
GACETA MU.NICIPAl 
DE .BARCELO-N-A 

AñoXXXID 23 ile_diciembre de 1946 Núm. 51 

Ayunta_miento Ple no 
El dia 17 dc septiembrc de !946 celebró sesión el 

Excelentís imo Ayuntamiento Pleno, hajo la ¡:>resi
dencia del excelentísimo señor Alcalde accidental, don 
José Ribas Seva. Asistier:on los ilustres señores Te
nientes de Alqtlde don Tomas Carr:eras, don Carlos 
Trias, don Epifa..nio de Fortuny; don Domingo Cas
tellar, don Luis dc Olano y don Sebasti{m VergDñ6s, 
y los ilustres señores Concejales don Raimundo 
Froutchman, don Pedro Fontfreda., don Francisco 
Canes, don José M.• Junyent, don Enrique García 
Ramal y don Cindido Enériz Bozal. 

Fueron acloptad9s los siguientes acueí'dos : _ · 
Aprobar las ~ctas de las sesiones extraerdinarias 

de los días 4 y 5 de agosto. 
- Ratificar el acuerdo de la Excma. Comisión 

Municipal _Permancnte, pol' el que se aoepta la re
nuncia que de Vocal representante de este Ayunta
miento en el Consorcio de la Zona Franca ha pre
sentada, por incomp(l¡tibiüdacl, el ilustre señor Te
niente de Alcalde don Guillermo de Azcoitia. 

- Designar al i lustre señor Concejal don• Pedro 
Fontfreda para formar parte dc la Junta Agropecua
ria, como Vocal representante del Ayuntamiento. 

- Enterarsc dc las explicaciones del ilustre señor 
Barón de Esponella por las que da cuenta al Pleno -
de que, en cumplimicnto del acuerdo, adoptado en su 
día, de erigir un Palacio de Deportes de Invierno, la 
ComisióiÏ especial designada a tal fin .propuso a la Co
misión Municipal Pcrmanentc' un solar de la parte 
baja del Parque dc 1\fontjuich y, P?stedormente, la 
apertura dc un concurso entre arquitectos pa.Fa esca
ger el proyecto dcfinitivo, concurso que esta pen
diettre de tramit(}jcjón y al que podran concunir todos 
los arquitectos nacionales-1 estimando la OOmisión que 
era cònveríient-e el dcsglose de la confección del pro-

' yecto del pla11 general tle con.strucciones y explofa.
cióll del Palacio, cuyo plicguc tienc en estudio. 

- Acc1~ar la propuesta del ilustre señor Collr
Cejal don Antonio M.~ de Orovio en e1 expediente 
administrativa incoado a los guardias urbanos don 

Mateo Gili .Mezquita y don Miguel Mata~ Aparicio, 
de destitución de ambos funcionarios. , 

- Aceptar la propuesta del ilustre señor Juez 
instructor, acordando la readmisión al servicio ac
tivo del matarife don .Juan Fuster Brau, y propo
niendo la dcstitución, con pérdida de toclos los dere
chos que pudieran. tener adquiridos durante los años 
de ser~icios prestados al Ayuntamiento, de doña Ma
ría Teresa Llarí Rey, auxiliar administrntivo; don 
Rafael Bergas Blasco, don Antonio Comes Valeio y 
don Tomis Mén.dez Alonso., guardias ut-banos; don 
Ricardo Cuñado Fermíndez y don José Salvía Pinós, 
ag:entes de Arbittios, y <loña Mercedes Turró Coro
minas, corno autores de una falta grav~ comprendida 
y penada en los arts. 194 y 195 de la vigente Ley 
Municipal de· sr de -octubre de 1935; arts. ro8 y IIO 

del Reglamento de Secretaria&, InterveTlltores y Em
pleados Municipalcs, y arts. roS y 109 del Reglamento 
General de Emplcados ·de 24 de julio de 194L, 

- Aprobar la propuesta del ilustre señor Con
ccjal don José 111'1.8 Junyent en el expediente de depu
ración :incoado al médico supernumera.rio don Fran
cisco Jimeno Vidal, de adnúsión sin imposición de 
saución. 

- Enterarse de un oficio de Ja Hennandad Sin
dical Provincial de Labradores y Ganaderos, comu
nicando la const:itttción en breve en esta ciudad de la 
Jur~¡ta Agropecuat·ia e interesando Ja designación de 
un Concejal para el ca.rgo de VOl'.a] de la misma. 

CONTIUBUCIONES ESPECIALES 

Itlterponer recursos contenciosoadministrativos 
contra las ~ntcnçias dictaclas por el Tribunal Eco-

. nómico Atlministrativo de esta provincia, por las que, 
resolviendo los recursos de alzada interpuestos por 
ñoña }mina Haefnner Batalla, propietaria de los in
muebles letras E y I-I de la manzana n .0 r6, afectados 
por la constrqcçión de la zallja para la via del tren en 
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la d~agonal del ferrocar.ril, contra el acuerdo de h 
Exçclentísima Comisión :\ftmiòpal Pennanente del 
dia 29 de mayo de I9-J.5, què declara prescrito el de
recho. del Ayuntamiento para el cobro· de la cu'Jta 
impuesta, por ser dicha sentenòa contraria a los in
tcreses municipales y por haberse dejado sin resol
ver el punto primordial en qui' se fundamentó el 
acuerdo municipal recurrido. 

PATIHl\IONIO MUNICIPAL 

Comparecer, con1o coaclyuvante de la Adminis
trac;ión y, en su ca!:>o, como dernandado, eu el recursò 
contenciosbadmin.ístrativo interpuesto por Industrias 
del Frío, S. A., contra el acuerdo de la Excelentísima 
Comisión 11~micipal Permanente de fe.ê11a 8 de mayo 
de I9-J.5· 

U~BANIZACION Y ~ECONSTRUCCION 

Disponcr, como ratificación y en Jo menester com
plemento y aclaración del acuerdo de fecha 28 de 
abril de 194'5, por el que se habilitó un crédito extra
ordinario de 4.000,000 de pesetas para Ja5 expropia-· 
ciones prccisas para adquirir el solar necesario para la 
instalación dc los Cuartelcs y Talleres de Automovi
lismo de la Cuatia Región l\Iilita:r Y. tu·banizaciones 
adyaccntcs, con la obligación, por parte del ramo de 
guerra, dc dcjar libres los palacios del 1Parque de 
Montjuich que se i11tegró en la pant. f6h, art. 2.0 , ca
pítulo XI, del Prcsupuesto extraordinario de Obras 
de t942-45, sc declare <:¡uc pot· el mismo se dió por 
enterado del acucrdo de la Excelentísima Comisión 
1\funiciral P.crmanente de 29 de noviembre anterior

1 

aprob.-ttorio de las bases dc conveuio, contenidas en 
el oficio dc 25 del mismo mes, del Pr.esidente de la 
Junta Regional cle Acuartelamiento, para someterlas 
a la ratificación del Ex.celentísimo AJuntamiento 
Pleno, y, en su consecuencia, que por tal acto de eje
cución del convenia ha de entendersè el mismv acep
tado como primer tramite, en virtud del cual el Exce-· 
lcntísimo Ayuntamicnto debe adquirir de sus actuales 
propietarios y cedcr a su vez al Ran1o de Guerra el 
solar rcsultante de los terrencs que existen en la 
Zona dc Collblanch, li,pdantes con la avenida de San 
Ramón Nonato, dc 78,ooo· metros cuadrados de ex
tensión, que figura en el plano del proyecto de modi
ficación de Jíncas de dicha barriada, para la instala
ción dc los Scrvicios de Automovilismo de la Cuati.a 
Rcgión Militar y Urbanizaciones adyacentes; darse 
por entcrado dc que la ilustre Comisión Central de 

· Sanidacl Local, cm sesión de IS de ma.rzo de Ig..¡6, 
acordó apmbar el pmyecto dc tnodHicación de Iíneas 
dc la urbanización del barrio de CoUblanch, que fe 
fué sornctido en virtud de lo acordado por el Pleno 
1\funicipal dc 29 de abril de 1945, dandose cuenta de 
çlich9~ acucrdos y del presente a 1~ Fiscalía Dele· 
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gada de_ la Vivienda, a todos los efectos que sean 
procedent~; prestar absoluta conformidad, ratilicin. 
d.olos en lo menester, a todos los acuerdos y actua
ctones que consten en el expediente incoado con mo- -
ti,-o de las exproptaciones forzosas de las fincas afec- "' 
tadas por el proyecto de modificación de Iíneas de 
la Zona dc Collblanch, y fom1ación de un solar para 
instalar los Scrvicios Militares a que se refieren los 
extrcmos precedentes, practicadas con aplicación en lo 
dis¡>uesto en la Ley de 7 de octubre de 1939, sobre 
procedimiento rapido de ocupación de fi!1CM y en 
fucrza dc habcr sido declaradas c.ie urgente eje~."ttción 
por Decreto Ministerial de IS de abril de I9..J.S, la~ 
obras a que sc rcliere dicho expecliente, y ratificar asi
mismo, en la que sea t1ecesa.rio, el acuerdo de la Exce
lcntísima Comisión Municipal fenna.nente de 20 de 
~osto próximo pasado, por el que, a fin. de constituir 
los oporümos dcpósifos y, en su caso, pago a !o.s pro
pietarios dc fincas afectadas por la repetida obra, se 
puso a disposición de la Alcaldía, mediante los rt>qui
sitos y formalidades legales que a los dectos justifi
cativos de su inversión habran de constar en el ex
pediente dc que sc trata, la cantidad de 4.000,000 de 
pesu!as, que figura e.n el cap. XI, art. 2.0 , part. 16h, del 
Prcsupuesto e>..-traordinario de Obras de I9-J.2-45, 
ta:\:at1Yamente consignada a tal fin . 

- Adquirir de la Rvda. Comunidad de PP. Mer
ccdarios todo aquel solar o ext~nsión ·de terreuo si to 
en la plaza del Buensuceso, de superficie aproximada 
762 metros y 67 centímetres cuadrados, juntamente 
con otro solar contiguo ·Y edificio en el mismo em
plazado, de superficie 2II metros y II centimetros 
cuadrados, cuyas superficies de terreno y eclificación 
la Rvda. Comun idad de PP. Merceda,-ios cede al 
M unicipio barcclonés a título de permuta en pleno 
domit1io y para que pueda destinar !tales bienes a los 
fines o servicio.s que estime mas cònveniente al inte
rés municipal; que en compensación de los hienes re· 
fericlos, el Excclet:tísimo Ayuntaniiento, a titulo de 
permuta,~ cede a la expresada Comunidad de Padres 
1\fcrcedarios, en plena y libre propiedad, todo aquet 
solar o extensión de terreno formado por la Rlaza. de 
Castilla y calles de prolongación de Ja de ~1onteale
grc y posterior a la iglesia procedente del a.ltiguo 
Hospital :Militar, de superficie apmxirnada 772 me
tros y 67 centímetros cuadra.dos, cuya cesión com
poliara asimismo a favor de dicha Comunidad el uso 
perpetuo de la iglesia referida para que pueda im
JY.>ner el Obispado o las aut<>ridades eclesiasticas de 
quie~1 dependa la repetida Comunidad, y que, a los 
cfcctos y posible fom1alización del convenio referido, 
sc incoen las expropiaciones necesar ias, a fin de re
gularizar los solares que han de ser objeto de com· 
pensació11 o pcrn\tttà, con cargò· a las cons~l}'nac1on~s 
que a tal fin sc señalen. por Ja Iutervenc10n Mum
cipal, y que, a los fines oportunos, se apruebet1 las 
bases dc'convcnio entre el Excmo. Ayuntamicnto Y el 
ilustrísimo señor Obispo de la Diócesis o autoridad 
cdesiastica en quien delegue para qüe pueda, en su dc 
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dia, procederse a la finna de la oportuna escritura 
públicà mcdianle la autorización del notario que por 
turno corresponda, y facultindose desde ahora al 
excelentísimo señor Alcalde para la fim1a de .dich:} 
otorgamiento, en el día )' h?ra que por la A1caldía se 
señale. 

- Aprobar el proyecto de reforma del patio 
central de la manzana limitada por la calle de Bal
mes, pasajc Forasté y paseo de San Gerv.a.sio, en 
forma que dicha manzana resulte abierta por su 
paçte posterior, adyacentc al pasaje Forasté. 

- Aptobar el pr0yccto de moclificación de a1i
neaciones dc ·l'a calle cfe Monserda, entre las de Sarri a 
)' Sagrado Corazón, flue interesa don Luis Vidal
Cuaillas Villavcchia, por haberse cumplimentado ,to
dos los tramites rcglamet1tarios. conespondientes y 
las razoncs de mejorar las condiciones de visibilidad 
de la citada calle, sin pcrjuicio pa.ra ninguna de las 
fincas afcctadas por dicha calle de Dolores lVIon
serda, de propiedad del solicitantc, a todos los efec
tos Jegales procedcntes. 

OB~AS Pú BLICAS 

Aprobar el proyecto, compuesto de l\Iemoria, 
plano, pliego de condiciones, presupue~ y -bases .de 
concurso, relativo a la G:ontrata para la prestación de 
servicios de conscrvadón dc las vías públicas de la 
zona derccha dc la ciudact,,·por un período de dos años 
forzosos, que comcnzaran a· regir en r .0 de enero 
de 1947, y que, de coníormidad con dicho proyecto, 
y bajo e~ presupncsto dc 8.62s,ooo ptas., ~on cargo 
a igual cantidad que se consigne taxativani.ente en la 
pat;te que corresponcla pa.ra estos servicios en cada 
uno de los .Prcsupuestos municipalcs de Interior y 
de Ensanche para los años de 1947 y 1948, en una 
mitad cada afio, se saquen a concurso pttblico la ejc
cuclón dc los cxprcsados lrabajos, con sujeci<Sn a las 
bases referidas, publicandose los oportunes anw1cios 
oficial!!s, y fijandose el plaz.o dc diez días para presen
tar proposiciones, usando la facultad que por razón 
de utgencia otorgà el a.ti. 124 de la Ley Municipal 
vigente, y lo misma por lo que hace referenda a la 
zona' izquierda de la ciudad, también bajo el presu
puesto de 8.625,000 ptas. 

- Eximir dc suhasta los trabajos de ·arreglo y 
reparación dc cscaleras, lagos, suriidores, Yivero, pa
seos y caminos dc los jardines del ' Palacio de Pc
drall~es, cuyos tTahajos sc contraten mediantc cele
bración dc concurso privado, por plazo de cinco días, 
<:uyo fa:llo se som<!la a la aprohación de la Com1sión 
Municipal tPcrmancnte, y que, para la rcalización¡ de 
los tral.mj os dc 1·e fcrcttcia, se destine ttn · crédjto 
de 2r6,142'29 ptas., aplicahlc al cap. xr, a.rt .. 2 .0

, par 
tida 12b, del P rcsupucsto extraordinar io de R econs-
,frucción. . 

- Consignar, a .tenor dc lo resuelto por acuerdo 
de 13 de novicmbrc de 1945, atitorizando aumento en 
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los precios de. transportes del SerYicio de Parques, 
por lo que respecta al jornal de carro y caballería, 
como crédito reconocido, a satisfacer con cargo al 
próximo Presupuesto ordinario, a favor del contra
tista de dicho Servicio, don 'reodoro Sown Baurés, 
la cantídad dc 2I,o10'2o ptas., según liqu'idación 
efectuada por el arquitecte Jefe del Servicio de Par
ques, por la diferencia dejada de percibir por dichd 
contratista durante el año r945, en. que1 por insuñ
ciencia de consignación, .no ·lc fué abonada el au
mento acordaclo en los precios de transp01;tes que 
r:ealiza pa1'a los. Servici os dc Parques y J ardines. · 

-
OB~AS PA~TICULA~ES (ENSANCHE) 

Comparccèr, c~mo coadyuvante de la ~dminis
tración, o, en su caso, como demandado, en el recurso 
contenciosoadministrativo interpuesto por doña Ma-

. ría Clave! Talancón, propietaria de la finca n.0 32 de 
la calle de Pallars, contra el acuerdo de este Ayun
tamíento de fecha 27 -dc no,·iembre último, por el que 
se requería a don Luis l.arra.tnendi, que se supuso 
por el Serv,icio de F.dificación j?articular propi_etario 
de ·la referida finca, de la que ha resultada ser sólo 
administrador, scgún. sc man.ifiesta en el recurso de 
reposición Íllterpuesto por don José Rovira, procura
dor de Ja señora Clave!, proced:iese al derribo del 
exceso de profundidad cdific.:lble, constru1da, sin per-· 
miso, por el anterior própietario del inmueble, por 
cuanto la pro f undicla.cl proporcionada al mismo es dè 
32''85 metros, sicndo la reglamentada para los edifi
cios, situados en aquella manzana la de 22'25 metros, 
infringienclo, por tanto, dicha construcci6n las Orde
nan2as municipales, y se requcría, asimisrno, a don 
Narciso Viñas, y ~ubsicliariamente al actual propie: 
tario de dicho imnueblc, cfectuase el pago de los 
derechos de permiso, con recargo, d~ dicha construc
ción, ascendcntes a 6,025'78 pta&. 

PE~SONAL 

Adicionar a Ja part. 43 del vigente Presupuesto 
ordinario Jo siguien.tc: e Un Oficial primero, con el 
sueldo dc 13,1 IO ptas.; un Ofici~ segundo. con el 
sueldo de 10,005 ptaS.>>; y, a cóntinuación, los cou
ceptos dc las parts. 1Ó5 y 166 con sus prop~ cifras; 
que de la part. 152 se den dc baja uua plaza de Ofi
cial primcro y otra de Oficial segundo; que ai art. 28 
del vigcntc Reglamento gc1~cral de empleados murri
cipales se lc adicione un apar¡tado del tenot• ~iguiente: 
«La pla.za dc J cf e dc Ccremonjal sera cubierta. por 
concurso lihrl". 1 ,as pla zas dc Oficiales primeres y 
segunclos dc Ccrcmonial seran cubiertas por concurso 
entre Oficiales pr1mcros, scgundos y terceres, respec
tivament<', sirvicn'do dc méritos preferen.tcs la esti~ 
mación de la confianza que el funcionaria merezca y 
los conocimientos especiales que pru·a tales cargos ~ 
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rcquicre•, y que se anuncie concurso entre Oficiales 
pn meros y -segundos para la provisión de la plaza de 
Oficial primera de Ceremonial, adaptandose a la de 
Oficial segundo al que actualmente la desempeila, don 
Felipc Gómez del Castillo, el cual ya ostenta dicha 
categoría. ¡ 

- Nombrar, de conformidad a la propúesta for
mulada por el ilustre scñor Vicaria general, en au- ' 
sencia del c."cclentísimo y reverendísimo señor Obis
po de esta Diócesis, se nombre al reverendd don Fe
liciana Gon.z{tlcz Robledo para el cargo de sace1'dote 
del Ccmenterio del Sudoestc, cuya plaza se halla va
cante pot· dcfnnción del teverendo don José F:,ot1t 
Miquel; que el haber anual de 5,88o p¡tas., mas el rs 
por J oo con que esta dotada la plaza, se haga efectiva 
al nomhrado, con carga a: la correspondiente partid<.1 
dcl vigentc Presupuesto, y que, a los efectos del ar-

. tículo 62 del vi gen te Reglamento General de Em
plc."ldos, sc baga constar la unanimidad con que se 
ha adoptado el acuerdo en el acta de la sesión ple
naria y en el expediente personal del nombrada. 

- Aprobar las actas correspond1entes, y qué 
para ocupar veintiuna plazas >acantes de mozo de 
l\Iercado scan nombrados, en méritos de concurso, 
don Bienvenido de la \'illa Moreno, don Manuel San
chcz Carda, don Daniel Sola Camps, don Dorotea 
Roquc Alonso, don Benedict~ del Olm.o Ortajo, don 
Francisco Campisto Poquet, don Francisco Pérez 
Vaques, don Joaqtún Seguí Fernitndez, don Amadco 
Francisco Pérez, don Matías Alonso Barriales, 
Cton Manuel Aguilar García, don Salvador Crespo 
Vendrell, don Rafael Munt Rafar, don Bernarclitlo 
Agustí Bosch, clon José Ortiz Fermíndez, don JE>Sé 
Artera Pérez, don Antonio Medina LarruU, don 
Angcl García Pardo, don: Manuel Sanabra. Agra
munt, don Pedra Font Vilareguty don Ramón Mon
curíilr !Piqué, los cuales percibiran el baber semanal 
de 105 ptas. y demas derechos y deberes regla;nen-
tarios. · 

. HIGIENE Y SANIDAD 

Adjudicar, en virtud èel concurso celebrada "a~ 
efecto, a Construcciones Gaspar los trabajos de ins
ta.lación. de calefacción en la nueva planta del piso 
del terrada del Instituta Neurológico Municipal. 
por la c¿tntidad de 45,¡00 ptas., en la que va in- -
cluído el 14 por 100 de beneficio industrial, que se 
aplicara a la consignación del cap. VIII, art. 2.0 , par
tida 8. •z,, del Presupuesto e.."'-.i:raordinario de Gb ras 
dc 1942-45. afectada para ·este objeto en el acuer
do dc convocatoria de 4 de junio de este año. 

- Adjudicar, en virtud d'el concurso privad01 ce:. 
lcbrado al efe<:to, a. clon Tomas Ca&'ts los trabajos dc 
instalación dc tuberías y accesorios para agua fr!a y 
catiente en el cuerpo lateral que se constlïlye en. el 
Hospital de Nucstra Señora de la Esperan.za, por la 
cantídad de 66,7ï6'25 ptas., en la .que va incluí<lo el 
I4 por TO? d_e beneficio in~ustr!a.l. qtte 'ofrete en S\t 
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proposición, de la. que resulta un alza de 9,567'40 
~setas en el. prec10 del ~~~puesto aprobado, pre
vtsta en el pltego de condtoones que rigió en el con
curso, y que la cantidad de 66,7ï6'25 ptas. se aplique, 
en cuanto a 57,2o8'85 ptas., a Ja consignación del 
cap. VIII, art. 2.0 , part. 8."b, del Presupuesto ex.tra
ordinario de Obras de 1942-45, afectada para dicho 
objeto en el acuerdo de convocatoria de 30 de abril. 
de cste año, y en cuanto al resto de 9,567'40 ptas., a 
la propia consignación, señalada por la Intervención 
lnunicipal. 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Com.pa.recer, como cÓadyuvat1te a la Administra
ción, )', en. su caso, como demandado, en el recurso 
con.tenciosoodminisrrativo interpuesto por doña En
carnación Donúngucz Linares contra el acuerdo de 
14 de mayo del corriente. año, recaído en el expe
clicnte de traspaso del puesto fij"o n.0 85 del Mercado 
Central (lc Fmtas y Verduras. 

- Acceder, como resolución a la instancia pre
scrytacla por don Ramón l\Iorey Brun y iSU esposa, 
doña Antonia Beltran Lecha, concesionario, el pri
mcro, del puesto 11.0 593, destinada a la venta de 
carnera y cordero, y la segunda, del de n.0 532, des· 
tinado a la venta de ter~era, ambos del Merca.do de 
Sa11 José, a la permuta de los- referidos puestos, en 
el sentido de que don Ramón Morey pase al puesto 
n.0 532, y seguir vendiendo camero y cordero, y doña 
Antonia B~l'tran pase al puesto n.0 593, y continuar 
expendiendo ll:erncra, prcv1o el pago de la cantidad 
de soo ptas. por cada pue§.to, en concepto de dere
cl1os dc pcnniso según 1~ tarifas vigent~, conti
nuando cada uno de cUos con el aJquiler mensual d~ 
Go ptas. que tiencn asignado actualn:lente, modifi
cando en cste sentido las tarifas de los citados puestos 
en las Ordenanzas fiscales . 

' TRJ).NSPORTÈS 

i\probar técnicamente el proyecto de Estación de 
Autómnibus en los palacios de las IndttStrias }' de la 
Pedagogía de :\Iontjuich, con arreglo al cua! han 
sido ya realizadas algunas obras, especiahnente las 
dc tcconstrucción de la fachacla recayente a la 
plaza <lc r:Spaña y los derribos y citnentacione's cer 
tTespondientes al antiguo Palacio del Vestida; ttue 
se aprucbc igualmcnte el presupuesto refonnado de 
las obras del anterior proyecto pend.ientes de ejecu
ción ~n d momcnto actual redacta.do por la Agrupa· 
ción ()e Vialidad, y cllyo presupttes~ asciende., a 
I0.830,705'os pt:u;.; que se procedà a la co111tratacwu 
dc los trabajos comprendidos en el citada presupuesto 
<eformado, siguiendo para ella lós trami<tes non11ales 
dc subasta o concurso público, hasta la cwtidad de 
! .8.+8,.p~' 41 ptas., que se aplicara al cap. xr, art. I.o, 
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part. 14, «Estación Autobuses de la plaza de Es
pañ~, del Presupuesto extraordinar~o de Obras 
de 1942-45, y en cuanto al ,resto de 8.Ç}82,z8o'6..¡. pe
setas, quede pendiente en contratación, que lo 5era a 
medida que estén disponibles los créditos que para 
estos efectos debcnín considerarse en los Presupues- -
tos ordinarios y exlraordinarios de Obras correspon
dientes a los años 1947 y 1948. 

CII~CULACióN 

Establecer una 1;.:1.ri [a pm visionat para ~1 serv_icio 
públ!ico de autotaxis a r'so ptas. por kilómetro, sin 
modificar los aparatos taxí metros, ya que en el p1azo 
de dos meses s<! procedcra a una nueva r'evisión, por 
lo que la tarifa provisional se anunciara en el interior 
de los vehículos m.ediantc tablilla. 

\ 

P~OPOSICIONES 
. ~ "] 

. Fueron aprobadas las siguientes propos1ciones: 
Del .ilustre señor 'feniente de Alcalde delegado 

de '""ObrdS 1Públicas, don Carlos Trias, interèsando 
que se notifique al Ministro de Obras Públicas, por 
conducto de la Jcfatura de Obras Públicas <ie Barce• 
lona, q~e este Ayuntamiento, previos detenidos es
tudíos de la Orden dc dicho l\Iin.isterio de fecha 25 
de junio dc este año, relativa a la forma de efectuar 
el plan ·de accesos a Bar1celona de las carreterns a 
cargo del Estado, publicacla en el Boletí1~ Oficial de 
7 de julio úttimo, acepta · íntegra1!1ente. los compro
misos que como rcquisito previo le señala el art. 6.0 

de la citada disposición, y que especialmente se com
ptotnete a lo. siguiente: J .0 A realizar por su cuenta 
las obras de pn.seos, andencs, instalación <ie los servi
cios municipale$ en estos últimos, etc., ademas de 
poner a disposici6i1 dc Ja Jef~tura ·de Obras Públicas 
los terrencs necesarios pam la realización de las obras 
que cortstituyeu el proyecto de Ensanche y mejora 
de kilómctros 6 al 8'670 de la antigua carretera de 
Barcelona a Ribas, a que se refiere el art. r.0 çle la 
repetida Orden Ministerial de 25 de jun.io último. 
2.

0 A la rcaliza.ción por su cuenta de las obras de 
ensanchamiento y urbaniza.ción, hasta el ancho total 
de 40 metros del proyecto de var1ante del acceso a 
Barcelona (lado noroe5te) de Ja carretera de; )ladrid 
a Francia pOr La J unquera, hoy CC 251 (Barcelona a 
Gerona por Mataró), que ha redactada Ua Jefatura 
de Obras Públicas de Bal"celona entre el puente sobre 
el río Besós y la caltc de Espronceda, así como a abo
nar la totalidad dc las cxpropiacione,s, de los ten·enos 
nocesarios para estas obras en. la ,fot1M prevista en 
el art. 2.0 de Ja citada Orx-lcn t;ninisterial. 3.0 Que 
Wa l'a complota cficacia de los compromisos a-que se 

refieren los anteriores ex:tremos, este Aytmtamiento 
ha redactada los corresp011dientes proyectos y pre
supuestos, cada uno de los cuales seni elevada al 
?1Iiniste1·io de Obi'ClS Públicas para su debido couo
cimiento y 'aproba.ción superior, y especiahnente a 
los efectes de dcclaración ae utilidad pública y ur
g'encia, con arreglo a la legislación vigente, que per

·mita ·a cste Ayuntamicnto la rapida expropiac.ión de 
los ten·enos, inçluso los siluados en l<>S tén11inos co
lindantes municipalcs, sin pcrjuicio de ·la tram:it.ación 
ordinaria de los proycctos de modificación oe Jas ali
n.e,a.cioncs y rasantcs dc las urban.izaciones hoy vi
gentes, qtte rcsultan modificadas por dichos proyectos 
de accesos. . ' 

- Del ilustre scfíor Tenien te de Alcalde delegada 
de Obras Públicas, don Carlos Trías, interesando que, 
como complemento de los acuerdos adoptados por el 
Ayunta.miento, aprobando el proyccto de ensancba'
miento y mbanizaci6n del acceso nordeste de Bar
celona. de la éarretera dc Barcelona a Fra.ncia por La 
Junquera, se dirija una razonada instancia al exce
lentísimo scñor ~Iinistro dc Obms ·Pítblie?S para que 
se adopten las disposicioncs necesarias para COI)seguir 
que, SimuJtaneamente COI1 Jas obms de} ntteYO acceso 
a Barcelona de la carretera dc Barcelona a Francia 
por La Junquera, scgún proyecto formulado por la 
Jefatum de 'Obras Públicas, y cuyas obras ba de 
completar este Ayuntamiento con' las de ensancl1a
miento y urbanización ha.c;ta un anchQ de 40 metros, 
sean ejrcutada.;; las dc los enlaces íerroviarios, espe
ciahncnte los ramales «Aragón-Sagrera», · «Térmüú:r 

. Aragón» y «'l'érm.ino-Sagrera» que, por tratarse <I e 
perfora.ción dc túneles próximos a la calle de Aragón, 
pcrmit.inín ut.ilizar las ticrras proceden.tes de los tú
nclcs en IQS terraplenes sobre los que se desarrolla el 
trazado del citado acceso a Barcelona, entre el puente 
del Besós y la calle de l~pronceda. · 
· - Del ilustre sciior Tcn.iente de Alcalde delegado 

de Urban.ización y Reconstrucción, interesando que, 
por procurador que en turno corresponda, dirigido 
por el Jefe lctrado del Negociada de Obras Públicas, 
don José .\ntonio Cardenal de Salas, se pròceda a -
comparecer en el juicio de in.terdicto interpuesto por 
el procurador don José l\U Rodés Areñas, en repre.: 
sentación. de don Ramón Santomis Casamor, contra 
este Exèelcntisimo Ayunt:uniento. 

- Adoptar una. moción del Pres1àente, ilustre 
señor don 'fomas Carreras, a riiego del ilustre señor 
Caucs, de haccr constar en acta y transnutir al exce
!entísimo señor Barón de Terrades el ,geutimiento de 
Ja Corppra.ción fXJr su delicado estado de salud, ha
ciendo votes por su pronto restablecimiento y para 
que pueda rcanudar sus activiclades al fr'ente de la 

. Alcalclía y del Ayunt:uniento, haciend.o constar que 
la Alcalclía està en .. conuuJ.icación directa con los fa
n1iliares 'del e.xcclcntísimo scñor Barón de Terrades. 
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Comisión Municipal Permanente 

El día 17 dc diciembre de 1946 celebró 5csión la 
Comisión. JHunicipat Pen11anente, oajo la presidencia 
del cxcclentísimo señor Alcalde accidental, don José 
R ibas Seva. Asistieron los ilustres señores Tenien·· 

-tes de Alcalde don Lorenzo García-Torn.el, don TO.: 
mas Carreras, don Carlos Trias, don Domingo Cas
tellar, don Domingo l\liró, don Luis d.e Olano y don 
Scbastian Vergoñós. 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Aprobar un decreto del ilustre señor Tenientè 

de Alcalde delegada de Hacienda, elevando Ja pro
puesta del Jefe de los Servicios de Impuestos Indi
rectos, d'e percibir, a partir de I.0 de enero próximo, 
los dcrechos municipalcs sobre la Ieche, establecidos 
en la Ordenanza f1scal n.0 23, Grupo D del art. 3.0

, 

por h.aber cesado la razón dé su suspensión, dada 
que ha sida puesta en· marcim la nueva estación re
ceptora de lcche. 

7 Entcrarse dc 'un telegrama 'del Director gene· 
ral 'dc Con·eos y 'l'elccomunicación, paPticipando que 
el Conscjo dc Ministros aceptó el so1ar ofrecido para 
mejorar la instalación de los servicios de comunica
ciones en esta ciudad, y rdtcrando el reconocim.iento 
de la Dirección pot• tal colaboración. 

- .Agradcccr una comunicación del •Presidente 
del Grcmio de Panade.ros de Barcelona, acom.pa
ñan.do w1 lote' de apuntaciones d~ los númerós expe
diclos por los panaderos para ei sorteo de Naviè:;d 
del presente año, y que las participacionés se custo
dien e-n la Caja Municipal para ser destinada a la 
Bcncfittncia municipal el importe de los premios que 
pudieran corrcspcnderles. 

- Acceder a una instanc.ia de doña Rosaria :\{ar-
• tíncz Sanchez, sollcitando un soc·Jrro del Ayunta

micnto para atender a la situac.ión creada con moti\·o 
del fallecimicnto dc su madre, doña Margarita San
chez, ocunido en el accidente habido en el edifieio 
del periódico Solic!aridad Nacio11al, dadas las c:r
cunstancias cspecialcs y extraordinanas del caso, 
otorgnndose una subvenciótÍ de I,Soo ptas., que seni 
hccha efectiva con cargp a la part. 530 del vigente 
ll?tesupuesto. 

- Acceder a un. escrito de la Superior·a de. las 
Damas Ca.tec¡uistas, solicitando un aqxilio del Aytin-· 
tamicnto para la Na.vida.d que' orgattiza en sus Cen
tros dc las barriadas de l.a. ciudad, ot.orga;1dose una 
subvención cxtraorclinar1a. y por una sola vez, de soo 
pese las, que ser:í hec ha e f ecti,•a' con cargo a !. par
tida 530 del vigente Prcsupuesto. 

- ' Acccclcr a una comunicación. de Ja Obra cle 
Ccu·idad Cristiana de la. \Tirgen de F<lJtima, dedicada 
al· aux ilio moral y mate1"ial de tub.er~lo~ pobres, 
sol.idtando un soCOITO con motivo de las . pr6x.imas 
fiestas cl.c Navidad, otorgaudose w-.a.. subvención ex
traOt·dinaria, y por una sola vez, d<: 500 ptas., que 
sení hecha efectiva con cargo a la part. 530 del vi
gente Prcsupuesto. 

- Ac.ceder ·a un eset;to de la reverenda .Madre 
Superiora del Patronato de Jesús Nazareno, solici
tando del Ayuntamicnto una subvención para atender 
a los cuantiosos gastos que ocasionan los quinientos 
niños pobres que educa e instntye, otorgilndose una 
subvcnción extraordinaria, y por una sola vez, de 
importe I,825 ptas., que sení hecha efectiva con cargo 
a la pc:1.rt. 530 del ·vigente Presupuesto. 

- Facultar a la Alcaldía para que, a su criterio, 
dccida la colaboración èlel Ayuntamiento en el ho- . 
mcnaje que el Real Club Deportivo Español celebrara 
el próximo domingo a beneficio del que fué jugador 
intcruacional de futbol don Alberto Martorell, que 
,tanta conlribuyó a la popularidad êle dicho deporte 
en esta ciudad y a los éxitos internacionales obteni-

. dos· por el mismo. 
- Hectificar, a propuesta del ilustre sefior Te

nicnte dc Alcalde. don Carlos Trias Bertran, el ho
rario de tmbajo del personal de ,Jas Oficinas Munici
palcs, en el sentido de que las listas de asistencia sean 
J"Cliradas puntualmente a las nueve horas, perma
neciendo aquél en sus puestos de trabajo hasta las 
calorce horas. 

- Disponer, a propnesta de la Alçaldía, y dadv 
que los días 24 y 3 I de los corrientes, ·en que corres
ponde celebrar rew1ión esta Comisión, son vigí!ias de 
festividades señaladas, celebrar las reuniones corres· 
pondicntcs a dichas semanas los elias 23 y 30 de los 
corrientes, a la hora dc coshunbn;. 

I 

ARBITIUOS 

Prorrogar para 1946, 1con el Gremio de Teatros 
de esta c iudad, el conciento para. el pago de los de
rechos sobre los anunc.ios e12; ,J'as facha.das de los c~1es 
y tcat ros de Barcelona, por . la cantidad de, 20,000 

pcsctas, y co1.1 el del Grcmio de Cinematografm, Sulr 
glupo cic cxhihición, sobre los à nuncios indícados, por 
la cantidad -dc úo,ooo plas., r igiendo en lo restante 
h-; 111;.' mas condiciones. 



~A cl':t A MuNICIPAL DE :B AR CE L ON A 

PnESUPUESTOS 

Pagar facturas de matcriales suministràdos a di
vcrsa.s oficinas dependientes de Ja Ponencia de Ha
cienda. 

INSPECCION GENE RAL DE HACIENDA 

Autorizar Ja ínstalación de patavientos, previo 
pago de los drrcchos que correspondan, frente a sus 
establecimientos, a don. Floreil.cio Magru1a, enla .ron
da de San Pablo, n.ò 65; a don Emilio Campmany 
Alegre, en la éallc Mayor de Gracia, ri.0 137; 3r clon 
José Costa Besora, en la calle de Bal'mes, n.ó 12, y a 
don Agustín Ros ·Miró, en Ja calle de Vergara, n.0 S· 

IMPUESTO DE LUJO . 
Y n ECAnGOS FISCALES 

' -
Estimar Ja reclamación interpuesta por -doña Car-

men Vilaseca Escala, en su calidad de propietaria del 
establecimiento de la calle de Galilea, n.0 14-3, bajos, 
contra su inclusión en el reparto del presente ejer
cicio del Gremio fiscal de Ultramarinos y Similares, 
y, en su virl1.tcl, disponer, en tanto no varien las 
causas que han motivado la presente resolución, la 
baja del establecimicnto de ja reclamante del mismo, 
con devolución de las cantidades irigresadas en el 
presente cjercicio.Y del depósito que, en su dia, efeC'
tua.ní en el p ropio Gremio fiscal para tes.pon.der del 

, pago de~ impuesto. · 
_: Dar higar a Ja recla1;1ación. fonnulada por don 

José Monllau Monllau, tan sólo en la parte que hace 
referencia a la clasificación que :eL-e su comercio ha 
hecho ·el Cremio fiscal dc Cafés, Bares, RestaUt:antes 
cconómicos y Tabcrnas de Baroelona-Centro, por ser 
éste incom¡petente, en virtud de los propios teyminos 
del concie'rlo con la Administración municipal para 
la exacción del impuesto de !ujo y del acuerda de la 
Excelentísima. Comision Municipal -Pennanepte <k 
21 de marzo de 1945, para clasificar y gravar la clase 
de consumo que dicho establecimiento registra; que, 
en su virtud, se anule y deje sin efecto la cuoia de 
3,000 ptas. que le fué señalada, así com.o cuantas 
incidencias de la misma ~e deriven, denegcíndose _la 
reclam.ación, por cxtemponinea, en cuanto a. la cuota 
de 6,000 ptas., que le fué señalada e11¡ el reparto del 
Gremio fiscal dc Industrias dél Azúcar al propio 
establecimiento. 

- Aprobar .la factura de dpn 'Pedro Bofarull, de 
9,381 ptas., comprensiva dc los diversos impresos 
suminist.raclos a los Scrvicios del Inipttesto de L uj o 
Y de Recargos Fiscales, pudiéndose aplicar el pago 

·de dicl1a factura a ~Fondos especiales-Servicios mu
nicipalas-Canódromos y Frontones». 

- Tener por aplicadas con cat"itcter definitivo Jas 
cuotas a variós e:stablccimientos, como r.esultancia de 

'\ 

• 

las respecti,'as actas de comprobación, que a los mis
mos fueron levantadas por los Servicios de la Ins
pección General de 'Hacienda. 

.CONTniBUCIONES ESPECIALES 

Imponer contribución especial de mejoras a los 
propietarios bcr~ficiados por las obras de construc
ción del pavimento en Ja calle del Cerro, de la Tri-~ 
nidad, entre Ja plaza de Besós y la cafle de la Fora
dada, y ~n.tJ•c Ja carretera dc Ribas y la plaza de 
Besós; alcantarilla.do dc la calle de la. Emancipación, 
enfre las de Gancluxer y Escuelas Pías, y pavimento 
de Ja caMe de Camps y Fabrés. ._ 

- Rectificar el padrón dc conttibuyen~ por 
obras de pa.vimentado en Jà calle de Gabriel y Galan, 
en el scnticlo de anular la cuota de importe 8o2'17 
pcsetas. impuesla a c.'trgo dc don Salvador Mauri 

~ Pessas, como propictario del inmuebi~ n. s 8-!0 de la 
citada calle, por ,·enir tribu(ando con el reéargo ex
traordinario del 4 por 100 de Ensanche desde antes 
del año 1939, incompatible con el pago de la a!udida 
contribución de mejoras. 

11\iPUESTOS INDIRECTOS 

Desestimar Ja instancia. presentada por don José 
Peret Travé, solicitando Ja dcvolución de la cantidad 
de 17,'393'40 pt.as., depositada en este Ayuntam.iento 
como oonsccuencia del e:-.1i::diente seguido conh-a el 
mismo por la introducción fraudulenta de 28,949 
titros dc vino y 6o dc.vinagre, o de aquella otra. can
ticlad que resulte de clcducir de la antetiormente 
citada, el importe dc .los derechos que puedan co~ 
n·esponcler a la Hlacienda Pt'lblica: y al Ayuntamiento, 
pór cuanto la resolución invocada l1a sido recu
rrida por es te A) untamiento ante el Tribunal Con- • 
tencioso Administrativo Provincial, y la de .Ramos y 
Compañía Limitada, solicit.ando la devolución de 
I ,oso'so ptas., ingrcsadas por derechos municipales 
por la entrada dc harina de pescado, por no seF pro
cedentc su devolución. 

URBANIZACióN Y RECONST'RUCCION 

Expropiar, por el prccio de 58,827'56 ptas., con 
cargo al c.<p. xt, art. 2.0

, part. I rr, del_Presupuesto 
extraonli11ario de Rc.constl:ucción, y <:omo comple
mento <!el .jusiiprecio de expropiación de la fincà 
n.0 48 de la calle del 1\t·co dei Tcaa·o, los censos en 
mtda perccpción y con dominio <lirecto y mediano 
qu.e afecta11 a dicha finca a favor de cloña An.'l Font 

· Rigol, por 6rr '21 ptas. de pensión; de don Felipe 
Rigalt, por la p~uie correspondiente de 2,000 libras 
de pensión; dc clòfia '\ntonia 1\Iassana l\1a11ent, por 
1 I libras 10 sucldos dc pensión; dc don Jaime Mas-

.. 
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novell, por S libras de pensión, y de la Pavordia ~I 

mes de agosto de esta Santa Ig1esia Catedral. 
- Adquirir, por el precio de 12,000 pta.s., con 

cargo al cap. xr, art. 2.0
, part. r2a deJ Presupuesto 

extraordinario para 1a rèconstruccióu del patrimon.io 

municipal de 1939, de doña María Barbanzolo Bian

ca, la finca de •su piopiedad, seña.]ada · 00111 e.L n.? 13 

de la calle de Meer, p.fectàda por la urban.ización de 
la barriada. de Ja Barceloneta. · 

- Proceder, por- administración, a colocar dos 

puert~-rejas proced.entes de los Almacencs Munici

pales y Jevan.tar ,Ja altura del muro de cietTe del solar< 

existente entre el Grupo escolar «Collaso y Gil» y el 

conjunto roma.ni.có de San Pablo del Cam,po, cuyo 

importe asciende a la cantida.d de rs,oo<f ptas., que 

se abonaran con cargo a la part. 49& del vigente 
P resupuesto. 

Facultar, habiéndose planteado , nonnalmente la 

disconfoimidad pericial entre los peritos de la Admi

nistración y el del propietario don Abelardo Ashe.rt 
Herrero para la porción vial de Ja finca de su propie~ 

dad, señal.a.da con el .n.0 4 de la calle de ,¡a Virgen de 

Gracia, afectada por las I:ïucvas alineacion.es +Cle la 

avenida del Príncipe de Asturias, al excelentísúno 

señor Alca)de para que oficie al Deatno de este ·Par-

tido judicial interesa.ndo la designación de perito ter
cero; que oficie igualmente al Dclegado de Hacienda, 

interesando certificadón de la renta y 1íquido irn1po

nible que en Jos dos últimos añ9s ..a.t1te1;ores a la 

aproba.ción del proyecto resulte con relación a Ja finca 

afectada.~ cxpropiación y la contiibución" que se lc 

haya impuesto durante igual periodo de. ticmpo, y 

que, asimismo, dir:ija oficio al Registrador dc 1a Pro
piedad del Distrito del Norle, soücitando certifi:ca

ción de fos datos que result<·n de los libros a su cargo 

con relación a nombre de la ·persona o personas. :1 

cuyo favor consten inscrites actualm.ente la finca. ex

¡propiada y de laJS cargas o gravamenes y servidwn

bres qÚe pesen sobre dicha finca y 'obtengan a . su 
favor corno predio dominantc, y muy especialmente 

las condiciones de posibles arrendamientos que cons

taren inscritos con referencia a la finca ya menci<>c· 
nada. 

OBRA.S Pú BLICAS 

Pagar facturas por un importe de 7,4r0 ptas., co· 
r respondientcs a materiales suminis.trados a diversas 

o:ficinas dependientes de Ja Delegación de Obras Pú
blica.s, durante. la segunda quincena de noviembre 

de este afio. 

OBRAS: PúBLICAS, (ENSANCHE) 

Declarar, no habiéndosc '¡>roducido reclamación 
alguna durante el plazo de exposición al público, So
brante de via pública una parcela de terrcno edifica
ble, proceclente de la urbanizaci6n de l'a avt~nida de la 
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Meridiana, y situada Jen la manzana limitada por 1a 
prO{'ia avenfda y las calles de Mallorca, Nación, Vi
diella y Montaña, que ocupa una extensió11 de II4'3o. 
metros cuadrados, y que, por el precio de 9,347'2 s 
pesetas, se venda Ja descrita parcela a Jas hermanas 

doña Gertrudis, doña Irene y doña Emília Oliva Ar
gemí, en su caliclad .de propieta.rias colincfantes. 

- .Proceclcr a la reconstrucció~ de las parecks de 
cerca en las líneas oficiales de la manzana fonilada 

por la avenida del Generalísimo Franco, carretera de 

Sarriéí. y <:alle de Fray Luis de Granada, que fué 
desu-uída. con motivo del dcrribo de las barracas allí 
existentes, adjudicindos.e los trabajos correspondien• 

tes a <lon Agustín Aura Mauri, por ser su oferta la , 

1mís ventajosa. de las presentadas al concurso cele

brado al efecto, por la cantridad de 3o,soo ptas., que 
sera satisfecha con cargo a la part. 42 de~ Pres.upuesto 
de Ettsanche vigente. · 1 

- Prooede1:.. dando cumplimiento aJ acuerdo nm
nicipal respecto a la urbanización de las calles que 
circundan al Parque del Turó de Monterolas, en 

vimt~d de·.la cesión gratuïta de terrenos hecha por 
doña Manuela Gil Llopart, a I~ exp:l'anación y cons

trucción de tc1raplenes en la calle de Va.tlls y Ta

bemer, desdc la de Copérnico hasta el perfil n.0 12 

del plano del proyecto, adjudicandose la ejecución de 

las mencionadas obras a ·don José M.a Sala Antich, 

por s.er, su proposición. la m,as venta.josa de las pre
sentadas al .concurso al efecto ce1ebrado, por Ja can
tida.d de I49,9SO ptas., que sení abonada con cargo 

a la part. 42 del Presupuesto de Ensancl1e. 
- A~jLJdicar la subasta dedas·obras de pa.vimen

.tación de las calles de Olesa, J uan: de Garay, Padre 

Claret; · V1zcaya y Fe11pe II (Qrbarúzación Meri

diana) a Ingcniería y Constmcciones Sala Amat, so
ciedad anónima, por la cantidad de 431,134 ptas., con 

cargo a la part. 42 del Presupuesto de Ensanche; la 
de las obras ·de construcción de al.cantarillado de la 

calle ~el. Maestro 'PÚez Cabrero y avenida del Ge
neral Goded, a don Ram.ón Pagés Riera, por 
28I,091'53 ptas., con cargo a la part. sos, y la de las 
obras. de construcción de alcintarillado de las calle!' 
dc Vizcaya y Espronreda, entre las de Padre Ciaret 

y Meridiana, a don Juan Albós P~1'au, por 268:,ooo 
pesetas, con cargo a la pant. 42. 

O~RAS PA~TICULARES 

Requerir a Llopart, S. A., que tiene 1nstalado un 

moCar de 1 èV. en l!J. calle de Pedro IV, n.0 205, sin 
haber solicitado el ~orrespondiente penniso, para que, 
en ci plazo de diçz días, pida reglamentar:iamente su 

lega.lización, vrevío el pago de los "cfutecbos de per-
. miso, que, recargados en un roo. por 100, ascien<len 

a '14-¡J.'zo ptas., y 1a multa de 25 ptas. por haberio 

realiza.do antes de solicitarlo, adyirtiéndole que, ~ 
caso dc no verificar lo qu._e sc le ordena, le serio apli

c:adas las sa11cioncs coercit ivas correspondicntes. 
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- J)jsponerJ estimando, en lo menester, el re
ctu•so de .reposición interpuesto por don . Antonio 
Jauma Angttera, propietar:io de la finca n.0 10 de la 
calle de la Aurora; ·contra el acucrdo de la Excelen
tísima Com,isión Municipal •Permanente de fe.cha 9 
de mayo úJ.timo, por el que se lc ordenaba substitujr 
las tres vigas del entresuelo, que fuerol! reforzadas 
por otra de hierro, modi.ficandose el citado acuerdo 
en el sentido de que se ordene al meritad.o señor 
nombre W1 director facu,ltatiVO, regalmente autori
zado, para que dictamine, bajo su r~sponsabil.idad; 
sobre 9i las bridas coloçadas e11 las tres vigas son, o 
no sufièiente garan:tía de solidcz y estabüidad, cuyo . 
dictunen debera ser entregado al Ayuntamiento en 
un plazo improrrogable d~ quince días, y en el . caso 
que sc tengan que practicar otras Obf<l:S para ·subsanar 
los de[cctos que pudieran existir, debe solicitar el 
oportuna. permiso, acompañando a la instancia los 
correspondientes pianos factdtativos y Memorias, ad
virtiéndole <I,UC, en caso de no verificar lo que se lc 
ordena, le seran aplicadas las maxima.s sancic.nes 
cocrcitivas. 

- Procedér, por habe1· constn1Ído don José Agut 
un onuevo homo de pan cocer etl la fi n<:a .de las calle~ 
de Andrés Doria, n.0 r8, y Salamanca, n.0 24, sin 
ajustarse a los pianos presentades y junto a la pared 
medianera, y, por tanto, con infracción <le lo dis
puesto en las Ordepanzas municipales, a su precinto. 

- Imponer, por no haber dado don Raimw1do 
Ribas, domiciliad.oen el pasaje de Espiria, n.0 2~_cult1r
plimiento al acuerdo de Ja Excelentísima Comisión 
Mun.icipal Petm~nente de. ro de septie111;hre último, en 
et que sc.le requ,ería ·¡)ata que, en el ténttioo de quince 
días, procecüèra ad. 'ci'erre del solar de su propieda.d, 
sito en el n.0 2 ·del pasaje de Espiria, esquina. a ia 
bajada _de la Gloria, a dicho sei1or la multa de roo 
pesetas, advirtiéndole que, en caso de incumplimiento 
del referido acuerdo denb·o del ténnino de diez días, 
te seran ap1ica.das Jas m:íximas sancion;es. 

- Dar por le:ga.Iizadas las obras efectua.das en la 
finca n.0 ro, bajbs, de la calle del' Duque de Ja Vic
tona, consistentes en . dertibo de un altillo y con ta
biqucs construir un departa.n-ren.to, al pa.reqer pa(a 
oficinas, por don A. Abel Claris, previo el pago de 
los derechos de pemi.iso, que, recargados en un 200 
por 100, y con deducción de fos abonad~ en ro de 
enero de 1944, ascienden .a 105'68 ptas.1 y la multa 
de 25 ptas. por haber realizado talcs obras ~tes de 
solicitar el correspondiente permiso. · 

- Legalizar el repintada de los aplacados de la 
faehada y rótulos efectuado por don Luis Llopis en 
los bajos de la finca n.0 38 de la calle de la Oruz Cu
bierta, prévio el pago de los dercchos de permiso, que, 
recargados en qn 200 por roq, y con doouccion de los 
abonados, ascienden a. II9'.¡8 ptas., y la multa de 
25 ptas. por haberlo realizado antes de solicitar el 
correspondiente permiso. 

- Dar por legalizada la ínstalación de S metros 
cuadrados de apla'tado y la substitución de un rótulo 

de 2 metros cuadrados efectuada por don Otto 
Kuhn.ent en 'la finca n.0 7 del pasco Cl.e Colón, previo 
el ' pago de los derech<>l?, de permi1so, que, recargados 
en un 200 por roo, y con dcducción de los abonados, 
ascienden a 86s'2o ptas., y la multa de 25. ptas. por 
haberla rea1iza.do antes de solicitar el oportuno per
miso municipal. 

- Anular la (!enuncia presentada por la Inspec
ción General de Hacienda en 29 de enero del corrien te 
año, por la colocación, por partc de don J uan Adra, 
de un cuerpo saliente en la calle de Balmes, n.0 r6o, 
quedando, por ·tanto; también anuladas las hojas de 
tasación de fe~ha IS de marzo último, fonnuladas por 
el Servicio de Edificación Particular. 

.::.._ Legalizar la instalación dc un toldo de 4'45 
metros y 2'ro metros de salida, efectua.da por don 
Vioentc 1\Iau en la finca n.0 I-77 de Ja calle de Cas
tillejos, previo el pago de los derechos de penniso, 
que, recargado~ en ün 200 por 100, y con deducción 
de los abona.dos, ascienden a 243'10 ptas., y la am
pliación de un a.ltillo ·de 3 metros de largÒ por 3 de 
a.~1.Cho y 2' so. de alto, previ a prcscntación tk: 'planos 
facu.ltativos de J,as obras eíectuada.S por don José 
Montserrat en la finca n.0 12 de la calle d.eJ la. Clave
guera, previ o el pago de los derechos de 'permiso, 
que, rccarga.dos en tm 200 por roo, ascienden.a 46'3S 
pesetas, y la multa de 25 ptas. por haberlas realizado 
sin solicitar er oportuna permiso. 

- Ordenar, por infringir lo dispuesto en las Or
denanzas mwúcipales, que prohiben, sacar ios hwnos 
de las chimenea:S por las paredes. de las fachad.as, a 

1 don Enriquc Teixidó para que, en el plazo de quince 
días, proceda a desmontar la que tiene ih.&talada en 
la fachada del piso principal dc la finca n.0 I7'de la 
calle del Rech Condal, y .pago de los derechos de 
permiso, que, recargados er. un 200 por 100, ascien
den a 92'70 .ptas., y a Ramos y Corntpañía, domici
liada en la finca sita en la calle del Rech, n.0 17, pro
ceda a derrioar, én el tém1ino de quince días, el altillo 
de obra de u' so metros de longitud, ·4'45 de ancho, 
altura inferior a 2 y ·superior a 2'20, · a m.enos que, 
dcntro del mismo plazo, solicite su legalización, 
acompañando pianos facLtltativos dc la obra. aludida 
en su esta'do actuaL, en los que exprese .gníficamente 
las modificaciones que cjccutani para adaptarlas a tas 
disposiciones de las Orçlena.nzas m1.1nicipales, previo 
el pago de 'tos dercchos de pcrmiso, que, recargados 
en un 200 por 100, asciendcn a 372'56 ptas., y la 
multa de 25 ptas. por habcrlas rcalizado sin solicitar 
el correspondiente permiso. 

- DaT por legaliza'd1. la construcción de un 
templete cubjerto con solera en la azotea, de 318o por 
.¡.'so metros y 3 111,etros de altlll'a, efectuada por don 
José Bartomeu en el edifi.cio dc la finca .n.0 10 de la 
calle de PanamaJ previo el pago de los derechos de · 
pcnnisò, que, rea1rgados en un 200 por IOO, ascien
den a 86'87 ptas., y la multa de 25 ptas. por haberla 
realizado sin solicitar previamente el correspondiente 
penniso. 
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Imponer a don José M." Amat una multa de 
25 ptas. por haber efectuado obras en el edificio nú
mero 12 de la avenida de Pearson, cousistentes en 
de.coración interior, sin baber dado conocú_piento pre
vio a este Excelentísimo Ayuotamiento. 

- [mponer a don Ramón Mestrés una multa de 
100 ptas., por no haber dado cumplimiento al acuerdo 
dc la Ex<:ma. Comisión :\1unicipal ,Pei-manente en el . 
que se le r~ucda para <¡ue .èn el rr.énnino de trcinta 
días procccliera a colocar el ascensor que tiene insta
lado en la finca n.0 4 de lGi. plaza de la Sagrada Fa
milia en. condiciones de que éste partiera de terreno 
finnr, tal como dispone el art. 3.0 del Reglamen,to de 
Ascensores y Montacargas, advirtiéndole que, en el 
caso de incumplimiento del referido--acuerdo dentro 
del ténnino de :tt·einta días, se procedera, sin ulterior 
aviso, al precinto del ascensor y a la im:posición de 
las nuiximas sa:nciones .. 

- Qrdenar a 1\Ioncar, S. A., que tiene establc
cida un.a industria de productes químicos en la calle 
dc Copérñico, n.0 81, para que, en el ténnin.o de 
treinta días, prolongue la chimenea de Jas homillas 
y el tubo de escape del motor de e>..--plosión. a la 
altura prevista en las Ordenanzas 1\Iun.iciprues, o 
sea a la mínima de 3 metros sobre l.os edificios que 
distau menos de 30 m,_etros de aquéUos y en forma 
que no se prodt1zcan molestias al vecin'dario, advir-

. tiéndole que, en el caso de no verificar lo que se le 
ordena, se procederit al precinto de.las ínstataciones y 
lc seran aplicadas, adetmí.s, las sanciones coercítivas 
correspond ien tes. 

SEnVlCIOS PúB·LICOS 

Fonnular oposición ante 1a J efatura de Aguas de 
la Confedcraci6n Hidrògrnfica del Pírineo Oriental 
a la aulorización solícitada por don Juat1 Tiana Cla
pés, propietat·io de una fit~Cé!, rústica sita en el tér
mino municipal de Caldas de Montbuy, para !a lega
]ización de un pozo existente en dicha fin<:a, con ele
vación mecauica para usos industriales y riegos, y 
autorizaci6n para construir un molino de viento 
para accionar una bomba capaz de extraer 4,000. li
tros de agua por hora e instalar asimismo una segtm
da oomba, .también para ~:>.-traer -t,OOO titros de agua 
por hora, accionada por un electromotor de I CV., 
destin.:'1da a substituir 1a bomba anterior en los días 
en que falte el viento, por tratarse de agua subalvea 
que afluyc indircciamente a la corriente subten-itnea 
del- río Besós, sobre el cual tiene preferentes derechoo 
estc Municipio por extraer de él parte del caudal que 
abastece a nucstra ciudad bajo la denominación de 
Agua <lc Moncada. 

- Aprobar las cueutas justifi.cativas de la. inver
sión del crédí,to dc 2,500 ptis., qtte fué situado a dis
posición del Jefe del Laboratorio de l'os Servicios 
Técnicos Municipales para la adquisición y pagp al 
contado dè reactivos y matt:.'Tial de uso con;ientc des· 

. 
CAcETA MuNICIPAL DE BARCitt.o lh 

tinados a los servici os que realiza diclm Laboratorio. 
inversión del crédito de I 5,000 ptas., que fué situad~ 
a disposición de Ja Jefatura del Servicio de Instalacio
nes Municipales de la Agntpaciórt de Servicios In
dustriales, para el pago de todos aquelles trabajos 
afcctos al referido servicio que por su e~ialidad 
no pueden ser e(ectuados en los Talleres Municipa
les ¡ inversi.ón de la .suma de Io,oo6 ptas.~ que perci
bió el J efc del Servicio de lttstalaciones Municipales 
de la Agrupación de Servicios I.ndu¡stria:le!S, para 
atender al pago de aquellos .trabajos que por su èl;pe
cialidad no pueden ser efcctuad<?s en los Talleres 
!vJ un i ci pales; inversión éle la canticlad de 25,000 ptas., 
q11e pcrcibió el Jei.e del Servicio de Instalaciones Mu
nicipalés de Ja Agrupación de Servicios Industriales, 
para atender al pago de la adquisiciór~ de m,a.teriales 
con destino a los trabajos que se realizan en los Ta
lleres. M unicipales; inversión del crédito de I 5,000 
pesetas, que fué situado en la Jefatura del Negociada 
dc Servicios Públicos, a disposición del ingeniero 
}efe del Servicio de Aguas de la ~arupación de 
Servicios Industriales, para atender al pago de los 
gastes de conscrvación de las centrales elevadoras de 
La Trinidad, fuentes públicas, instaJaciones de depen
dcncias municipales y gastos de la Brigada de Fon
tanía, e inversión del crédito de ro,ooo ptas., que fué 
situado en dicha Jefatura del Negociado de Servicios 
Púb!icos, a disposicion del repeti<Ío ingeniero Jefe del 
Servicio de Aguas de l'a AgrupaÒón de Sen;cios In
dustriales, para' la adquisición y pago al contacto de los 
matcriales que han sicl_o precisos para-la repamción de. 
fuentes públicas e instalaciònes de.dependencias mu
n icipalcs enclavadas en la Zpnà de Ensanche. 

OBQAS PAQTICULAQES (ENSANCliE) 

Concéder a doña Cannen Forasté, previo el pago 
de los derechos corr~spondientes, penniso, por el tra
mite reglamentario, para cottstruir dos plantas sobre 
el te¡·rado de la casa n.0 264 ae la calle de la Diputa
ción, y rcsolYiendo la petición de desistimiento de J.a.c; 

obras de ampliación, asimismo fom1t1lada por dichn 
señora, desistimiento al que se accedió, y en atención 
a que las obras de. ampliadón desistidas se ha~ 
comprcndidas en el proyecto a que se hace referen~ 
cia. se anule y substituya Ja hoja de tasación de fecha 
22 de febrero de 1945 por la. formulada en 20 de 
novicmibre 6ltimo. · 

- Reqtterir a don Juan Mas Antonia para que 
solicite la lègalización de la mayor superfic'ie propor
cionada al cn.tresuelo situado en una de las tiendas 
de la casa de su propiedad, s1ta en el n .0 176 de la 
c.:ill<.! del Marqués del Duero, así cot:no ~a de l'os .z&· 
calos y cubierto provisional construído, sin pet111!SO, 

en otra dc dichas ticndas, ello previo d pago de los 
derechos, con recargo, ascendentes a 656'74 ptas., ,v 
ordenar al p1·opio ticmpo al señor Mas que e~ectile 
fas obras de corrección oeoesarias en la bttharclilla de 
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dicha casa, presentando al efecto pianos autorizados 
de la construcción en su estada actual, con expresión 
gr.ífica de las modificaciones a introducir, para adap
tar dicha buharclilla a las disposiciones de las Orde
nanzas municipales, y al mismo S!Cñor Mas, para qut; 
solicite la legalización de la mayor superficie ¡)ropor
cionada al entresuelo situado en una de las tiendac; 
de la casa de su propiedad, sita en el n.0 178 de Ja 
calle del i\farqués del Duero, así como la de los 
zócalos construídos, sin permiso, en la facbada dc 
dicha casa, ell o previ o el pago dc los. derechos, con 
recargo, ascenden.tes, en. junto, a 477'90 ptas., y or
denarle al propio ticm¡:io. efectúe en la buharclilla de 
dicho i1m1ueble las obras de corrección necesarias. 

- Imponer a doña Paula Pinazo, por haber ins
talado un rótulo en la finca n.0 91 de la calle del r-.Iar
qués del Duero con ant.eriorida.d a la instancia de 
petición formulada, el recargo del 200 por loo sobre 
los clerechos corrcspondientes, recargo que asciende 

• a la cantidad de 144'20 ptas. 
- Imponer las siguientes sanciones, por haber 

practica<lo obras, sin penuiso, a los propietarios que 
se relacionau, los cuàles habnin de legalizar su situa
ción: A don Jaime Reus, finca n.0 13 de la calle de 
Vallespir, multa d~ 50 ptis., mas .el recargo del 200 

por roo sobre los de,rechos correspond1entes, que, en 
junto, ascienden a la cañtidad de n7'42 ptas.; a don 
Juan Maristany Mallorca, el recargo del 100 por roo 
sobre los derechos correspondientes, derecbos v re
cargo que, en junto, .ascienden a la c:a.Ji~idad de 
3,656'97 ptas.; Can~t y Compañía, finca n.0 4 de la 
plaza de la Universidad, multa de so ptas., mas el 
recargo dcl 200 por 100 .. sobre los derechos corres
pondientes, derechos y recargo que, en junto, ascien
den a Ia cantidad de r 54' so ptas. ; a don Enrique 
Sala; finca 11.0 26 .de la: calle de Vilamarí, m!.!lta de 
so ptas., 111c'Ís el recargÓ del 200 por roo sobre los 
derechos correspondientes, derechos y n~rgo que, 
en junto, ascienden a la canticlad de r23'7o ptas. i a 
don Pascual Minguel,. finca 11.0 658 de la: calle de Var 
lencía, multa dc 100 ptas., mas el recargo del 200 

por roo S<?bre los <lerechos. correspondientes, derechos 
y recargo que, en j unto, ascienden a Ja cantida.d de 
1,359'6o ptas. ; a don Dionisio Chuca, finca n.0 452 
de la calle de Valencia, multa dc so ptas., mas el 
recargo del 200 por 100 sobre los derechos çorTes
pondientes, derechos y recargo que, e'11 junt-o, as-
cienden a la cantidad de ~2'70 ptas.; a don Floren
~io,Sofa, finca n ° 2r de la ronda de la Universidad, 
mulfa de 75 ptas., mas el recargo del 200 por 100 

sobre los derechos correspon.dientes, derechos y re
cargo que, en junto

1 
ascienden a la c.:1.nticlad de 193'12 

peset~; al señot Marco, finca n.0 104 ck11a calle dc 
:Provet1Za, multa dè so ptas., mas el recarg& del '200 

por 100 sobre los dcrechos correspondicntes, derechos 
Y recargo que, en junto, ascienden a la cant:idad de 
92'70 ptas.; a don José Sanchez, finca número 5 
de la calle dc St¡>úlvcda, multa de roo ptas., mas el 
rccargo del 200 por roo ·sobre los clerechos correspon-

clientes, derechos y reca.rg9 que, en júnto, asciendcn 
a 673 ptas. i a don Antomo Por:tclla, casa sita en la 
calle de Matanzas, sin núntero, multa de 100 ptas., 
mas el recargo del 200 por _100 sobre los derechos 
correspondienter;, dcrecb.os y recargo que, en jw1.to, 
ascienden a 584'75 ptas.; a don J ainte Majoral, finca 
n.11 r del pasaje Utset, nmlta de 2S ptas., mas el re
carga del 200 por 100 sobre los dcrechos correspon-

. clientes, derechos y recargo que, en jtmto, ·ascienden 
a la cantida.d de 46'35 ,Ptas.; doña Concepción Riera, 
f mea. n. o II de 1?. calle de Cabañas, multa de 100 pe
se,.tas, mas el 'recargo del 2.00 por !00 sobre los dc
rechos torrespon<.lientes, derechos y recargo que, en 
junto, ascienden a la cantidad de 185'40 ptas. i a 
Cobo, S. A., finca n.0 246 de la calle de Aribau, 
multa de IOO ptas., mas ei recargo del 200 por 100 

sobre los derechos correspondientes, derechos y re
cargos que, en junto, ascienden a la cantidad de 
4,820' 40 ptas. ; doña J ulia Carrasca, finca tl.0 163 de 
la calle de Viladamat, multa dc so ptas., !nas el 
recargo del 200 por 100 sobre los derechos correspon
clientes, derechos y recargo· que, en junto, ascienden 
a w8'rs ptas., y a doña :María Serras, finca n.0 ro 
del paseo del Triunfo, multa de so ptas., TruÍ.s el 
recargo del 200 por roo sobre los derechos corres
pondientes, derechos y recargo que, en junto, ascicn· 
den a la cantidad de 108'15 ptas . 

.__ Imponer a don Agustín Pascual w1a multa de 
100 ptas., por no .haber dado cumplimiento a un 
acuerdo por el que se -le requeria sollcitase la legali
zación y presentase pianos facu.ltativos de un cubierto 
-construído, sin pcrmiso y sin autodzación del pro
pietario de Ja finca donde -el mismo radica, en el nú
mero 3 I de ta calle de J uan de Peguera, y, asimismo, 
una multa de roo ptas. a doña Rosa Tòrrellas, por 
no haber dado cumpümíento a un acuerdo adoptado 
por el que ~ la requeria solicitase la legalhación y 

presentasè 'pianos autorizados de unas obras practi
ca.cla.s, sin. penniso, en la_ finca n.0 1 de la catle de 
Gtanada, y reiterar){9'i la orclen que les ftté comuni
cada~ pr~viniéndoles que, de no dar cumplimiento a la 
m.isma en el plazo de quince días, les sercí.n impues
tas las demas sanciones a que haya Jugar. 

- Conceder a don José Tchey, la Iegalización 
que tiene instaçla de un altillo constmído, sin penniso, 
en la ítiepd.11 dc la casa n.0 122 dc la calle de Ba.ilén. 

- Jmponcr mult.as de IÇX> ptas., por Í10 haber 
ctunplimentado órdenes de cie1Te dc solares: A don 
Eugenio Violant, por uno sito en la cale del Bcato 
Arzobispo Paclre Claret, esquina al pasaje de Fiau~ 
gier; a don ~\rtemio N olla, por los señalado5 con los 
n." 292, 294, 29{) ): .298 de la .calle· de las Navas de 
Tolosa, y n. • 2, 4 y 6 de la prolongación .. de la calle 
de Córcega i a doña Teresa Giménez, 200 ptas., por 
el sito en el n.0 17 de I~ calle de.Calvet, y a don José 
María 'Ï'otTent, por el sito en Ja calle de Freser, es
quina al paseo de Maragall. 

- Intponcr a don :i\Iiguel Sala w1a multa de roo 
pesetas por no haber dado cumplimicnlo a un acuerdo 

• 
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por el que se te requería solidtase la legalización de 
unas obras efcctuadas, sin pemús~~ en la finca nú
mero 124 de la calle de Gerona, y otra, también de 
100 ptas., a doña Hilaria Anfruns, por no haber dado 
cumplimiento a un acue"rdo por el que se la requería 
solicitase la legalización y presentase pianos de las 
obras en su estado actual, grafiando en ellos las mo
dificaciones a introducir en la finca n.• 15, 17 y 19 de 
la calle deb Clot. 

- Anular el acuerdo ordenando a don Isidro 
Marqués la lcgalización, con presentación de pianos, . 
de unas obras practicadas, sín permiso, en la. finca 
n.0 288 de la e4\le de M'atlorca, pot• cuanto ha sido 
comprobado que las indica.das obras las realizó el 
señor Marqttés en la finca seííalada .con el n.0 286 
dc la referida calle, habiendo so1kitado dicho señor 
autorización para realiza.rias y satisfecho los dercchos 
ordinarios de las mismas, solicitud que,. por haber sido 
formulada con postet;oridad a la denuncia, incm"re 
el interesado en infracción de los arts. 2o6 y 2o8 de 
las Ordenanzas municipales, infracción que se san
ciona imponiendo al señor Marqués tma mu1ta de 25 
pesetas, mas el recargo del 200 por 100 sobre los de
rechos correspondientes, recargo que asciende a la 

. cantidad de 92'70 plas. 

COMPRAS 

Poner a disposición de la Jefatura de Mayordo
mía y Compras la .cantidad de 5,000 ptas., para aten
der al pago al contado de peb·óleo, ·demas carbumntes· 
y Jamparas pequeñas, de ca;acter w:get'llte, motivado 
por las actualcs restriccioncs, libra.ndose.¡a: expresada 
cantidad a nombre de 'don Alejandro RoseU 'ViJaseca-, 
pagador àel Negociada de Mayordomía y Compras, 
y aplicar dicha cantidad con cargo a la part. 86 del 
1Presupuesto ordinario. 

- Pagar crédilos a favor de industriales y co
merciantes que han suministrado géneros al Ayunta
miento durante la segunda quincena del mes de no
viembre último, que asciende a Ja suma de· 19,683'05 
pesètas. 

CULTUQA 

Aprobar las 'cuentas justificadas que sigueu: De 
don Ramón Violant Simorra~ Conservador .de la Sec
ción Etnografica del Museo cie 'Indus.trias y Artes 
Populares, relativa a la inversión de 6,ooo ptas., que 
lc fueron libradas para .satisfaçèr los gastos de su 
viaje de estudio y recoleccióp. de p1ezas ton destino 
a dichq Museo; de don Pcdro Bohigas Tarragó, Ad
ministrador de tos Muscos Murucipales de Arte, re
lativa a ra inversión de s,ooo ptas., para atender al 
pago de pequefios gastos relacionades con los men
cionados Muscos; de doña Adelaida Ferré Gomis, 
Directora dc la Escuela Municipal de Labores y Ofi-

• ' 
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cios de la l\Iujer «Luísa Cura~, relativa a la inver
sión de 7,000 ptas., para atender a los gastos que 
ocasionaran los cursillos de .artesanía celebrados en 
la mencionada Escuela; de don Salvador MiJiet Ma
ristany, Jeíc del Negociada de Cultura, relativa a 1a 
inversíón de 2,000 ptas., para atender a los gastos 
que ocasionan las vísitas de ·profesores y alumnos 
pensionades; dc don Isidro Cre~ Jaumot, Secreta
r.io dc la Escuela dc Música (Cons.crvatorio Supe
rioí·), relativa a la inversión de 1,500 ptas., para sa- -
tisfaccr los gastos que ocasionaran lo$ cbnderto~ 
coil(ercnc.ias, elc., celebrades en la institución de re~ 
íerencia, y de <lon Entesto Foyé Ferrer, A-:lminis-

-trador del Arcltivo ITistórico d.e la Ciudad; rela:tivas 
a la inversión dc 3,559, J2,900 y 799'50 ptas.,_ para 
atender al pago de diversos gastos relacionades con la 
institución de referencia. · 

- Poner, con cargo a la part. 386 del vigente 
IPresupuesto, a disposición de doña M'ercedes Setoaín 
Puig, macstra cncargada de la Inspección y Admi
nistración de las Cantinas Escolares, la cantidad de 
20,000 ptas., a justificar, con el fin de que, de acuerdo 
con las disposiciones oficiales sobre abastecimiento de 
institucioncs y orgañlsmos que poseen 'ca.rtillas co
lectivas, pueda seguir aténdiendo, inedia.nte pa.go al 
contado, al sumiuistro de las provTsiones destinadas a 
las Cantinas que sostiene este Ayw1tamiento. 

- Poncr a disposición, con carga a la part. 382 
del vigente Presupuesto, de don Arturo Martorell 
Bisbal, Colahorador de Enseñanza Prima.ria de la 
Oficina 1'écnica de, Cultu_ra, la cantidad de 2,0J9'75 

pesetas, a justificar, para que pueda satisfacer! el Íll}· 
porte del lote dc libros adqtútido a"la Editora Na- · 
cional de Ja Subsecretaría dc Educación Popular con 
destino a las Escuclas Muni~i¡>ales. 

- ,Poner a disposición · del Administrador del 
Archivo Histórico de la Ciudad, don Emesto Foyé 
Ferrer, la cantidad de 2,880 ptas., a justificar, al ob· 
jeto de que pucda atender a la adquísición de cien 
ejemplarcs del segundo volumen de Barcelmw, Di
vulgació¡~ Hi.stórica, donde se recogen los textos ra
diades dcsde la em.isora de Radio Barcelona por el 
Instituto Municipal de H~~toria de la Ciudad, libàa
dose la expresada suma con cargo_a la part .. ¡64 del 
vigente Prcsupuesto, habilitada_ por. acuerdo de la 
Rxcelentísima Comisión. Municipal Pennanef1te de 
fecha 1 s de enero del añ6 en curso. 

- Hacer constar en acta la gratitud del.Ayunta
miento a la Capi lla Clasica Polifóo1ca y a -su Direc
tor, macstro Enrique Ríbó, por su actuación, compte· 
,tamentc desinteresada, en .el concierto celebrado en 
la Escucla Municipal de Músjca con motivo de I;¡ 
Festividad de Santa Cecilia, y la sincera gratitud del 
Ayuntamicntd al. bíbl1ófilo don J uan Tcrradas, quiet) 
ha <lonado recientcmente al Museo de Arte Mo· 
demo una importante colección de documen.tos per· 
sonales del fallec1do pintor Pedro !sem Alíé, dos 
estudios al 61eo de Juan Llimona, un gntpo de pro· 
yectos y dibujos de Antonio Utrillo i otro de pro· 
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yectos de decoración del mismo artista, así como la 
obra La Dobrug.;a, a fravcrso i sccoli, con destino a 
la Biblioteca de los Museos dc Arte . . ·...-

CEMENTE~IOS 

Pagar los créditos a fayer de los siguientes in
dustriales y comerciantes que han suministrado gé
neros a dependencias adscritas a la 1Ponencia 'Muni
cipal de Cementerios dw·ante la' segunda quincena 
del pasado mes de noviembre, a Ferreteria Roca 
Mataró, por 936 ptas., a don Luis Codina, por 8,12'90, 
sro'95, 310'95 Y 627'90 plas., y a Gní.ficas Calmell, 
475 Y 595 ptas. 

- Adjudicar a don Francisco Thomas, por la 
cantidad total de 16,300 ptas., el concurso para el 
suministro de ma.teriales varios, necesarios para los 
trabajos que ejecuta la Brigada de Cementerios, y 
que el mencionada gasto se aplique con cargo a la 
partida 221 del vigente Presupuesto ordinario del 
año rg46. 

- "Encargar a la. sastrería de don Lorenzo Illa 
Coste la confección y suministro de dos tl.l.lÏformes y 
gòrras dc invierno para los sepultureros de la con
nata, dol1 Ramón Llovet Carles y don Aatonio Mi
r:\nda Castelar, que carecen de dichas prendas para 
prestar servicio, y que el importe del referido sumi
n~stro, que asciende a 950 ptas., se aplique con cargo 
a la part. 191 del Presupuesto ordinario, y cuy'l 
sctma forma parte de aquella mayor que quedó a dis
p.>sición de la Ponencia de Cemcnterios paia fÜhtras 
eventualidades del servicio. 

BENEFICENCIA 

ñbonar las facturas de las casas que siguen con 
C:trgo a las partidas del Presupuesto vigente que se 
Ïl\dican: Part. 290, a Ram, S. A., 2,520 ptas., ·sumi
mstro d~ leche para el Asilo Mwucipal del Parque; 
part. 290, a don Salvador Mat~ttano, 771 pt.as., fruta 
pura ,et Asilo Mun1cipat del Parqu~; part. 290, a· 
Juan Pujol Solet' y C., en C., alpargatas para el Asilo 
Municipal del Parque; part. 293, a· Oller y Sena. 
42,742'20 ptas., artículos alimenticios para la Cotonia 
Industrial de Nuèstra Señora de Port; part. 290, a 
Tcisa, 36,227'20 pt.as., frutas y verduras para el Asi
lo :'vfunicipal-del Parque; pa.ct. 290, a Teisa, 24,693 
pesetas, frutas y verdums para el Asilo Municipal 
del Parque; part. 294, a la Colonia Agrícola de Mar
torcllas, 25,000 ptas., para la adquisición-de una tina 
para·vino, grillages, esparteria, trabajos de herrería, 
apcros de Ja:branza, carpintería, matciial sa.nitario, et· 
célcra, etc.; part. 293, à don Tomñs Farrés, 4,092'50 
pesctas, embutidos para la Colonia Industrial dc 
Nuestra Señora de Port; part. 293, a Inaustrias Ri
.gau, S. A., 1,038'5o ptas., tejidos p¿tra la Cotonia 
Industrial de Nuestra Señora de Port. y part. 293, :-¡ 

Oller y Serra, 15,972'35 ptas., artículos alimenticios 
para la Colonm · Indusb ;al de Nuestra Señora de 
Port. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Aprobar las cuent.as j ustificadas de cantidades re
ci bid as que siguen: De don José Viii Colom, Subad
ministrador del Hospital de N uestra Señora dei Mar, 
de 1,68o ptas., para pago dc los haberes del personal 
del Departamento Anatómico dc aquet Hospital, co· 
rrespondicntes af mes de octubre próximo pasado; 
del mismo, de 1,68o ptas., para pago de los haberes 
del personal del Departamento Anatófll;Ïco de aquel 
Hospital, correspondiente al mes dc septiembre pró
ximo pasado; de don Tomas Vives Jansa.na, Dele· 
gàdo de Surninisti-os en las Dependencias de Sanidad, 
de 50,000 ptas.J para la adquisición y pago al contado 
de artículos alimenticios y pago de gastos menores y 
urgentes para el sostenimieryto de las instituciones de 
Sanidad Municipal; • del mismo, de la inversión 
dc 13,048'30 ptas., para pago al contado de la lechc 
condensada sum:inistrada durnntc el mes de septiem
brc a la Casa Municipal de Matcmología; del mismo, 
de 30,000 ptas., para la adquisición y j:>ago al con
tado dc la leche fresca suministrada durante el mes 
de septiembre de este año a instituciones dd Sanidad 
Municipal; de don José Sagrera, Administrador del 
Prevcntorio ·i\Iunicipal de Psiqtúatría, de 525 ptas., 
para pago de gratifi.ca.ciones eu especies a los enfer
mos sometidos a la «.terapéutica del trabajo», durante 
el tercer trimestre del conientc año, y de don José 
Vila Colom, Subadtninistrador del Hospital 'de Nues
tra Señora del Mar, d'e 1,68o ptas., para pago de los 
haberes del personal del Dcpartamento Anatómico 
de aquel Hbspital, correspondien'tes al mes de agosto 
próximo pasado. 

- ,Pagar las certificacioncs de ob.ras que siguen : 
Dc 36,294'16 ptas., de com;trucción de un Pabellón 
de Patología Tropical en el Hospital de Nuestra Se
ñora del Mar, realizadas por don Jacinto Vet·gés 
Arumí, cuya. cantidad se aplicara al cap. vur, art. 2.0

, 

part. 8."c, deL Presupuesto cxtraordinario de Obras 
de 19..¡.2-4'5; de 778'76 ptas., por obras en el Dispen
saria Municipal de la calle dc Barbara, realizadas por 
don Tomas Casas, cuya cantidad se aplicara a la par~ 
tida ~98a del Presupuesto vig-etlte; de I I ,043 'o3 ptas., 
de los trabajos de instalación de tuberias para con
ducción de aguas en el piso del terrada del Instituto 
Neurológico Uunicipal, por don José Gatell, cuya 
cantidad se aplicara al cap. vnr, art. 2.0 , part. S."b, del 
Presupuesto extraordinario de Obras de 1942-45; de 
don Juan Vila, de 3,228'15 ptas., por obras en el 
almacén del In&tituto Municipal de Higiene de la 
calle de Llull, cuya cantidad sc aplicara a la, parti
da 49& del Presupuesto vigente, y de don· Jacinto 
Vergés Antmí, de 7.259'40 ptas., por obras en la 
construcción de un Pabellón de Patologia Tropical 

. en el Hospital de Nue~tra Scñora del Mar, cuya can-

~· 

; 
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tidad se aplicara a la consignaci6n del cap. vm, 
art. 2.0

, part. s.•b, del Presupuesto e.."'traordinario 
de Obras de 1942-45. 

- Poner a disposición de don Tomas Vives Jan
sana, Delegada de Swninistros en las Dependencias 
de Sanidad, 20,000 ptas., a justificar en su día la 
inversión, para que pueda adquirir turrones y víve
res, con el fin de que las instituciones benéficahospi
talarias dc Sanidad Municipal puedan celebrar con 
una cornida. e..'l:traordinaria las próx:imas fiestas de 
Navidad, a.sí como la compra de juguetes para ce
lebrar la Epifanía (Santos Reyes), cuya cantidad se 
aplicara a la consignaci6n señ.alada en ia part. 273 
del Presupuesto vigente. 

- Convocar concurso, que fallani la Tenencia de 
Akaldía Delegada. de Sanidad con sujeéión al Presu
pttesto, para los trabajos de instalación eléctrica de 
luz, fuerza y calcfacción en el Instituta Neurológico 
1\Iunicipal, y que el importe de 138,179'35 ptas., se 
aplique al cap. VIU, art. 2.0

, part. 8."b, del Presu
puesto extraordinario de Ohras de- 1942-45. . . 

ESTADíSTICA DE ABASTOS 
Y 1\IATADERO 

Autorizar a don José Cladellas ).fany para que, 
como abastecedor, ¡meda sacrificar en el Matadcro un 
pronlC<Iio dc hasta ciuco cabezas diarias dc ganado 
de cercla, prcvia la canstitttción en la Gaja Munici
pal de tm dep6sito de r,ooo püts:, para garantizar sus 
obligacioncs reglamentarias. 

MEilCADOS Y COMEnCIOS 

Acceder al traspaso intervivos solicitado por don 
Sebastian Casen.y Pont de los pue~tos 'n." 208 y 346 
del Mcrcado de Santa Catalina, destinada, c1 primcro, 
a la venta de chocolatcría y refrescos y comidas, y el 
scgundo, a la de chocolateria )" refrescos, a favor diol 
doña 1\Iada Graus :Mercadal, para continuar ven
dienda en los mismos los artículos comprendidos en 
las denominaciones citadas. mediante e1 pago de la 
cantidad de 2,700 ptas. por ~1 puesto n.0 zo8, en con
cept.o dc dcrechos (le permiso según tarifa dcl actual 
1Prcsupuesto, mas un awnento del 50 por roo sobre 
el mayor tipo_ de subasta por conserVar tmí.s de una 
dcnominación, y mediante el pago de 2,4.00 ptas. por 
el puesto n. 0 346, en concepto de los mencionados 
derechos. 

- Efectuar, por administre~;ción, la repat'aci6n de 
las gotcras cxistentcs en la cubierta <iel Merca.do 
Central de Frutas y Verdttras, como así también al
gunos otros trabajòs de precisa necesidad, y que t>l 
gasto que sc scñala de 20,000 ptas. pata' efectuar las 
obras dc refercnci~ se aplique con cargo al cap. IV, 

art. 2.0 , part. 4.4 (.l, «Obras Mercados», del Presu
puesto extraordinario de Obras de 1942-45. 

G A e ET A M uN I e I PAL nE· BAR e EL 0 NA 

CIRCULAClóN 

Adjudicar el concurso para la adquisición de die
cinueve chaquctas de piel con destino a los individuos 
dc la Sección de inspectores motoristas del Cuerpo de 
la Guardia Urbana, a J. y F . Vivé Freixa, al precio 
unitario de 536 ptas., y qLte el importe dè dicho gasto, 
que asciende a 10,184 ptas., s¿ aplique a la part. 517 
del Presupuesto ordinario. 

TRANSPORTES 

A probar la cuenta formulada· por el il1geniero 
Jefe del Servicio de Trans¡::iortes y Circulación, don 
Santiago Puig Jatter, justificativa de la inversión dc 
2,500 ptas., que le fue¡;on libradas al objeto de aten. 
der al pago de los gastos de locomoción del personal 
afecto al Servicio de Transportes y Circulación, co
rrcspondiente al primer semestre del mrrieute año, y 

la del Jcfe del Negociado de Transportes, don José 
María :Martínez-Marí, justificativa de la inversión de 
4,550 ptas., que le fueron Iibradas con cargo a la 
cantidad puesta a disposicíón del ilustre señor 'fe
njcnte de Alcalde delegado de Transportes, para pro- · 
ce<lcr al pago de una gratificación exi:ràordinaria a 
los conductores del excelentísimo señor Alcalde e 
iluslres seiiores Tenientes de Alcalde, de la que re
sulta tUl sobrante de 348 ptas., que deber{m rCinte
grarsc a Fondos municipalcs. 

- Adjudicar la subasta de las obras de construc
ción dc una estación de atttómnibus en los Palacios 
dc las Tndustl>ias y de la Pedagogía, de Mon.tjuich, a 
Oliva Constructor, S. A., por 1.248,o64'8o ptas., 
aplicillldosc clicho gasto con cargo a1 cap. xr, art.' r.?, 

part. I.J, «Estación autobuse.s de la plaza de España~, 
del Presupuesto extraordinatio de Qbras de I9-t2-45· 

- Enterarse de la comunicación de la 'Jefatura 
de Ohras PúbJicas (Inspecci?n de Circulación y 
Transportes por Can-etera), por Ja que se notifica a 
cstc Ayuntamicnto la aprobaci4n, por parte de la 
Dirccción de Ferrocarriles Tranvías y Transportes 
por Carretera, del acta de 'reconocimiento final de la 
vra de tranvfa de la calle de Aribau, entre hs de 
Córcega y la avenida del GeneraJísimo Franco, y de 
la dc esta avcnida, entre las calles de Aribau y ~Itm
tancr, correspondiente a la concesión «Prolongación 

· y cnJa.ce por las calles de Garriga y ~Iuntancr», elc· 
vando con cllo a definitiva la autorización provisional 
concedida por Ja Jefatura de Obras Públicas para la 
cxplotarión dc la línea. 

- Ejccutar, por el procurador qtte por ttu11o co· 
rresponcla, y bajo la dit·ección de don José M." Mar
tíncz-Mat·i, Jcfe lettado del Negociado de 'transpor
tes, cuautas acciones correspondan a este Ayunta- . 
micnto contra Hijo de Guiltcrmo Leopold, deposi
taria dc ~ma serie de piezf.l,s de recàtnbio para, 
vehículos «<Ienschel», de propiedad municipal. . 

- Proceder a la reconstrucción de w1 chasts de 

, 
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camioneta cFord» D. 32900, de propiedad mtmicipa1, 
a fin de utilizarlo para ambulancia de dimensiones 
reducidas; que se encarguen los referidos trabajos 
de reconstrucción a Cobo, S. A., representante de la 
marca cFord», y que el importe de 23,44rso .ptas., 
a que ascienden los trabajos de referencia, se apliquen 
con cargo a Fondos especiales-cServicios Mw:Ucípa
les»-Servicio de Transportes Municipales. 

- Proceder a un repaso general de la cubierta 
del Parque .1\lóvil Municipal, ejecutando los trabajos 

l' 

necesarios para ello por el sistema de adm,irúsn·ación, 
y aplicandose el importe total del mencionado gasto, 
ascendentc a la suma de r8,033'Io ptas., -a la par
tida 498a del Presupuesto ordinario del corriente año·. 

PnOPOSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones 'siguientes : 
Del ilustre señor Tenicnte de Alcalde tl.elegado dc 

Sanidad, don Lorcnzo García-Tornel, interesando 
que, con cargo a la part. 257 del ·Presupuesto vigente, 
;e pongan· a disposición de la Tenencia de Alcaldía 
Delegada dc Sanidad 3,500 ptas., a justificar en 51.,! 

. dia la inversión, para atcnder al pago, durante el 
segundo semestre del año en curso, de los trabajos 
que en horas extraordinarias presta el personal del 
Servicio de Hospitalización y Ambulancias, én el que 
rige el horario permanente de ocho a veintidós lioras. 

- Del ilustre señor Teníentc de Alca~dc dele
gada de Cultura, don Tomis Carreras Atiau, inte
resando que, con cargo a la consignación señalada 
para hacer efectiva a los en~pleaclos municípales la 
paga eXJtraordinaria de Navidad, se satisfaga, asi
rnismo, dicha remuncración a los funcionarios en
cargados de !Qs scrvicios dc vigilancia, recaudación y 
control dc los Muscos de Iitdustr¡as ·y Artes Popu
lares y de Historia de Barcelona, y al personal espe
cializado, no perteneciente a las plantillas de este 
Ayuntamiento, que presta servicio ~n los propios 
Museos, librandose a dicho efecto· las cantidades de 
7,802'75 y 6,622' I 5 ptas., respectivamente, a don En
rique Prevosti Carrcras, Oficial encargadò de la -Ofi
cina de Ingresos de la Intcrvcnción Municipal, y a 
don E rnesto Foyé Ferrer, .\dministrador del Archivo 
Históríco de la Ciudad, quienes deberan justificar sl! 
inversión correspondiente mediante el tramite regla
mentaria. 

- Del ilustrc señor Teniente de Alcalde Fresi
dente de la Comisión Consistorial de Ordenanzas 
municipales, don Carlos Trías Bertní.n, ioteresando 
que, para gratificar los trabajos extraordinarios de 
algunos funcionarios nnl!licipalcs que han prestado 
su concurso a la labor revisora dc la Comisión Con
sistorial de OrdemÍnzas en el año T946, se acnerde 
habilitar un crédito dc 1,500 ptas .• con cargo al capi
tulo vr, art. 1.0A. 

- Del ilnstrc scñor Teniente de Alcalde dele
gado de U rbanización y Reconstn1cción, don Cario~ 

I 

Trías Bertran, intcresando que se designe al Te.nlente 
de Alcalde Ponentc de Urbanización y Reconstruc
cíón, don Carlos Trías, que subscribe, o a quien le 
substituya, para ,1uc, en rcpresentación de la Exce
Ientísima Comisión ~Iunicipal Pennanente, forme 
partc de la i\fcsa en Ja subasta de adj¡.tdicación del 
solar 11.0 ¡ de Ja manzana resu.ltante de la nueva ur
banización del barrio de Ja Catedral, y delimitada por 
las calles de Sagristans, Capellans, Doctor Joaquín 
Pou y vía Transversal, que tendra Jugar a las doce 

· J;¡oras del clía 19 dc los corricntes. 
- Del· ilustre señor Teniente de Alcalde dele

gado dc Urbanizaèión y Rcconstrucción, don Carlos 
Trias Bcrtdtn, interesando que se designe al Tenien
te de Alcalde 1Ponente de Urbanización y Recons
tntcción, don Carles 1'rías, que subscribe,·o a quien 
lc substituya, para que, en reprcsentación de la Ex
celentísima Comisión Municipal Pennanente, fonne 
parte de la Mesa en la subasta de adjudicación del 
solar n.0 8 dc. ra man7..ana resultante de la nueva ,ur
banización del bar.rio de la Catedral, _limitada por las 
calles de Sagristans, Capellans, Doctor Joaquút Pou 
r via Transversal,-que se celebrara a las doce horas 
del próximo dia r9. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada dc Urbanización y Reconstrucción, don Carlos 
Tdas Bertr!m, intcrcsando que se designe al Tetúente 
de Alcalde Ponentc de Sanidad, doctor don Lon:nzo 
Oarcía-Torne!, o a qui en le substituya, para que, en 
reprcsentación dc Ja Excclentísima Comisión :Mwli
cipal P-ermanente, forme parte de la Mesa en la su
basta de adjudicación del solar n.0 6 de Ja manzana 
resultante de la nucva ul'banización del batTio de la 
Catedral, y delimité\da por las ·calles de Sagristans, 
Capellans, Doctor Joaquín Pou y vía Transversal, 
que se celebrarà el clía !8, a las doce horas. 

- Del ilustre señor Trniente de Alcalde delegado' 
de Obras Públicas, don Domingo Miró ;;ans, intere
sando que se destine un crédito de 20,000 ptas., con 
cargo a la part. 498a del Presupuesto ordinario vi
gente, ·para que, con toda urgencia y por èi sistema 
de administración, se proceda a la reparación de los 
desperfectes que sc han producido con motivo de una 
explosión en el local que en los bajos de esta Casa 
Consistorial ocupa la Oficina de Informaciones, y, 
por reflejo, en otros Jocales de este edificio. 

- De los ilustrcs · señores 'renientes de Alcalde 
delegades de Cultura y de Gobernación, interesand'J 
que se aprueben l!ls actas correspondientes, y que 
para ~upar una plaza vacante de profesora de plan
cha de la Escue la Municipal de Labores y Oficios 
de la Mujcr «Luisa Cura» sea designada, en mérítos 
dc concurso-oposición, doña Niada Rucabado Verda
guer, la cua! pcrcibira el haber ::mual de -7,2oo ptas. 
r clet11as dcrcchos y debcres inherentes al cargo. 
·- De lo~ ilustres scñorcs Tenicntes de Alcalde 

delegades de J.Iacicnda, ·sanidad y Gobema.ción, don 
Guillenno de \zcoitia. don Lorenzo Garcia-Tornet y 
don Luis de O~no, respcctivamente, interesando que 



se acepte la implantación de la asistencia médico
quinírgica y ~íannacéutica para los funcionaries deJ 
Ayuntamiento de Barcelona, la cual se prestara de 
acuerdo con las normas generales e..x:puestas, con la 
adición de los s1guientes extremos: «4.0 Que para 
obtener los tecursos económicos a que se refiere la 
base 5.' se decida: a) Que el descuento de los haberes 
del personal activo establccido en las rcglas comple
mentarias del Presupuesto de 1944, para conh;buir, 
en compensación de tas mejoras de haberes entonces · 
otorgadas a la fonnación de los derechos pasivos, se 
limite, a partir del día I .0 de enero próximo, al 3 
por 100, que seguiran abonando. los funcionaries in

gr~dos con posteri01;dad al31 de diciembre de I 0'1-3, 
y en lo sucesivo, destimíndose el actual fondo obte
nido hasta 31 de diciembre del cor:-itnte año, y a las 
sucesivas aportaciones, a la finalidad a que se refiere 
la presente proposición, procediéndose a cumplir lo 
dispuesto en la base u.n de las Reglas ·complemen
tarias del corriente ejercicio de 1946. zn Que todo 
el personal municipal en activo, de plantilla, eventual, 
ternporero o de contratación diaria, declarad<> bene
ficiario dc la Asistencia l\fédicoquinírgica y Farma
céutica, contribuya con el ·2 por 100 de sus haberes 
fijos presupuestarios para <.."ttbrir las necesidades eco
nómicas del Patronato dc la Asistencia Médica de 
Fu~cionarios Municipales, cuyas sumas seran rete
nidas por los pagadores y puestas a disposición de 
aquél. e) Que el Ayuntamiento contribuya con igual 
aportación mensual a los fondos del Patronato, y en 
tanto no se habilite el cn:-dito preciso a tal finalidad, 
se satisfaga mênsualmente con cargo a las Economías 
de las partidas dc Personal, entendiéndose que ambas 
aportaciones empezanín a partir de ·r.0 de enero pró
ximo. Que la base).' se redacte en la siguiente for- · 
ma : "Las asistencias establccidas en esta Base se pon
dnín gradualrnente en vigor a partir de I." de enero 

·de 1947, a ~edida que la organización del Patronato 
y sus se~~cios lo permitan, pasanclo en el ínterín las 
recaudaciones obtenidas a constituír el fondo de i-e
serva preciso para la organización de aquél. Que se 
adicionen las dos bases siguientes: "Base 8.n Los ba
beres de los funcionaries beneficiarios de la asisten
cia médicoquirúrgica ) f.armacéutica continuaran· 

"s1endo abonados exclusivamentc por el A)"ttntamiento 
en la misma fonna y período de tiempo que la regu
lada en el vigente Reglamento General de ,Eniplea
dos." "Base 9."~ El Pleno del Patronato fonnulan\ 
los Reglameutos que crea necesarios de acuerdo cou 
estas Bases."• 

- De los ilustres señores Ten1entes de Alcalde 
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delegados de Obras Públicas y de Gobernación don 
Domingo .Miró Sans y don. Luis de Olano, res~cti
vamente, mteresando que se nombre, en méritos de 
antigüedad, para ocupar una plaza va.cante de ope
rario fontanero al has.ta ahora peó11. de la mism;1 

Brigada don· Justo Téllez Martln, el cua! percibini el 
haber semanal de 130'03 ptas. y den'l.és dercchos y 
deberes inherentes al cargo. 

- Dol ilustre señor Teniente de Alcalde delega
do de Gobernación, interesando que se convoque el 
oporhmo concur~ entre Oficiales segundos y simi· 
tares para la provis16n dc dos plazas de Oficial pri
mero, dotadas, cada úna de ellas, con el habct· anual 

de 13,IIO ptas. y demas derechos y deberes inheret~tes 
al cargo.. 

- Del ílustre señor Teníente de Alcalde dele
gado de Gobernación, interesando que se tcnga por 
convocado el_ oportuno concurso entre Oficiales se· 
gundos y terceros para Ja provisión de Ja plaza 
vacante ·dc "'ficial segundo de Ceremonial, dotada eu 
el Presupuestó vigent e con · el haber anual dc Io,oos 
pesetas y demas derechos y deberes inhcrentes al 
cargo. 

- Del mismo ilustre señor Teniente de Alcalde 
<ielegado de Gobernación, don Luis ae O!ano, inte
resando que para ocupar una plaza vacante dc con
serje de scgunda sea nombrado, en. méritos dc. an
tigüedad, el hasta al1ora conscrje de tercera don Juàn 
Bertran Barrufet, quien pcrcibira el haber anual de 
7,038 plas. y denuí.s dercchos y deberes inl\crentes al 
cargo. 

- Del propio ilustre señor Teniente de Alcalde 
delegado de Gobernación, <ion L~tis de Olano, inte· 
resat1do que para ocupar una -plaza 'vacante de Ofi
cial primero sea t_1ombrado, en méritos dc antigüe
dad, el hasta ahora Oficial segundo aon Alberto 
Camillo l\lesfres, quien percibh·a el haber anual de 
I 3, II o ptas. y dem as dercchos y deberes reglamen

tarios. 
- Dd ilustre señor Teniente d.e Alcalde dele

gado de Abastos, don Sebastitm Vergoñós, intcre
sando que, con motivo dc las próximas Fiestas de 
Nav1dad, se acuerde destinar la cantidad líquida de 
840 ptas. para confeccionar cuatro Iotes, con~:stcn· 
tès en un par de pollos, una barra de turrón de ji
jona y una botella de vino generoso, dcstinado corno 
obsequio a los familiatcs del personal eventual de 

este Ayuntamiento, caídos durante la Guerra de Li
beración, doña Filomena Díaz Rodríguez, doña 
Francisca Buixareu, doña J qlia Pontviétne y doña 

Narcisa Torroella Gallar. 
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