ramos y co-.. 
Permancnte de fecha IS de enero del corriente año. ronas, y su colocación en las sepulturas donde des-

- Pon er, con el fin de poder seguir atendiendo cansau los insignes patricios, con motivo de la fiesta 
a los gastes de funcionamiento de las industrias de Todos los Santos, y que el referida importe sea 
popularcs establecidas en el Pueblo Español, de satisfecho con cargo a la part. 219 del Presupuesto 
:\Iontjnich,_ a db1,o~tt.Lon dc clon Ernesto Foyé orclinario. " 
Ferrer, Administrador ,del Archivo Histórico, 2,ooo - Aprobar el plano de emplazamiento y valo
peserus, a justificar, 'con cargo a la cuenta de Fondos ración de los solares señalados con los n.• r, z, 3 

especial es, Dcp6silos <tV crbenas y festejOS>>. y 4, situa dos en el departam.ento pFiruero, agru-
- Aprobar las relaciones dc facturas presenta- pación seguncla, del Ceme1~tcrio de Sans, y acordar 

das por los in<lustriale¡; y comerciantes Papelería st' conccda, a los que lo ·solicitcn, el derecho fune
Fielios, Sastrcrfa El Reloj, C'ésar Azcona y Olegario rario sobre dichos tcr~s, mediante el pago del 
Llorens, que h~n stuninistrado gén.eros al Negociado precio consignada eu· el referida estadò de valo
de Cultura, import~nclo aquéllas la cautidad de pe- raci6n. 
setas.213, a 1n part: 171 ;• 375, at la part. -r8z; no, - Aprobar el estaclo de uumeración y valoraci6n 
a la part. 182; 4 IS, a la part. 182; 415, a ·la dc 10'5 nichos columbarios, modelo B, seJ1alados de 
part. 182 ; goo, a la part. 182; ·ros, a la part. I7I, , 11.•· IISOO al rr613, ambos inclusive, situados en la 
y I7 s, a la part. I7t. · vía de San Francisco, agrupación novena, del Ce-

- Haccr constar en aç:ta Ia gratitud del Ayuñ- menterio dc Sudoeste, y conceder el _derecho fu
tamiento al ilustre compositor y concertista, don nerario sobre los mismos a los que lo soliciten, 
Juan ]\Ianén; a la soprano doña María Cid; y a mediante el pago de la cantidad señalada en la 
la Agrupación de Camara de Barcelona, integrada correspondicntc tarifa. 
por los profesores de la Orquesta :Municipal don 
Domingo Ponsa, don Eduardo Boquet, don Mateo 
Valero y don José 'I'rotta, por su desinter~da·par
ticipación en el Festival l\Ianéu, celebrado en la 
F.scuela Mtulicipal de :Mí1sica. 

__.Pon er, accedit>ndo a. lo solicitado por don 
Jorge A1cntorn Vila y don Ignacio CantareU Bgssols, 
liceuciados de la última promoción de Ciencias Quí
micas dc la Facultad dc Ciencias de la Universidad 
de Barcelona,· quienes intcresan les sea otorgada una. 
st;~vención qne contribuy:X a sufragar los gàstos de 
viajo de ii'u dc estndios, organizado por dicha. Fa
cultad, n disposición del Decano de la mistna, do'ctor 
don Francisco Pardillo Vaquer,· por -el aluclido con
cepte, la cantidad de 2,ooo ptas., con cargo a la 
part. 382 del vigeute Prcsupucsto;. y que se ex.Prese 

BENEFICENCIA 

Abonar, cou cargo a las partida~ del Presupuesto 
vigente que ~e indican, la!' facturas de las casas Q\le 
signen: Part. 290, don Valentín Gir.ibets, 28,183'65 
pesetas, pan pam el Asilo Municipal del Parque; 
part. 296, Rib6, 2,448'75 ¡~tas., articulo:; de escritorio 
pam el Ncgocindo·de Bcncficencia; part. 290, Com
pañís Hispano T~laudesa, S.·A., 20,717 'so ptas., sar
dinas y pescado salado para el Asilo }Iunicipal del 
Pm·qne; ¡1art. 290, Droguerías de San Agustfn, S. A., 
:;,88q'os plas., artícnlos de Droguería para el Asilo 
Municipal del Parque; part. 290, Inclustrias Rigau, 
sociedad an6nima, 3,073'20 ptas., tejidos para el 
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Asilo Municipal del Parque; part. 290, doña Rosa 
Lazaro Passada, rr,88o ptas., carne ·para el Asilo 
11unicipal del Parque; part. 293, Compañía "His
pano Islandesa, S. A., 10,394'50 ptas., sardinas y 
pescado salado para la Colonia Industrial de Nuestra 
Señora de Port, y part. 2<)3, doña Consuelo · Moré, 
13,520'65 ptas., pan para la Cotonia Industrial de 
Nuestra Señora de Port. 

HIGIENE Y SANIDAIJ 

Po11er a 'disposición de don Tom~s- Vives Jan
sana, Delegado de Suministros en las dependencias 
de Sanidad, 13,048'30 ptas., a justificar en· su día 
la inversióu, para que pueda haèer pago al contado 
de la leche condensada que se suministre durante el 
corriente mes de diciembre a la Casa de 1laterno
logía, cuya tantidad se aplièara a la. -part. 272 del 
Presupuesto vigente. 

- Efectuar, hajo el présupuesto de 3,9ï7'2o pe
setas, por destajo directo, los trabajos de construc
ción e instalación de un nuevo _farol indicador. del 
Dispensario Municipal de Gracia~ cuya cantidad se 
aplicara a la part .. 498A del Presupuesto. vigente 
(previa la aprobación definitiva de las transferencias 
en curso). · · . \ 

- Efectuar, haJO el presupuesto de 19,532'25 
pesetas, p<X" destajo directo, las obras de colocación 
dc azulejos, romos y medias cañas en la salas A 
y B, de los pisos prim!'Jro y seg¡1ndo, del Instituto 
Neurológico Municipal, cuya catttidad se aplicara 
Bl cap. vrrr, art. 2.0

, part. 8.Ab, del Presupuesto 
extraordinario de' Obras de 1942-45. 

- Efectuar, hajo el presupuesto de 18,633'67 
pcsetas, por destajo directo, las obras complemen
taries que se cstiman necesari as para la buena ·cons
trncción del edifi.cio que se construye pan1 Pabellón 
de Patologfa Tropical en el Hospital de Nuestra 
Señora del Mar (Iofécciosos), cuya canti:dad se apli
cara al cap. Vln, art. 2.0

, part. 8. 8 b, óel Presupuesto 
cxtraordinario de Obras de 1942-45. 

- Pagar la cuenta certüicada.de don Juan Poch 
Llanas, de 1,981'14 ptas., por obras. en el Dispen
sario Municipal de la calle de Barbara, cuya can
tidad se aplicara a. la part. -498A del Presupuesto 
vigente. 

- Aprobar para su pago la cuenta certificada 
dc S. y J. Olivella Paulí, S. Ir., de 787'28 ptas., de 
obras en el Dispensario ·~Iunicipa1 ·de San Ger
va~io, cuyo gasto se aplicara a1 cap. Vlll, art. 2 .0 , 

part. 8."b, del Ptesupuesto ext"raordiuario de Obras 
de 1942-45. 

- Abonar la cuen? presentaçla por la: Coope
rativa de Cocbcs y f\.utomóviles, de 2,177'65 ptas.~ 
por el servicio de antotaxis utilizados durante el 
mes de septiembre de este año por los· médicos y 

comadronas de la Casa de :Maternología, para la 

. ' 
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asistencia tocol~gica . de urgencia a d~micilio, cuya 
cantidad sc aplicara a la part. 241 de1 Presupuesto 
vigente. . 

- Pagar las cuentas que siguen,- con cargo a las 
partides del Presupuesto yigente que se indican : 
De don Rarnón Rovira, Ferretería Tort y Comer
cial Nordeste, de importe, respectivamente, 1,050, 
2,046'90 y r,gr8 ptas., por suministro de cortinas 
de lona, a'rtículos de ferretèría y carbón a ins
tituciones de Sanidad Mwlicipal, part. 2'73; de / 
A.R.C.Y.L., de importe ro:r y 4,380 ptas., por su
ministro de material de limpieza a instituciones de 
San i el ad Municipal, part. :a73 ; de' Comercial Por-

• tell, S. A., de 936, r,822'5o, r,836, 1,935, 5,787 
y 17,676'70 ptas., por sumiuistro de carbón a ins
tituciones dc Sanidad, part. 273; de la Sociedad 

~ Anóníma Ecube, dé importe 468, 2,167'6o, 2,383 y 

1,250 ptas., por suministro de material sauitario al 
Parque de Farmacia }Iuuicipal, part. 265; de La
cabex Henn~nos, don Ramón :Masó Pujol, Produc
tos Pyre, Laboratorios Eles, S. A .. ; Laboratorio 
Quhnicobiológico Pelayo, r Juan Sellas, S. en C.; 
doctor Roig Perelló, Pareras Pujol, Distribución y 
Propaganda, S. A. ; don Claudio Ríu y Laboratorios 
del Doctor Esteve, S. A., de importe, respectiva
mente, 6,260, 8,395'8o, 8so, 1,453'85, 1,514'45, 
2,923'50, 4,210'90, 3,173'90, 1,174'50, 1,660'70 Y 
2,030'50 pta.s., por suministro de material sanitario, 
de laboratorio y productos farmacéuticos al Parque de 
Ffcrmacia Municipal, part. 265; 'y de Laboratorios 
A.R.G.A., Laboratorio Altt!T, Fabrica Esp:Í.ñola de 
Productes QuJmicos y Farmacéuticos, S, A.; don 
Casimiro Dusqnets, Laboratofio Aragó, Comercial . 
Anónima Viç:ente Ferrer, E::<>:clusivas Fanuac~tlticas 
Extranjeras y N~1cionales, S: A.; Da.ví J Torres, 
socieclad limitada, Farmacia Taxonéra, don José Ba
lari Marco, Labo;atorio Experimental de Terapéutica 
Inmun6gena, S. L., y Específicos Pelayo, de im
pòrte, rcspectivamente, I,52I'so, 2,o46'ro, 2,7oS'2o, 
;62'40, 1,·297'95, 532'10, 779Jr;o,· 1,166'4q, !,385'30, 
3,097, 2,028'65 y 4,912'6o ptas., por sunúnistro de 
productos farmacé:uticos al Parque de Farmacia Mu· 
nicipal, part. 265. · 

- Pagar las once facturas que se diran~ d<! dife
rcntes comerciantes e industriales que han sumi
ni5trado, durante la primera quincena del mes de 
noviembre últitno, diversos géneros y materiales -a 
institttciones de Sanidad Municipal, cuyas facturas, 
que han siclo dcbidamente exal.ninadas y señalada 
la consignación corrcspondiente por la Intervención 
Municipal, se detallau a continuaci6n: De la Pape· 
lcría Helios, de 2,ooo ptas., con cargo a la part. 247; 
de dott A. Roca Rabell, de' 527 ptas., con cargo a 
la part. 240; de don Clemente :Munfort 0liver6, de 
¡96 ptas., con cargo 'a la p~~t, 273; _de don Pedro. 
1)livella, de 250 ptas., con cargo a la part. 273 i de 
t2uir6s, dc 3,8oo ptas., con cargo a la part. 27"3 i 
·le don Ricardo Caubet, de 532 ptas., con cargo a 

'I 
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1:.t part. 231; de don Salvador Carol, de 3,85o ptas., 
~:on cargo a la part. 273 ; de don Ramóll' Arau, de 
\84 y I8o'so ptas._,_ con cargo a la part. 273; de la 
i~erretería Roca Mataró, S. A., de 120 ptas., con 
cargo a la part. 273, y de la propia Ferreteria Roca 
)fataró, S. A., de 215 ptas., con cargo a la par
tida 500, todas estas consignaciones del Presupuesto 
vigente. 

- Aprobar, habiéndose observada las prescrip
ciones de la Ley de Protección de la Industria Na
cional, la de Incompatibilidades y las demas dispo
sicioncs vigentes sobre contralaci6n municipal, la 
J\Iemoria, cul!dro de precios, pliego de condiciones, 
presttpuesto y pianos, que conslituyen el proyecto 
para realizar las obras de coustrucción de departa
mentos para la sala de partos, piso posterior en la 
azotea e instalación de un montacamillas en la Casa 
i\luuicipal de l\Iaternología, y que de conformidad 
con este proyecto, y bajo el tipo de 199.402'~9 ptàs., 
en el que va comprendido el r4 por roo <le bene
ficio indusrial, que se aplicar(l al cap . VIII , art . z.0

, 

part. 8."b, del Pr..esupuesto extraordinario de Obrf!S 
òe 1942-45, se contrate, mediantc la cel ebración de 
h1 correspondientè s ubasta, la realización de las 
expresadas obras; que se anuncie previamente la 
subasta en el Boletín Oficial de la Provincia de Bar
celona y en el tablón de anuncios·del Ayuntamiento, 
a fin de que, durante el1)lazo de ocho días, puedan 
presentar reclamaciones cuantas personas se consi
deren con derecho a ello; que para el caso de que 
durante dicho periodo de aunncio previo de la sn
basta no se presenten reclamaciones, se entienda 
adicionaclo el pliego de con¡licioncs con la <le no 
hni.Jcrse presentada ninguna ¡ que trànscurridó el 
expresado plazo de ochó d1as sin haberse presen
tado ninguna reclamaci6n, o resueltas por el Ayun
tltmieuto, en su caso, las que se produzcan, se 
anuncie la subasta en el Bolctfn 0/ici(l[ del Esta;io, 
èn el Bolelín Oficial de. la Provincia àe Barce
lona, cu dos diarios de la localidad y en el tablón 
de ammcios de las tasas Consistoriales, por el tér
mino de vcinte días ; y que sc designe al ilustre 
s.eiior Tcniente de Alcalde delegada de Sanidad, 
doctor don. L oreJ,lzo Garda-Toruel Carrós, para 
asistir a la subasta, en represeutación del E:x;celen
tfsimo Ayuntamiento; y al ilustre señor Concejal 
delegada, doctor don Raimundo Frouchtman Roger, 
para substituir al primera, cu caso de no poder 
asistir. 

EST ADlSTICA DE ABAST.OS 
. Y MATADEllO 

/ Proseder al arriendo de los · corrales e..-dsten tes 
en la Sección de matanza de cerdos del 11Iatadero, 
cuya clasi'fi'caci6n es Ja siguiente: Dieciséis corrales 
Jaterales, bajo el tipo de 400 ptas. anuales cada uno ; 

. , 
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cuatro corrales grandes, .de nueva construcción, hajo 
el tipo de ,300 ptas. anuales cada uno ; dieciséis 
corrnles centrales, l;>ajo el tipo de 200 ptas. anuales 
cada nno, y dieciséis corrales pequeño~. de nueva 
construcción, bajo el tipa de 140 ptas. anuales cada 
uno ; que se apruebe el pliego de condiciones por 
el cual se ha de regir la indicada subasta, y que 
presida la indicada subasta el Teniente de Alcalde 
delegada de Abastos, 9 la persona que por él sea 
delegada. 

ME llCADOS Y COMEllCIOS 

Modificar los ;uts. 3.•, 12 y 30 del vigente Re
glamento General de Empleades, aprobado por el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno eo 24 de julio 
de 1941, y que se intercale el1 nuevo art. 43 bis, de 
la forma que a continuación se cxpresa: Art. 3.0 Al 
final del parrafo relativa al cuarto grupo de funcio-

. narios se agregara un iu ciso que dira: uLós mozos 
auxiliares y los mozos de Mercado constituiran el 
personal s~balterno de los mismos>L = Art. 12. 

Queda suprimida la referenda al personal «de Mer
cadosn, y se agrega como parrafo (tltimo de dicho 
arlkulo el siguiente: t~Al personal adscrito a :Mer
cades, Directores de primera, segunda y tercera, 
les correspondera la categoria administrativa de 
Oficiales primeros, segundos y terceres, respectiva
mente, sin perjuicio de su plantilla especial, y sin 
que ésta presuponga inamovilidad en el cargo a 
efectes de lo dispuesto en el art. 65 de este Regla
mento. = Art. 30. Quedarú redactadò eu la si
guiente forma·: ccEl carga de Director de Mercado 
de primera, con categoria de Oficial primera, se 
cubrira, por rigurosa antigücdad, entre Directores 
cie scgunda. El de Director de Mcrcado de segunda, 
con catcgoría de Oficial segundo, se cubrira, por 
rigurosa antigüedad, entre Directores de tercera. 
Ei de Director de l.Iercado de tercera, con categoría 
de Oficial tèrcero, se cubrira, a juicio de la Exce
leutísima Comisión :U!unicipal Pcnnanente, en cada 
caso, t)Qr uno de los dos proccdimientos siguientes : 
1. • Por concurso entre Oficiales terceres y sim ilares 
que lleven cinco años de scrvicio en Negociades 
dependien tes de la Delegaèión de Abastos. 2 .

0 Con
curso-oposición entre mozos auxiliares de l\Iercado 
que llc\·en cinco años en el cargo de lUOZo atL.,.iliar. 
Por lo menos, la ~ tercera parte de las va cantes de 
Director de tercera sera provi~la meòiante este se
gundo procedimient<>. ; Art. 43 bis. Este nue\·o ar
Hculo que se intercala. dice así: ccEl ascenso a mozo 
auxilinr de Mercado tendra lugnr por concurso entre 
mozos de l\1ercad~ . n = La plantilla del personal ad
ministrativa de Directores de .1\!ercado, que figura 
en la part. u6 del vigente Presupuesto, y que fué 
ampliada con relación a. Presupuestos anteriores, 
quedara integrada en Ja siguiente forma, por excep-
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ción a las reglas conteuidas en el extremo anterior: 
a) Cubriran las cinco plazas de ·Director de ~ercado 
de primera los Directores de primera y el. Oficial 
pi-ímero adscrites todos ellos actualmeute a la Di
recci6n de :Merc~dos, y el Director de segunda mas 
antiguo. b) Cubrir{m las siete plazas de Directores 
dc Mcrcaclo de segunda los actuales Directores de 
segunda y el Oficial segundo adscrites todos ellòs 
actualmcnte a la Dirección de J\Iercados, y los Di
rectores de tercera (antes Subdirectores) a quiencs 
corresponcla por antigüedad. e) Las diez plazas de 
Directores ·de tercera seran cubier.tas por los actna'-
1es Sttbdircctores y el Oficial tercero adscrito ac
tualmente a la Dirección de Mercados . .J.as plazas 
qne rcsultasen vacantes se cubriran por concurso
oposición entre mozos auxiliares de Mer ca do que 
lleven en la actualidad mas de seis meses en el 
desempeño ioterino de la Dirección de uu 1Ier
cado. = Las vacantes de Director de tercera que 
en lo succsivo se produzcan seran cubiertas en la 
forma indicada en la modiúcación ·del art. 30 a que 
sc rcficre el extremo primer~ del presente acuerdo. 
= Los destines de los Directores y demas personal 
administrativo y subalterno de la plantilla de :Mer
cados a los distintes Centros de Abastos se hara 
libremente por el. Tenien te de Alcalde delegado de 
Abastos, seg6n las nec~sidades del Servi-cio. = La 
antigüedad en el cargo como Director de primera, 
segunda o tercera sera la que les corresponda compu
tada a partir dc la fecba en que se les destin6 con 
su correspondiente ealegotfa a ~restar sus servicios 
en los Mercados. 

PROPOSICIONES 
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c&usas de fuerza mayor o alguna de las señalada 
en el1 art. 9·0 del mismo». ,. · s 

- De los ilustres señores Te.nientes de Alcalde 
delegades de Hacienda y de Gobernación, don Gui
Uermo de Azcoitia y don Luisd~ 01ano, interesando 
que los Oficiales segundos don José J\I.• :Merino Lu
bü'm y don Eduardo López. Rigola sean destinades 
al Negociada de Recauclación, debiendo pasar a per
cibir sus habcrcs de la nómina correspoudiente a la 
plantilla del citado Negociada. 

- Dc los i lustres señores Tenien tes de .A.lcalde 
dclegados de Obras P(tblicas y de Gobernación, don 
Domingo Miró Sans y don ~uis de Ola~to; iutere
sando que sc tcnga por convocada la oport_una opo
sici6n de caracter libre para la provisi6n de' dos 
plazas vacantes de ingcniero adjunto, dotada cada· 
una de ellas e;1 el vigcnte Presupuesto con el haber 
auual de r3,llo ptas. y dcmas derechos y deberes 
reglamentaries, y que se aprueben· las bases por las 
que habni de regirse la oposición que se convoca. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
·gado de Gobernaci6n, don Luis de 01ano, intere
sando que se aprueben las actas correspondientes; 
que, para ocupar cinco plazas vacantes de Oficial 
segnndo, sean nombrades, en mérito de oposici6n, 
los hasta ahora Oficiales terceros don Francisco 
de P. Xuclú L.lobet, don Antonio Pu.jggr6s Badía, 

' don 1\Ianuel Alcalú Nayas, don Joaquín Vidal Gui
tart y don Vicente Martínez Borso, los cuales per
cibiran el haber anual de ro,oos ptaS:- anuales y 
dcmas dcrcchos y deberes inherentes al cargo. 

· - Del i lustre seüor 1 .. eúiente de Alcalde dele
g-atlo de Gobernacióu, don Luis de 01ano, intc~e-
sando que se apruebe el acta correspondiente; que, 
para ocupar una plal;a vacante de Conserje de pri
mera, sea nombrado, en mérito de concurso, e'I hasta 
ahora Conserje de seguuda dOti José Aranda Délez, 

Fneron aprobaclas las próposiciones que sigueu: eJ cual percibira el haber anual de ï.sgo ptas. Y 
Del ilustrc señor Teníente de Alcalde delegado dcmas clerecl10S y deberes inberentes al cargo. 

de IIacicnda, don Guillermo de A~oitia, interesan- , -Del ilm;lTe señor Tcniente de Alcalde, Presi· 
do que, acc~diendo a lo interesado por el ilustrc dente de la Ponencia ~Iunicipal de Abastos, don 
scñor ingeniero Jefe de la Delcgación de-Industria Sel;asti{m Vcrgoii6s, interesandp que, de conformi
de Barcelona, se modifique el acuerdo de la Exce- dNl con lo propucsto por; el ingeniero jefe del Servi
lentísima Comisi6n Mtmicipal Permanente de 12 de cio de Alnmbrado :r Canalizaciones, se de;tine la 
marro último, referen te~ la cesi6n en arrendamient<~ cantidad de 1g,8r5'79 ptas. para llevar a .cabo, como 
a dicha Delegación de un solar propiedad del Ayun- todos los afios, una reparación general de -las in~ta
tamiento sito en el paseo de Colón, entre el paseo laciones cléctricas de luz, cambio clc lamparas, Iun
nsccndentc de l\'[ontjnich y el catnirio de la Batería, picza de armaduras, .engrase de cables de la sus
en el sentido de qt;~e el plaz~ del arrendamiento sea peusión de las annaduras y los tornos, etc., eu los 
de cinco ailos en Jugar de dos, a contar desde la tliccisietc l\Iercados al detall de esta ciudad, con 
fccha del contrato; que er""plazq establecido en la motivo dc las próximas fiest~s de Navidad; que, 
condici6n g.6 , para què el Ayuntamiento preavisase al objeto. de que puedau dichos trabajos urgentes 
a . la Delcgnci6u la neccsidad de desocupo del local, ser' abonauos al contado, se pongrt a dispósición del 
sea de seis meses en luga.r de"tres, y que la condí- O:ñcial scgunc1o dd Negociada de Mayordomía Mu· 
ci6n 4 ." quede redactada en la sig{iientç forma: nicipnl, clon Alejandro RoseU, la cantidad de· pe$e· 
«Una vez lcrminaclo el plazo de este contrato, podra tas. JQ,8xs'79 a que asclen den ·las mencionades re
renovarsc por el 11mtuo acuerdo de aml:ias partes, paraciones, para que, una vez presentadas las fa~
siempre que no concurran para el cese del mismo turas, debidamente informadas por la Jefatura e 

• 

. . 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

}a Agrupaci6u de Servicios Industriales y con el 
\'Ísto bueno de la Delegaci6u de Abastos, se irroceda 
al pago a los industriales correspondientes, y que 
d gasto se aplique al cap. IV, art. 2. 0

, part. 4.ad, 
Obras mejoras Mercados ciudad, del Presupuesto 
e:d:raordinario de Obras de 1942-45. 

- Del ilustre seiior Teniente de Alcalde, Pre
sideute de la Ponencia Municipal du Abastos, don 
Sebastian Vergoñ6s, iuteresando que, de ~onformi
dad con lo propuesto por el ingeniero Jefe del Ser
\'icio de Alumbrado y Canalizaciones, se destine la 
cantidad de xr,8o'63 ¡ptas. pata llevar à cabÒ, como 
todos los afios, una rcparación general de las -insta
laciones cl&:tricas d~ luz, ·cambio de lamparas, hm
pieza de armaduras, engrase de · cables de la sus
pcosiÓll de las am1adqras y los tornos, etc., en los 
l\lercados Cenlrales, San José y San Anfonio, con 
motivo de las próximas fiestas de Navidad; que, 
al objeto dc que puedan dichos trabajos urgeutes 
ser abonados al contada, sc ponga a disposición del 
Oficial seguudo del Negocia® de l\Iayordomía, don 
Alejandro Rosell, la cantidad de n,8n'63 ptas. a 
que ascicndcn las mencionadas reparacion-es, para 
que, una vez presentadas las facturas, debidamente 
informadas por la Jefatura de la Agrupación de 
Servicios Industriales y con el visto bueno de la 
Delegación de Abastos, se proceda al pago :a los 
h1dustriales correspondientes, y que. el gasto se 
aplique el cap. IV, art. 2. 0

, part. 4.ad, Obras y me
joras .Mercados ciudad, del Presupuesto extraordi
nario de Obras de 1942-45 .. 

- Del ilustre señor Teniènte de Alcalde dele
gado dc Cemcnterios, don Domingo Castellar, inte
resando se ·dejc sin efecto el acuerdo de la Ex:Celen.-

, 

.. 

tísima Comisión Municipal Permanente de fecba 
ro de enero de 1945, por el que se daban de baja 
en la plantilla especial de Cementerios las dos plazas 
de Administradores de segunda, pasando a aumen
tar la. de Oficiales segundos del Cuerpo General, pro
cediéndose en anaJ.oga fonna con las vacantes que 
en lo sucesivo se produjeran, y que las Adminis
traciones vacantes de los Cementerios de Las Corts 
y Sans y San Andrés y Horta se provean mediante 
traslado de Oficiales del Cuerpo Administrativa Ge
neral, formulades de acuerdo con lo previsto en el 
vigeote Reglamento General de Empleàdos ¡ que, 
en su consecuencia, y en méritos de lo expuesto, la 
plantiÍla especial dc Cementerios quede coustituída 
de la siguiente forma : Un Administrador del Ce
men terio del Sucloeste, un Administrador del Ce~ 
menterio del Este, un administrador .del Cementerio 
de Las Corts y Sans, un Administrador del Cemen
terio de San Andrés y Horta y nu Administrador 
del Cementerio de San Gervasio y Sarria, asimiladas 
a la c"ategoría de Oficiales segundos del Cuerpo Ad
ministrativa General; que de la part. 152 del vi
gente Presupuesto se den de baja cuatro plazas de 
Oficiales scgnndos, así como la que dice l<lJn Admi
nistrador del Cementerio del Sudoesten, en enanto 
esta asimilada a la de Oficiat primera, y que al ar
ticulo 28 del vigente Reglamento General de Em
pleades se adicione w1 apartada que diga así : «Las 
plazas de Administradores de Cementerios seran cu
biertas por concurso 1ibre entre funcionaries, sir
viendo de' méritos prefercntes la estimación de 1n 
confianza que el concursante merezq¡. y los conoci
mientos especiales que para tales cargos se re· 
q uieran>> . 

• 

' 
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.Publicaciones y dis posiciones oficiàles 
Los diarios oficiales que a continuaci6u se con

signàu han publicado las iuserciones ·de interés mn· 
nicipal (!tle s~ expresan : 

BOLETlN OFICIAL DEL- ESTADO 

DfA 25 Dit NOVIEMBRE. - Circular del Instituto 
de Estuclios de Administración Local (Escuela Na
cional de Administración y Estudios Urbanos), 
anunciando concur:;o para la provisión de dos becas 
de la Secci6n de Estudios Urbanos. 

BOLETtN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BA RCELONA 

DiA 25 Dl~ NOVH\l\lBRIL - Circular del Gobierno 
Civil, participando que por regreso del excelentísimo 
::.cii<>r don Hartolomé Barba Hemandez se hn becho 
cargo nncvamellte del lliUlJclo. 
~ Aptlncio tleÍ A)~trntamiento de Barcelo11a sobrè 

la subasta de las obras de alcantarillado de la calle 
dc Pamplona, entre las avenidas de !caria y del Bo
gatell, bajo el tipo de 69,386'78- ptas. 

DÍA 26. - Ammcio del Ayuntamiento de Bar
celona referente a la s11basta de las obras de alcan
tarillado en la avenida de Carlos lli, entre la Tra
vcscra y la calle de :Madrid, b~jo el tipo de pese
tas t86,48t'g6. 

- Anuncio de la misma Corporación municipal, 
manifestando que se encuetítra expuesto el reparto 
dc la segunda media cuota devengada lpor los con
tribuycntes por el concepto de rústica y pecna~ia 
clcl término <lc Barcelona. 

DÍt\ z¡. - Ammcio del Aynntamient~ de Barce
lona sobre la :;ubasta de las obras de construcción 
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del alcautarillatlo en la riera de Escuder y calle de 
Madrid, bajo el tipo de 203;481'Io ptas~ 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento, partici
pundo que se llaila expuesto al p6,b1ico el ·expediente 
cic dcclaracióu de sobrante de vía pública de una 
porccla rCS\1ltantc de la urbaniza~ión de la avenida 
}\J cridiatw, situada en la manzana limitada por esta 
vía y por las calles de' Mallorça, Nación, Vidiella 
y Montafia. 

- Providcncias de la repetidà Corporacióu nm
nicipal, declarando incursos en àpremio a diferentes 
clcndore:; morosos de los premios fiscales respecti· 
vos por el concepto de impuesto de lujo, antes sub
,.,jdio, concertada con este Ay-untamiento,_ de la si
guiente fonna : Hostelería y Similares, recibos di
ferenciales dc los meses de octubre de 1943 a diciem
bre dc 1945, ambos inclusive, y de la Industria del 
Taxi, recibos del mes de t_lOviembre del· eorriente 
a fio. 

- Auuncio del mismo Ayuutamiento, manifes
tando qnc don Jes(ts Fon~ Moreu so1icita un dupli
caclo del título de nn nicho de~ Cementerio de Las 
Corts, cxtcn(lido n nombre de doni Juliílll Font 
Mnrtí1 y que 'don Abclardo Masip de ·corta~a soli
cita lo propio respecto a un ~icho · del Cementedo 
del Estc, librado a nombre de dofia Francisca Batlle 

Car.dona. 
DÍA 29. - Anuncio del Tribunal Pro'tli.ncial de 

lo Contenciosa Administrativo, participando _que 
por parte de la Sociedad General de Aguas de Bar
celona ha sido interpuesto recurso contra el acuerdo 
del Ayuntamicnto de Barcelona referente al so
br.ante de vía pública de parcelas procedentes del 

torrcnte de Lligalbé. 
DÍA 30. - Ammcio del Ayuntamiento de Barce

lona rcferentc al concurso particular relativo al su
m i nb tro dc malcria les varios; necesarios para los 
trabajos que cjccuta la Brigada de- Cementerios, 
hajo el presupueslo dc r6,S95'90 ptas. 

• 

I " 

e- p[OI'i.Aclal de Catidad 
l111Pft11t. .¡tscuelo 


