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GACETA M-UNICIPAL 
D·E BARC·ELO -NA 

Aiío xxxm 31 de diciembre de 1946 Núm. 52 

Ayuntqmiento Ple no 
El día 3 dc dicielllbre de r946 cclebró sèsi6n el 

Excelcntísimo Ayuntamiento Pleno, bajo la presi
dencia del excelentísimo señor Alcalde accidental, 
don José Ribas Seva. Asfstieron los ilustres &eño

res Tenientes dc Alcalde don Guillenno de Azcoitia, 
don Lorenzo Garda-Tmnel, don Tomas Carreras, 
don Carlos Trias, don Domingo Castellar, don Do
mingo Miró, clon I .. uis de Olano y don Sebastüí.n 
\'ergoños, y los ilustres seüores Concejales don 

Pedro Fontfreda, don Francisco Canes, don José 
:\t• Junyent, don Pedro Oller, dol\ Jo~é Olivella, 

don Antonio :M." de Orovio, clon Eurique García 
y don Arcadio Pallé. 

Fucron adoptndos los siguientc~ acuerdos : 
Aprobar el acta dc la sesión .a11terior. 
- Habilitar un crédito òe s.jOO,OOO ptas. para 

satisfacer una paga cxtraordinaria al personal, con 
motivo de las próximas Fiestas dc Navidad. 

- Aprobar la propuesta de 1~ Comisión de Ha
cicnda, para Ja normalizació.n del tipo de interés de 
la Deuda Municipal en circulaci6n . 

- Afect."tr crécÚtos para la Teposición de la Car
tera 1\ItulÍcipal de sn Deuda Convertida, para ultimar 
las operaciones dc canje. 

- Solicitar del Gohierno la declaraci6n de li
. hertad de {:Omercio .'1 circulación de ganado y cames 
de abastecimiento. 

- Readmitir al servici<>, y en el h1gar del Es
calafón que le correspoude, al médico supernumc
rario del Instituto de Asístencia Méclica )funicipal, 
~on Francisco jimeno Vidal. · 

- Destituir a los funciouarios don Eurique Ro

cba García, don Fraucisco Sellés Se-llés y don Jaime 
Raimi Sala. 

-Destituir al guard:ia urbano don Francisco 
Riojo Jerez, por abandono de servicio. 

- Aprobar, visto un oficio dc la 8ecretaría, el 
extracto de los acuerdos adoptado:> duraute el pri
lller semestre del corriente aii,o, para su publicación 
cu el Bolelíu Oficial dc la Pro1'ÏilCict dc J~aTCelou¡¡, 

- Aprobar un oficio de, la Alcald{a, por el , que 
sc propone que el ilnstre señor Concejal don Enrique 
Garcia-Ramal, por formar parte de la Junta Provin
cial de .Preciós, pase a formar parte de la Ponencia 
òe Abastos. 

- Hacer cons tar en acta el sentimiento del 
Ayuntanricnto por el fallecimiento del maestro Falla 
y del ilustre poeta barcelonés don Eduardo }.far
quina, acordandose asimjsmo, a propuesta de la Al
caldía, que una representaci6n del Ayuntamiento 
coucurra al acto del entierro de don Ednardo Mar-

. quina, que tendra lugar en l\Iadrid. 

SINDICATURA 

Comparecer, como coadyuvílute de la Adminis
traci6n o, en su C3!>0, com9 demandado, en el re
ctfrso contenciosoacltnin1strativo interpuesto por don 
Joaquín Alfonso López contra el acuerdo de la 
Itx:celentísi1na Comisi6n Municipal Pcrmanente, por 
el que se anu16 la toma de posesi6n del recurrente 
en el cargo de Yeteriuario de entrada y se desestim6 
la petición por él formulada de que sc le otorgara la 
situaci6n de cxcedente forzosó, concediéudosele, ex
cepcionahncnte, el plazo de un mes para que pudiera 
optar ehtte el cargo del Estado que venia deselllpe
ñando y el de cste Excelentísimo Ayunhuniento, 
cuya compareccncia efectuara representada por el 
procurador que por turno 1~ corresponda y asistido 
por el J efe letrado de la Sección de Gobernación, 
don Francisco de Sitjar. 

PLUSVALtA 

Interponcr recursos ante el Tribunal Provincial 
dc lo Contenciol'o Administrativo contra las senten
cia::; dictadas por el Tribunal Econ6mico Adminis

trativo Provincial en los è~--pedicntes de plusvalia h~-
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coados a nombre de doña Teresa Cortés Basté, doña 
)Iaría de los Angeles Guardiola Ferrer, don Fede
rico ~Ianent Guardiola, don Juan Pedro Pons y 
doña Pilar Torras Bellver, en atención a ser dichas 
sentencias contrarias a los intereses municipales. 

PRESUPUESTOS 

"' -Disponcr que, correspondiend-o, según acuerdo 
del Excclcntísimo Ayunta!miento. Pleno de · 7 de fe
brcro del corrientc año, al Negociada de Sindica
tura la competencia en la materia contenciosa, y; ra
tifi.cando el dc la Excelentísima Comisión Municipal 
Permanente de 19 delmes actual, cuanfos expedien
les dchan ser informades por ra Junta de Jefes le
trndos sean remitidos al expresado Negociado, el 
cual cenlralizarú los servicios auxiliares de la Junta 
de Jcfes letrados, procediéndose ._por aquél a reco
ger, archivar y catalogar los informes que en lo su
cesivo se emitan y, en lo posible, Jos de mayor in
terés que bayan sido emitidos desde T939 basta la 
fecha, y reagrupar, como consecuencia de lo dispues
lo en el propio acuerdo plenario, las diferentes par
ticlas del Presupuesto municipal relativas al aseso
ramiento jurídico y direcci6n d;; pleitos, sin aumento 
alguno en su total importe, para su inclusi6n ~n el 
próximo Presupuesto ordinario, _en la siguiente 
forma : Part. 14: Para el pago de honoraries a le
trados, dercchos y suplidos de -Froeuradores · (a 
cuenta de los dc éstos de Barce1onaJ se compt1tara 
la asignación mensual que percibau), 45,000 ptas. 
Part. r5a : Para retribwr a los componentes de la 
J11nta de Jefcs letrados y Jefe i:le Sindicatura, a 
razón cle s,ooo ptas. cada uno, 3o,ooo. b) Para 
dolnr las docc plazas de Jefes letrados reglamenta
riamente establecidas, ¡¡. razón de 3,ooo ptas. cada 
uno, 36,ooo. e) Para' gratificar los trabajos extra
ordinari os de nah1raleza jurídica de toda clase de • funcionaries titulares, rs,ooo: à} Tres procurado-
rès causídicos, a 6,ooo ptas. cada uno, r8,ooo ptas. 

- Concertar, Tatificando el acuerdo de la Exce
lcntísima Comisi6n :\Iunicipal Pennanente de 12 del 
corriente mes, como resolución al escrito del Secre
taria de la Secci6n Económica y Secretaria N acio
nal..del Sindicato Vertical del Seguro de 26 de oc
' tubre próximo pasado, con dicboSindicato la percep
ción de la contribucióo especial para sostenimiento 
y mejora del servicio de extinción de incendios du
rante un plazo de cinco años, que comenzara el r.0 

de e nero de r94 7, con arreglo a las siguientes con
diciones : a) El SitÍdicato Vertical del Seguro se 
compronJete a abonar, por el concepto expresado, la 
cantidad de sso,ooo ptas. anuales, dentro . de los 
quince días signientes a la presentación de1 ·corres
pondiente recibo por el Ayuutamiento de Barcelona 
al Sindica lo Provincial del Seguro- de esta ciudad, lo 
que poclrú efectuarse a 1)artir del I.0 de octubre de 
çada año; b) Terminado el plaz(] çl~ çipcQ añ~s que 
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se establece en el presente concierto, el mismo se en
tendera prorrogada tacitamente de aïi~ en año, siem
pre que una de las partes no lo denuncie_ con seis 
mescs dc anticipaci6n al ténnino de cada auualidad. 
e) El Sindicato Nacional del Seguro repetira de las 
Compañías en el Jugar de las cuales se subroga la 
cantidad concertada, pudiendo incrementaria con la 
suma necesaria para cubrir 1os gastos de cobranza y 
administraci6n. d) El Ayuntamiento de Barcelona 
hace constar que la cifra concertadaJ por ser resul
tada de una amiga ble composici6n, no };mede ton;arse 
como índice fnturo ni del coste del .servicio ni cle 1os 
capit:~les cubiertos POr las entidades aseguradoras 
que representa legahnente el Sindicato Vertical del 
Seguro. Se autoriza al excelentísiino señor Alcalde 
para }{1. firma de la corrèSpondiente acta de concierto, 
que debèra snbscribirse con los representantes desig
nados por el Sindicato Vertical del Seguro en la co
municaci6n .acornpañada del documento n.0 r, de
biendo previamente a tal firma ingresar el Sindicato 
Nacional del Seguro la suma ~e 550,000 ptas., por 
el propio concepto de contribución especial para la 
mejora y entretenimien to del servicio dc incendios, 
correspondientc al ejercicio de.rg46, en representa
ción y subrogado en el Jugar de las' compañías afec-
tadas. _ 

- Aprobar el docmnento coniprensiyo de las 
plantillas de personal del Ayuntamiento, una vez 
efectuadas en las mismas las modificaciones acor
daclas duraute el ejercicio y las 'pequeñas a1teracio
nes necesarias para la mejor matcha de los servicios, 
incluyéndosc las mismas, en la forma resultante, en 
el Presnpuesto de Gastos para, el año 1:947-

- Dec1arar liquidado el coneierto celebra!io con 
el Estado para la: recaudaciÓn y ·administraci6n del 
impuesto de consumos de lujo y de la cantidad de 
5.842,642 ptas., a que ascendía el exceso de los in
gresos sobre los compromisos contraídos, se dispuso 
el ingreso de 4.ooo,ooo de pesetas, en resultas del 
Presupuesto ordinario de Ingresos vigente, a raz6n 
de 2.ooo,ooo para cada uno de los ejercicios de 1944 
y 1945, y el excedente de 1.842,642 ptas., en econo
mías de Fondos especiales, antoriz{mdose a la Inter
vención :Municipal para_ efectuaT las operaciones 
contablcs precisas para llevar _a efecto tal acuerdo. 

- Disponer, con el fin de que por el Instituto 
Municipal de la Vivienda puedan continuarse las 
obras de construcciÓn de viviendas econ6micas en 
curso y proccderse a 1a subasta -de las proyectadas 
en la caUc dc Perecamps y finca <<'torre L1obetau, 
afectadas todas elias en su pr.esupuesto por los au
mentes oficiales en los co::;tes de constntcci6n, ,que el 
Ayubtanúento adquiera desde este momento la obli
gadón dc contribuir en el pró:ximo año IQ47 Y con 
la fórmula presupnest~ria que al efecto se habilite, 
con la cantidnd de 3-J26,s84'D3 ptas. sobre los i~-· 
gresos dc dicho instituto, con entera iudependenc1a 
de la subvenci6n que el viene mncediendo en su 
Pre.'?npucsto ordinario, la que continuara, por lo 
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ruenos, en la misma fonna y cuantía que actual

mente. 
~ Aprobar definitivamente las propuestas de 

transferencias aprobadas por la Excelentísima Co
ruisión Municipal Permanente en 5 del corriente mes, 
por tUl total de 8.943,000 y 6.r38,ooo ptas., entre di
\'ersas partidas del vigcnte Presupucsto ordinario del 
Interior, y que el exceso de los aumentos sobre las 
bajas que se observa en el proyecto de transferencias, 
ascendente a 5-234,000 ptas., se cubra momentanea
mente con cargo a Fondos especiales, a reintegrar, 
por la propia can tidad, cm~ el exccso de ingr:esos so
bre los Presupuestos, previsible en la liquidación del 
Presupuesto corriente, afectando, de ahora para· en
tonces, la expresada suma. 

- Adjudicar definitivamente a don Enrique So
ler Hospital, como mejor ppstor en la subasta cele-

, brada al efecto, el .arriendo, por un término de diez 
años, por la cantidad mensual de .3,021 ptas., paga
deras 1JOr trimestres naturales anlicipados y con su
jeción a las. de mas condiciones del pliego que rigi6 en 
Ja subasta, del quiosco de bebidas situado en la plaza 
del Palaéto. 

- ~'\.djudicar, como resoluci6n al concurSO' con-
. vocado para la explotación, por diez años, de las co
hunnas y plafones anunciadores, propieda·d del 
A)rttptamiento, instalados en la vía pública, la ex
presada concesión a don José Noria Valadrón,- Di
rector propietario de la Empresa uPortavoz11, íne
diante· el pago del canon anual de 40,000 ptas. y 
ademas, la participación de un 25 por roo en 1a 
recaudación bruta obtenida, debiendo prestar una 
fianza de acncrdo con sUi 1)roposici6n, de 5o,ooo 
pesetas.· 

TASAS FISCALES 

Interponer recursos ante el Tribunal Provincial 
de lo Contendoso Administrativa contra las senten
cias dictadas por el TribunaÍ Econ6mico Administra
tivo Provincial, eu el recurso intcrpuesto por doña 
~atividad Cbaminade Tornet contra el acuerdo de
negatorio dc la Excelentísima Comisi6n :Munidpal 
Permanente sobre prctertdida excnci6n del gravamen 
de sanidad y limpieza de la zona de Ensanche, y e~ 

el expediente de conservación y lhnpieza de alcan
tarillado, incoado por doña ' María Josefa Mansana 
Torres, por Ja que se revoca el acucrdo municipal 
de 28 de marzo de tQ44• en ateuci6n a ser las mismas 
contrarias a los iutcreses municipales. 

IMPUESTO DE LUJO 
Y JlECAJlGOS FlSCALES 

Exaccionar, por régimeu de concierto y a partir 
del día ~.0 de enero de 1947, el impuesto de lujo 
correspondiente a Jos hoteles establecidos en esta ciu
~ad , y tencr por coustituíçlo1 à todos los efectos leg~-

les, el Gremio fiscal de Hoteles de Barcelona, fijan
dose, como acumulación del gravamen especial crea
do con fines no fiscales sobre las consumiciones que 
registrau los establecimientos de dicha especialidad, 
el cupo anual dc 925,000 "PtaS., a distribuir equitati
vamen'te entre los iudustriales que determina el area 
actual del concierto ; declarar directamente respon
sable .ante el Ayuntamiento, de conformidad 1::on los 
preceptos legales vigentes, al Gremio fiscal de Ho
teles d~ Barcelona, a partir de la indicada fecha 
de I.0 de enero de 1947, del importe total del cupo 
concertado, a cuyo efecto ha~ .aportado al acta de 'su 
constituci6ú el aval baÜ.cario que afianza la dozava 
parte de aquet consumo, y que el Gremio fiscal de 
Hoteles de Barcelona, incluso en sn carkter provi
sional, tenga, respecto a los agremiades, para el co
bro de las cuotas, las facultades que al Ayunta
miento otorgan las disposiciones que rigen la exac
cióp. de sus arbitrios, mediante el agente ejecutivo 
que proponga. 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Interponer recurso contenciosoadministrativo con
tra la sentencia del Tribunal Económico Administra
tiva Provincial, en la reclamación interpuesta por 
doña .. María Raventós Fatjó contra la liquidaci6n de 
la con.tribuci6n especial demejoras por obras de aper
tura y urbanizaci6n. de la avenida de José Antonio 
Primo de Rívera y el paseo del Puerto Franco, a 
cuyo fin, por el Negociada de Sindicatura, se proce
dedi a designar el procurador que por t.11mo corres
po;lda, haclén~ose cargo de la defensa del Ayunta
miento el Jefe letrado don Javier de ~fendoza y Arias 
Carvajal. 

UllBANIZACióN Y RECONSTRUCCION 

Disponer que el articulada de Jas bases para el 
establecimiento de zonas especia les de edjfi.cios singu
lares, aprobadas por la Excelentfsima Comisión ~u
nicipal Perruanente en 23 de octubre de 1945 Y por 
el E:xcelenHsimo Ayttiltamiento Pleno del día rr de 
diciembre siguicnte, se introduzcan las modificacio
nes insertas en la secci6n de V ~ria. de este ml.smo nít
mero, debiendo ser sometida a consideración de la 
Comisión de Sanidad Locaf cttalquier excepción a las 
normas- mú:iimas que allí se reseñan. 

- Aprobar el proyecto de modificaci6n de las ali
neacioues de la calle de Sapta Eugracia, entre la de 
Argullós y otra sin nombre, pues la conveniencia 
urbanística del trazado oficial, vigente hoy d1a, que 
cstriba exclusivamente en la desembocadura de la 
calle de Santa Engracia a la plazoleta de igual nom
bre, no compensa los considerables incon_venientes 
que presenta, como S<>n 1a irregularidad en la 
parceladón y <'11 cspec_ial la neccsida9-. d~ nu~vas 
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expropiacioncs y provocación de dificultades' a la 
con:.trucción, resulta, por tanto, ser mas ventajosa 
para los· intereses municipales e incluso para los 
particulares afectados la modificación que se solicita 
en la mencionada instancia; el relativo a la conser
vaci6n provisional como particular del. pasaje deno
mina do de Ciudadanos, que atraviesa incompleta
mente la manzana limitada por las calles de Espron
ceda, Pttjadas, Lope de Vega y Pallars, con la 
obli~ación, no obStante, de cumplimentar los pro
pictarios interesados los requisitos señalados eu· el 
art. II r dc las Ordenanzas municipales y atenerse 
en 1111 todo a la altura y profutididad edificables 
que se cstablccen; las reglas de .edificacióu del 
pasaje dc Cirasol, que atraviesa la manzana limitada 
por las calles de América, Trovador, rambla Volart 
y Bcato 1\rzobispo Padre Claret, co11 la obligaci6n, 
no obstante, dc cumplimentar los propietarios inte
resados especiahnente el parrafo b der art. IZ8 de 
las Ordcnanzas municipales, asi como los arts. u8, 
rrg, r82 y r83 de las propias Ordenanzas, y el pro
yecto relativo a la conservación provisional del 
pasaje deuominado de Carsi, que atraviesa incom
pletamcnte la manzana limitada por las calles de 
Padilla, Rosel16n, Casti11ejos y Provenza, con la 
obligación, no obstante, de cumplimentar los pro
pietarios interèsados los requisitos señalados en el 
1art. III de las Ordenanzas nnmici_pales, y atenerse 
en un todo a la altura y profundidad edificables que 
sc establcccn. 

- Bjecutar, con exenci6n de subàsta y concurso, 
y bajo el presupuesto tipo de 1:07;956'33 ptas., con 
cargo al cap. XI, art. I.0

, part. :r6c, del Presupuesto 
cxtraordinario dc Obras de r942-45{ las obrns de 
rcstauraci6n de la torre romana emplazada en la 
pmie posterior del edificio del Museo de Historia 

• dc la Ciudad, y otras que se llevau a cabo en el 
1 

edificio llamado u El Tinell)). 
\. 

' 
OBRAS Pú BLICAS 

Aprobar el proyecto redaci:ado por la Agrupa
ción dc Vialidad de alcantarillado para el desagüe 
de las casas construídas en el cuarto grupo de vi
viendas de Horta, cuyo presupuesto asciende a 
174,948'o4 ptas., con cargo a la part. sos del Pre
snpuesto ordinario; que, de confonnidad con lo in
tercsado como caso de urgebcia por la Delega.cióu 
del I11stituto 1\Iuniciparde la Vivienda, para que las 

\ ca::\as de dícho gtupo puedan disponer de dc:;sagüe 
para ser hnbitndas den tro de. la mayor brevedad' po
siblè, la adjuaicación de diclJas obras se declare 
exceptuada de. loS tT~tnites de Subasta, COIDO COill

prendidas eu el caso tercero del art. r25 de la 
'vigente Ley municipal, y se ejecuteu tnediante 
conèicrto directe, surticndo efecto de expediente stt
mario, a los fines del. art. 126 de dicha Ley, el 
infon ne técnico emitido por e1 J efe de la Agrupa-
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ción de Vialidad, celebrandose, no obstaute, para su 
contratación, concurso privado, anunciado con cinco 
dfas dc anticipaci6n, curo fallo sea sonietido a la 
Comisión :Municipal Permanente. 

- Aprobar el proyecto para la consb-ucción de 
11n fielato para el Servicio de ~rbitrios, a emplazar 
ell el Parque de la Ciudadela, con fachada al paseo 
dl! Circunvalación, cuyos trabajos fueron exceptua
do~ de los tTamitcs de suhasta y han sido adjudi
ca<l{>s, en méritos de concurso privado, a don José 
L1evat Balada, por la cantidad de 133,575'69 ptas., 
con cargo a la consignación del cap. v, art. r.'0 , par
'tida 6.\ del Prcsupuesto e..xtraordiuario de Obras 
de I94:l-45-

- Invertir, dada la poca existencia de arboles 
que hoy día retieneu los establecimientos hortícolas, 
de dci'iarrollo suñciente _para los casos especiales en 
que la plautaci6n debe lucir en su mh.'imo esplendor 
al poco tiempo de plantarse, y la posibilidad de ad
quirir, hoy día, wi género que, un~ vez desaparecido, 
no se podra encontrar durante muchos años en ei 
mercado, un crédito de rg6,g63'so ptas., para que 
por el Servicio de Parques puedan adguirirse d~•er
sas especies de arboles y arbustos; que la adquisi
ción de las especies de que se trata sea exceptuada, 
como caso de urgencia, de los tramites de subasta y 
concurso, procediéndose a dicha adquisiéión, por 
gestión directa, por el Servicio de Parques, y que 

- el gasto se aplique ala part. 25~ del Presupuesto 
ordinario vigente. 

- .Aprobar el proyecto de obras de reparación 
y conscrvación del edificio que fué Casa Consi~torial 
del Clot, ocnt)ado actualmente po1.· la Tenencia de 
Alcalclfa del Distrito X, y· cuyo presupt.1.esto, ascen
dE-ntc a 74,208'77 ptas., tiene cabida en. la part. 498a 
del Presupuesto orcliuario vigente, y que diehas 
obras, por razón de urgencia, sean · excephtadas del 
tr!unite de subasta y se contiateu por concierto di
recto, mediatlte la ccleoración de concurso privado, 
convocado por plazo de cinco elias. 

- Aprobar el proyecto, cuyo presupuesto as
ciende a 167,250 ptas., de construcci6n de un .al~iHv 
en el edificio dc la Tenencia de Alca1día de $nns, 
con el intento de instalar en los bajos de la misma 

.una Estafeta de Correos y ampliar los locales, ocu
pades actualmente por la Comisaria, de Polida del 
Distrito, cuya cantidad -podra aplicarse a la par
tida 498a del Presupuesto ordinario vigenteJ Y que, 
dada la urgencia de esta obra, se declare la misma 
exceptuada de los tramites de subasta, y se contrate 
por concicrto directe mediante la celebración de tm 
concurso privado, anunciado- ·por plazo de cinco 
c"lfas, cuyo rallo sea sometido oportunameute a la 
*'Probación de la Comisión Municipal Permaneute. 

OBRAS PúBLICAS (ENS'ANCHE) 

Adquirir, en médtos cle av~nencia pericial, de 
¡.;u::; actualcs propictarios, don "Laureauo )Iorcno 

' 
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~Iorcillo y Heredcros de don Emilio Plosa Duran, 
por el precio dc t.o6o,696'34 ptas., toda aquella ex
tensión de terreno y construcciones en ella levan
tadas, señalada con los n.• 3 de la <:alie de Gerardo 
Piera y 15 de la de la 'I'ravesera de Las Corts, afec
tnda por la apcrtnrn de la calle de Nmnancia (antes 
Tarragona). que esta emplazada en la manzana li
mitada por las calles de Marqués dc Sentmenat, Ge
rardo Piera, 'I'ravesera de Las Corts y prolonga
ción de la de J..Ianstí, y ocupa una superficie de 
633'68 metros cuadrados, y que e! indicada precio 
sc satisfaga, por partes iguales, en tres anualidades 
consecutivas, la primera, en cantidad de 353,565' 44 
pesetas, con cargo a la part. 37 del vigente Presu
r•uesto.de Ensanchc, y la segunda y tercera anuali
dades, de importe, cada una de elias, 353,565'45 pe
setas, se aboneu, respectivamente, con cargo a los 
próximos Presupucstos de Ensanche dc 1947 y 1948, 
}' dentro del 111~5 erc enero de cada uno de dichos 
años, reconociéndose al efecto los oportunes cré
ditos, para ser consignados a tal fin en dichos Pre
supuestos hacederos. 

- Aprobar el' proyecto dc conversión en zona 
o manzana de chalets la limitada por las calles de 
Parroco Ubach, Cal~et, Reh1a Victoria y Atnig6, 
dandose cnenta dc cste acuerdo a la Fiscalía Dele-
gada de la Vivicnda. . 

- Declarar, accediendo a lo interesado por don 
Buenaventura Costa Font, manzanas indus~les fas 
¡;os que delimitan las ~es de Freser, Industria, 
Guinardó, Ar7pbispo Padre Claret y Trin.Xant, una 
de elias, y por las calles de F¡:eser, 'I'r±nxant y 
Arzobispo Paclre Claret, basta su intersección con 
la de las Navas de Tolosa, la otra, y aplicar, inde
pendientemente, a cada una de las dos manzauas, 
los beueficios del art. 178 de las Ordenanzas mu
nicipales, considerandolas a tal efecto como <::om-
prendidas en zona indu~trial. ,. 

.¡. 

SE« VICIOS ~ PúBLICOS 

Contestar, como resoluèión del concurso priva
do, convocado al cfccto para atender al suministro 
de carbón y leña destinades a la calefaccióll de las 
depcndcncias municipales, por concierto directo c011 
Carbones y Transportes España, S. A., viniendo 
obligada dicha empresa a efectuar el suministro de 
carbón de lignito cribado o galleta lavada, de po
tencia calorífica mínima de 6,650 calorías, con Ull 

n16ximo de 6 por 100 de ceniza y 8 por roo de hu
nteclad, y leña en tacos o astillas, de 4,500 calorías, 
con tUl' mú:ximo dc titl ro 1)()r 100 de lnnnedad, por 
el precio de 450 ptas. la tonelada métrica, por lo 
Que respecta al carb6n, y al precio de 450 ptas. to
nelada métrica, por lo que respecta al suministro de 
lcña, por coucurrir en la misma las circunstancias 
de buen sen•icio que ha 'efectuada durante los 
años 1943, 1944 y 1945, aplicandosc el importe de 

las primeras adquis~iciones, hasta 6o,ooo ptas., con 
cargo a la part. 109 del Presupuesto ordinario vi
gente, y el resto hasta 1,200 tonelada& se consigne 
con cargo al crédito correspondiente en el Pre
supuesto ordinario de 1947. 

- E1evar, por haber completado la r;zón so
cial Construcéioues Gaspar-Gaspar y Bas la ñanza 

·provisional conslituída, basta alcanzar la suma de 
'-3.452'20 ptas., a definit_iva, la adjudicación provi

sional hecha a su favor de la contratación de las 
obras de instalación de la calefacci6n central4.JCU el 
edificio· de la 'l'cnencia de Alcald{a del . Dis tri to X 
por el importe de 86,305 ptas. 

CO:MISiól'i ESPECIAL 
DE OllDENANZAS :MUNICIPALES 

l'omar en consideració~ el Proyecto de Ordenau
zas Municipales de la ciudad de Barcelona, y que, 
a los efectos de lo dispuesto en el art. 146 de la 
Lcy mullicipal vigente, se exponga dicho proyecto al 
público, por término de un mes, al objeto de que 
por las personas y cntidades interesadas pue(Iau 
forhllllarse observaciones y reclamaciones exclusi
vamente límitadas a las moclificaciones de los pre
ceptes hoy vigentes y a las materias de nueva or
denación. Las reèlamaciones que se formulen pa
sarau, para su estudio e . informe, a la Comísi6n 
Especial de Ordenanzas, designada por acuerdos de 
la _ Comisión Municipal Penn'anente de 26 de junio \ 
Y 3I de octubre de 1945 y 23 de enero de 'este aiío, 
los cua_les, en lo menester, sc ratificau, quedando 
facultada dicha Comisión para recabar los informes 
y asesoramientos, tanto de las oficinas municipales 
como de organismos ajenos al Ayuntamiento, que 
estime necesari os al cumplimiento de su labor. 

CUL TUR-Ac 

Reorganizar, para obtener un rendimiento su
perior al de.,la estructura actual de la Escuela mu
nicipal de Música (Conservatori o Superior de Música 
de Barcelona), parte de las enscñauzas de la mísma, 
a base de las que han quedada vacantes por defun
ción del profesor clon Federico Alfonso Ferrer · y 
de algun as susceptibles de ruodificación, haciendo 
una nue,·a distribución de las cantidades consigna
das en el ''igente Presupuesto para dichas enseñan
zas, de modo que el total dèstina:Jo a las núsm'.ls 
no sufra aumento alguno; que dicha reorganiza
ción se baga tle acuerdo con la propuesta clel Di
rector de la Escueln Municipal de :Música, y que 
la organización propue~ta ~e ~enga en -cuenta al 
confeccionarse el próximo Presupuesto de Gastos 
de la Corporaci6n. 

- Dispone( que cesc en el cargo de profesor 
del grado elemental de Vihuela, don Jua11 Parra del 



Moral, y que desde el mes de la fecha deje de per
cibir la gratlficación que tenía asignada por di~ha 
enseüanza1 y que el cargo de profesor de clavicém
balo e instrumentes similares, que dcsempeñaba don 
Juan Gibert Camins, como cncargado de curso agre
gada al Museo de Música, y por el que percibía 
la gratifi.cación de 2,300 ptas., se transforme en 
profesor êle Música autigua para clavicémbalo o · 
piano, cesando en el cargo que actualmente des
empeña en el Museo de l\Htsica y percibieudo desde 

el mes de la fecha la gratificacióu de 3,450 ptas. 

PERSONAL 

Nombrar para ocupar dieciséis vacantes ~de 

auxiliar administrativo, por rigurosa antigiÍedad, de 
acuerdo con la fecha eu que coinenzaron a prestar 
servicio en el MmJicipio, los hasta ahora escribentes 
temporeres don J uan Solé Camps, don Emili o GA
.vald{l Ferrer,. don José L1iuares Ibars, don Dionisio 
Collgrós Llauró, doña María Rosa Farré Pijoan, 
don Joaquín Felíu Thomas, don Raimundo Gaeta 
Aguilar, don José María Güell Martí, don Migttel 
Riera AmeU de la Montaña, doña Elena Llanes de 
Emilio, don Antonio Anies Loriente, don Cados 
Campa Huguet, don Narcisa Colomer Volart, don 
Alfonso BaÍbin Valdés, don Bautista Boronat Riba 
y don Rafael GiJ,neno Marín, quieñes percibirím el 

llaber anual de 6,762 ptas. 
- Disponer que en el Presupuesto que se con

feccione para el próxímo cjercicio económico, o en 
la corres_pondiente prórroga, en su caso, se amortice 
la plaza de encargado electricista de la Brigada de 
Festivales y Ornaruentación, que figura indnida en el 
vigente (part. 201), y que se cree una plaza en la Ins
pección de Vías Pú,blicas (part. -2oo), cuya denomi

qación sera la de Inspector de Obras y Transportes, 
y la dotación de 135'.34 pesetas. semauales, y que 
la plaza creada sea ocupada, desde que e1 presente 

. acuerdo tenga efectividad, por el ful'\cionario don 
.Rafael-Fernando Toboso Ramírez, el cual~ si bie1,1 
ostentaba e1 nombramiento correspondiente a la que 
se amortiza, desempeñaba las funciones y cometido 
propios de la que se crea, debiendo obtener el inte
-resado la ~portuna credencial. 

· - Tener pòr convocada el oportWlO Concurso 
entre funcionaries que pertenezcan al Cuerpo de 
Interventores de Fondos de la Administración: Lo
cal para proveer la plaza de ·subinterventor de este 
Ayuntamiento, dotarui en el vigente Presupuesto 
con el haber anual de 24,150 ptas., aprobandose 
las bases por las que habra de regirse el Concurso 
convocada. 

- Amortizar una de las pla'las actualmente va
cantes en la categoría de Jefe de Negociada, pro
cediéudose con sn dotacióu a èrear y aumentar en 
Wla las de Oficiales _primeres del Cuerpo ·General 
Administrativo. 
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- Nombrar, para. ocupar una plaza vacante de 
Cuadrero del Laboratorio Municipal, a don Pedro 
Olmos :Martínez, quien disfmtara del haber sema. 
nal de 120'75 ptas1 

- Aprobar las siguientes normas para la apli
cación futura dc los aumentos graduales : r,° Cuan
do el núm._ero de aumentos graduales acreditado por 
un funcionaria ~xceda de los cinco que le han sido 
regulades por el acuerdo de rs de rnarzo de 1946, 

_ adoptado en cumplimiento de la Ley de Base de 17 

de julio de 1945, los ·primeres en antigüedad des
imés de éstos los percibiran a partir de la vigencia 
de dicho acuerdo,- y seran a razón de la octava 0 

décima parte del mayor haber anual percibido du
rante dos años por cada quinquenio de buenos ser
vicies .prestades, según el. grupo a qne pertenezca el 
funcionaria, con arreglo a lo dispuesto para ello en el 
vigente Reglamento General de -Empleades ~Iunici
pales, coincidcnte con los múltiples de cinco de sus 
años de a11tigüedad, ~ contar de su ingreso eu el 
Ayuntamieuto. = 2.0 Si el número de aumentos ira
duales acreditades por W1 fuucionario no excede, por 
cualquier causa, de los cinco re~dos por el acuer

do de r 5 de mar?:o de 1946, .a su. debiclo tiempo le 
sera concedido.un nuevo .aumento gradual por cada 
quinquenio de buenos y efectiyos servicios prestades, 
coincidentes con los .múltiples de cinco, a contar 
desde su ingreso en el Ayuntamiento, observ{lndose, 
en cuanto a su cuantía y haber regulador las mismas 
normas establecidas en el precedente apartado. = 
3.0 A los funcionaries muuicipales que les es de 
.aplicación el régünen cle cuatrenios establecido ac
tualmente y cuyo nú"mero de :t,umeutos graduales 
regulades sea el de cinco, se les concederau tantos 
cuatrienios cuantos sean el número de años de bue· 
nos servicios que acrediten múltiples de cuatro, a 
contar desde el último qtlinquenio regulado, estan
dese para determinar su cuantía y haber regulador 
a lo dispuesto en la nom1a primera. =4.0 Si el nú· 
mero de aumentos graduales acreditados por un fun
cionario que le sea de aplicación el régimen de cua
trienios establecido actualmente no excede, por 
cualquier èausa, de los cinco regulades por el acuer· 
do de 15 de marzo de 1946, a su debido tiempo, le 
seta concedido un nuevo aumento gradual por cada 
cuatro añ95 de buenos y efectives servicios· presta· 
dos, coincidentcs con los rnúltiplos de cuatro, a con
tar desde el ítltimo quinquenio regulado, observau· 
dose eu enanto a su cuantía y liaoer regttlador las 
mismas normas estab1ecidas en el apartada primero. 
=5.0 El art. 85 del vigente Reglamento General de 
Emplcados-quedara redacta do de 1a siguiente forma: 
'((Los aurnentos graduales seran a razón de la octavn. 
parte del mayòr haber anual percibido durante dos 
años por cada quinquenio dc buenos y efectives ser
vicies prestades. Se enticnde por haber- anual el 
total de toda cantidad asiguada: en pre~upuesto al 
funcionatio, distribuida regular y uom1nlmel)le por 
dozavas partes meusuales, siempre que esta ~istri-

e 
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buci6o no proceda de una asignación global sin de
termioación de cargo. No se permitira que se acu_
mule a la vez el aumento gradual para la regulación 
del nuevo. Los am~entos graduales parl.l los em
p!eados del grupo ~ubalterno, ingresados al se'rvicio 
del Ayuntamiento por acuerdo Consistorial serím a 
razón de la décima parte del mayor haber percibido 
durante dos años por cada quinquenio de buenos 
servicios.>l = 6.0 El art. 86 del vigente Reglamento 
General de Empleados queaara redactado como si
gue: ccLos aumentos graduales en ningún caso. po
dran exceder de ocho, de tal manera qUe1 cuando 
nn funcionaria acredi,te mas de ochO" quinquenios 
o cuatrienios el primer aumento gradual que rebase 
cstc número lo percibira en substituçión del que ve; 
nía cobrando cm cuantía inferiór.J> = 7.0

, Quedan 
derogades los arts. 87 y 89 del vigente Reglamento 
General qe Emplea.dos Mw1icipales. =8.0 La Ponen
cia de Cobernaci6n queda facultada para r.esolver 
Jas cuestiones que puedan plantearse relativas al .~e
conocimiento ç incidencías sobre aumentos graduales 
del personal qué habiendo 1ngresado por nombra
miento de la J\lcalclía o que teniendo el n,ombra
miento dc temporero o eventual hubiere conseguido 
con posterioridad el de plantilla, siempre que, de 
manera indubitada, conste aquella condici6n. = En 
ningún caso se reconocera el derecho a percibir 
aumeutos graduales por los servièios que puedan 
haber prestado al Ayuntamiento, a lòs emp1eados 
que, procedentes de contrataci6n diaria, contratas 
de prestación, jomaleros, o cuyos servicios -liayan 
sufrido soluci6n de continuidad hubiere)t adquirido 
Ja conclic16n de ftmcionarios de plantilla co~ poste-

' rioridad:;:;: 9· o Quedau aerogados los precep~os del 
vigente Reglamento General de Empleados y todos 
aquellos de caracter general ó particular ql;le se 
ballen en contradicci6n con lo dispuesto en es_tas 
norma s. 

CEl\IENTEIUOS 

Llevar a cabo las obras relativas a 1a con.struc
ci6u .en el Cementerio del Sudoeste, Agrupaciones 
décima, onceava y dozava dc varios grupos de ni
chos, escaleres entre banqucos y obra? accesorias 
de urbanización, construyénliose en total tres mil 
trescientos sescnta y ocho cohunbarios modèlo B. 
Declarar exceptuada de los tramites de subasta y 
concurso la ejccuci6u del proyecto de referencia ])Or 
la extraordi~aria urgeneia que revisten las obras 
de q)Je se trata; que, en su consecuencia, la eje
cttci6n de las obr:.s indicada se lleven a cabo pot 
administraci6n, c~lcbrlmdose, no obsunlte, para su 
contrataCÍÓ!l C011CllrSO privado, cu.yo fallo Seta So-· 
llletido a la Comisión Thinnicipal Penuanente, y que 
el importe del prcsupuesto, que asciende a Ja can
tidad de s.ss6,377'~5 ptas., se aplique, en cuanto 
a 1? cantidad de 1.162,159'46 ptas., con cargo a la 
cousignación del cap. VII, art. 3.0

, part. 7.• del Pre-
• 

supuesto extraordinario de Obras de 1942-45, y en 
enanto al resto, o sea la cantidad de 4·394,217'79 
pesetas, por no existir cons1gnaci6n en el vigente 
Presupuesto, se habilite en su día por la llustre 
Comisi6n dc Hacienda el crédito necesario con cargo 
al futuro Presupuesto, ò pr6rroga del vigente, o en 
la forma que por la uüsma se estime mas convenien
te, autorizandose la contrataci6n de obras por valor 
de r.r6~,r59'46 ptas., sin perjuicio de la total decla
ración dc urgencia de las mismas. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Adjudicar a Construcciones Gaspar los trabajos 
de instalación de calefacci6n en el cuerpo lateral en. 
construccióu y portería del Hospital de Nuestra Se
ñora de la Esperanza, por la cantidad de rs8,945 
pesetas, en la que va incluído el 14 por roo de be
neficio industrial, que sc aplicara a la consignación 
del cap. VIII, art. 2.0

, part. s.•b del PreSUJ:}Uesto ex
traordinario de Obras de 1942-45 y al cap. VIII, 

art. 2.
0

, part. s.• (tenninación del Hospital de In
curables) del propio Presupuesto, afectadas para 
este objeto en el acuerdo de convoêatoria de 3 de 
septiembre pr6ximo pasado. 

MEI{CADOS Y COMEI{CIOS 

Ampliar, mientras subsistan las actuales circuns
tancias, el art. 37 del Reglamento del Mercado Cen
tral de Pescado, aprobado por el Pleno Municipal 
en 17 de diciembre de 1940, en el sel!tido de que 
los consignatarios de pescado, ademas de las tres 
cajas que actuahneute retirau para su venta al de
tall, puedan retirar del Mercado Central, de las Ca
jas a ellos asignadas, el 20 por roo_en_ lf! fracci6n · 
que exceda de so cajas, por puesto y día y que ten
gen entrada en el ~Iercado Central, sietnpre que 
se trate de pescado remitido à precio tope de venta 
y se retire en la proporci6n de las distintes especies 
recibidas por cada uno de ellos. Los consignatarios 
no comprendidos en el art. 37 del citado Reglamento, 
(micameute podnín retirar el 20 por 100 del e.."i\:ceso 
de so cajas antes aludidas, que deberan enfregarse 
para su venta a los det:.'lllistas que designen, me
diante que den cucnta diaría al Director del Mercado 
Central de los bultos y pnestos del ~fercado al De
tall, al que se envícn las cajas retirades. El Exce
lentísimo Ayuntamiento se reserv~L 1a facultad de 
que por su solo arbitrio y sin derecbo algun(} de 
reclamaci6n por parte de los consignatarios de dejar 
sin efecto en cualquier momento el presente acuerdo, 
y que, mediante la oportuna publicidad· que se dé 
al presente acuerdo, se convoque, dentro de un plazo 
que no e."'{ccda de ocho días, a los acopiadores o 
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entradores de pcscado, sin• puesto en el Mercado 
Central, a fin de qlle maniliesten en qué cantidad 

· y condiciones realizarfan tal acopio, caso dc series 
cedido provisionalmente por la Corporaci6n Muni
cipal, un puesto a, cada uno de los concursantes en 
el referido Centro de contrataci6n. 

- Adjudicar, a precario y por el beneplacito del 
Excelentísimo Ayuntamiento, nueve puestos provi
sionales del 1Iercaclo Central de Pescado, a los si
gnientes acopiadorcs: Un puesto a d(èll Angel Cayuc
las .(exportador el e pc~cado fresco Y. sruado). Dos pues
tos a MueUes e Instalaciones para Pesca e Inclustrias 
M. E. I. P. E. (Armadores Reuuidos de Pasnjes 
de Sah Juau). Dos puestos Federación Españolà 
de Armadores de Bnques de Pesca. Dos puestos a 
la Cooperativa de Pesca ·de Altura del Puerto de 
Pasajes. Un pucsto a don José Bacardí (comer
ciante acopiador dc pescado). Un puesto a don Ra
món Ros (mayorista importador y detallista con
cesionario en los mcrcados de este Excmtt. Ayu.n
tamiento. ::::: Qu.e la antorización provisional pa:r. 
ocupar tales pucstos se presupone reaJjzada mediante 
la aceptación, por parle de los adjudicàtaribs, dc las 
siguientes condiciones: A) La· presente adjudicaci6n 
que discrecionalmentc otorga el Excmo. Ayunta
miento, se entendera concedida a precario. B) Los 
interesados a quienes se rcliere el extremo primero 
tendran derecho, media,nte el pago del corrcspon
dieute alqtúlcr y dcmas arbitrios mtmicipales, a los 
mismos beneficio¡; que las disposiciones en vigor 
reconocen a los consignatariòs con pucsto fijo en 
dicho mercado, rcservtíndose la Corporaéióu Muni
cipal la facult~cl dc anular la autorizaCión clcjandola 
sin efecto eu cualquicr momento,' sin clerecho a rc
clamación alguna por part e · de · los beneficiari os. 
e) Por Sll parte, los concesionarios de tales pues tos 
vendran obligados a aportar al n[ercado Central de 
Pescado un promedio mínimo de cuarenta cajas de 
dicba mercancía por pucsto, de Ún peso aproximado 
de 40 kilos por caja. Si en el período de una sema
na o dos,- a juicio de la 'l'enencia.. de Alcaldía Dele
gada, quedara incumplida esta condición, automúti
cameute se anularú . esta concesióu a precario. 
D) Para un mayor estfmulo en el cumplimiento el e 
lo estipulada en la condici6n anterior, el Excclen
tísimo Ayuntamicnto reconocera en favor· de los 
cinco còncesionarios que hayan aportado al Mercado 
Central mayor cantidad de pescado el dcrecbo a que 
se subaste, ~ntre éstos, tres de los nuevos puestos 
del Mercado Central en proyecto, 'siempre que, por 
su parte y de una manera continuada basta el mo
ment,o de la subasta, hubieren dado fiel cumpli
ciento a las entraclas dc pescado de qne habla el 
apartado anterior. =- Desestimar las instancias de 

1los siguientes solicitantcs: La de non Andrés Vaz
quez (exportador de pescado dc Huelva, con sucnr
sales en :Madrid, Cadiz y ·plazas del Protectorado 
español de ~[aruecos) , por no ajustarse a las condi
ciones esenciales del concurso, ya que no sc com-
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promete a la entrada de cantidad determinada de 
pescado. La de dofia Angeles Cardona, por 1, 0 me
recer suficiente garantía en lo que afecta al cumpli
miento de las bascs del concurso, al no dedicarse 
anteriormente al acopio al por mayor de pescado 
fresco. -f.-:i de don José Grau Villa (.exportador de 
pescado fresco de 1Iarín, Pontevedra}, por condi
cionar su oferta a múltiples y variados extremes, 
algunos de ellos ajenos a la competencia municipal. 
La de don J osC! Barrufet, por no-aceptar la claus u la 
tercera de las condiciones del co11curso, y rcservarse 
el derecho cle àccptar o no la concesi6n que en su 
día se le pudiera hacer, así como el quedar enliber
tad para · continuar o no el negocio si dejara de 
interesarle. 

- Aceder a la solicitud de los industriales pro
pÍetarios de tiendas de botillería y licorería y, en 
consecu.encia, facultades para la venta dc vinos y 
licores, aguardientcs y alcoholes• embotellados y a 
granel para ser consumidQs fuera de sus estableci
mieutos, modificaudosc, en consecuencia, el tcxto 
del art. 6.u, apartado 3.0

, del Regramento general 
de tieudas, que dic e dsf : ((Art. 6. o Cada UllO de los 
establecirnientos citaclos en los tres artículos prece
dentes estan autorizados a expender los gé11eros que 
a continuaéi6n ~e cxpre~an o a prestar los servicios 
que a contiuuación se señalen. 3) Licorcrías y bo
lillcrías: Podrún cxpcnder toda clase de vinC>lj y !ico
res de marca emhotcllados. Expresamentc se les 
prohibe la venta ·a granel y el co.Peo. Esto~ esta
blecirnientos clcbcr(m guardar la distancia a los ultra
marinos mas pr6ximos»' en la siguicntc forma: 
((Art. 6.° Cada uno dc los establecimientos cit.ados 
en- los tres artículos preccdentes estan autorizados a 
expcnder lE>s géncros que a continuaèi6n se expresan 
o a prestar los servicios que a continuaci6n se se
ñalen.. . 3} Lico1·erfas y botillerías: Podran expen
der toda clase de vinos y licores, aguardientes Y 
a leo holes _¿mbotellados y a · granel para ser consu
m1dos fuera de los !acales. Expresamentc se les 
probibe el .copeo. Estos establecimientos debcran 
guardar la ' distancia a los ultramarinos mas pr6-
ximoS.II 

:___ Modificar, como resoluci6n de las instancias 
de Industrias del Frío, S. A., de gr de diciembre de 
1941, 20 de junio dc 1945. 9 de febrero y 17 de jtmio 
del corriente año, relaHvas al coutrato estipulado 
t:tJt!'t> este Ex.cmo. Aynntamiento y dicha SociedliJ, 
en .méritos del acuerdo COJ1Sistorial de 31 de octubre 
de 1921, ratificada por la Junta 1\Iunicipàl en 7 dc 
dkiembre del mismo año, para la construcci6n Y 
explotaci6n dc dtmar.ns frigorificas en todos los 
Mercados y· en los Mataderos de la ciuda.c11 se mo
difique el contrato dc adjuqicaci6i1. de dicbos ser
viêios con arreglo a las siguientes bases: A) El ob
jeto del colltrato es solamente la explotaci6n dc las 
camaras ·frigoríñcas actualmente e:,.istentes en los 
l\[ercados de San ·Antonio, Libertad, Concepci6n, ' 
Santa Catalina, Porvenir, Sans, Abacería Central Y 

' 

de 
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Sn incw11plimiento facultara al Ayuntamiento .para 
acordar Ja rescisión del contrato, con pérdida de 
fianza, sin pcrjuicio dc que Indnstrias del Frío-, S. A., 
abone al Ayuntamiento los daños y perjuicios deri
vados del negligentc cntrctcnimiento y conservación. 
F) Industrias del Frío, S. A., sc obliga a de5istir 
del acnerdo contcnciosoadministrativo interpuesto 
contra el acn~rdo dc 8 de mayo de· 1945. G) El 
contrato dc 3I dc octubre dc rgzr continuara vigente 
en cuanto no esté prcvisto o derogado por las pre
sentes bases. = Que clcscstimando el recurso inter
puèsto por Industrins del Frío, S. A., contra el . 
acuerdo dc 8 dc tnayo de I945, se anuncie la cele
bración del concurso . para la construcci6n de w1a 
camara frigorfficn en el Mercado de la Sagrada . 
Familia. · 

- Acceder, como resolución a la iustancia pre
sentada por don José Vca Masclans y don Jaime 
Farrés Castells, conccsionario, el primero, del pues
to n.0 r3o, y el segundo, del n. 0 I4I, destinados a 
la venta de frutas y vc~dura!¡ al por mayor, si bien 
e~tc último limitaclo a expendcr únicamente artícu
los dc la regi6n catalana, ambos del )Iercado Cen
tral dc Frutas y Vcrduras, n la pennuta de los 
referides pucstos, en el seutído de que don José Vea 
1\Iasclans pase al pucsto n. 0 I4r, y don Jaime -Farrés 
Castells pasc al pucsto 11.0 r39, continuando ambos 
con la venta dt! frutas y vcrduras al por mayor, limi
tñndose el pucsto n. 0 139 a expender úuicamente 

Uni6n. QuC'c1a, pues, exdnído del contrato la ex
plotaci6n de la cínnarn frigorífica del ~Iercado de 
Sarria, construfda antes de la agrcgación del antiguo 
término de Ban Vicente de Sarri a a B~celoua. 
Asimismo queda cxduída del confrato la construc
ci6n y explotaci6n ·de camara~ frigoríficas en el 
Matadero y en los otros 1\fercados, tanto los exis
tentes en I9::1I como los constrnídos con posteriori
dad y los que sc construyan en lo succsivo. B) Al 
objel0 de lograr el estricta cumplimicnto del art. 3.0

• 

del Reglamento para ln prcstacióil del _servicio de 
camnras frigorfficas çn. los Mcrcaclos de esta ·ciudad, 
aprobaclo- pot 'ta Alcaldía en 5 de octubre 4e 19~.2, 
se establece, a partir dc !.0 de. epero de 1947) una 
cuota mcnsnal obligatoria que sa.tisfar{m los conce
sionarios de los pucstos que a continuacióu se 
detallan, dc los ocho 1\ferca.dos en que existen las 
dunaras frig-orfficas a que se reficre este contrato. 
Satisfaran la cuota mensual de 25 ptas. los conce
sionarios de pues fos_ de pescado fresco, mariscos, 
pescado salado, buey, furnera, carnero y cordero, 
O\·eja, cordero y cabrito, macho cabrío, despojos, 
tocino, volatería y gallina. Satisfaran la cuota q¡en
sual d~ i 2 ptas. los concesionarios de puestos de 
embntidos, choriccría, colmado y comestibles. · EI • 
cobro de esta cuota sc efectuara por el Ayunta
mieuto por cucnta de Indnstrias del Frío, S .. A., 
juutamente con el recibo del alqwler del puesto de 
Mercado. Las càntidades recaudadas en concepto 
de dicha cuota ingrcsar{m a <<Fondos espe_ciales» y; 
se liquidan1n l11C1lSUalmente a Industrias ~el Frío, 
socicdad an6ni111n, hccha dedt1eción del 3 J?or roo 
gue cotrespondc al Aytwtamicnto. A los coucesio
nariÒs dc pueslos dc Mcrcados que tepgan arrendada. 
ya la camara frigorífica, sc les clescontara del recibd 
mensual de alquilcr el importe dc dicha cuot~. A los 
\'eudcdores que no tcngan aTtenclada ninguna jaula 
se les entregarún valcs rÍtcnsuales por un importe 
total pe la cuota, con los que poclran abonar los 
servicios que utilicen de la dnnara. El Ayunta~ 
miento modificara las Ordenanzas fiscales para la 
efectividad de la presente basc. C) A partir del día 
I." del mes siguicntc del presente acuerdo, las tari
fas ma..,imas por el alquiler de las dímaras seran_ las 
actualmente vi.~cntcs, aumeutadas en un 30 por roo. 
D) Queda prorroga do el cootra.to basta 31 è1e di
ciembre dc rQ62, en cuya fecha el concesionario debe 
entregar al Aynntamiento, en bucn cstado, todas 
las obras e instalacioncs de las ocho camaras, de 
conformiclacl cou lp prcvisto en el contrato. Por lo 
9ue se rcficrc a Ja cnmara del 1\Iercado de la Uniòn, 
instalada Í1aslà ahor.a en cdificio particular, el con
cesi~norio queda dcscl~ ¿l presente obligado a reali
zar cuanto~ aclos sean necesarios en derecbo para 
Que el 'A'yuutamienlo quede subrogada en su con
dici6n de arrcnclntario. E) Sc reitera la ohligaci6n. 
de Industrias del Prío, B. A., de cuidar con la ma
xima diligencia del cnlretenimieoto y conservación 
de las o~ho cúmaras a q1.1e sc reliereu ~ta~ bases. 

· artículos dc la región, previ o el pago de la ·cantidad 
de r,soo ptas. por cada puesto en concepto de dere
chos de pcrmiso scg(tn tari fas vi gen tes; asignando 
la cantidacl de rso. ptns. por el puesto u.0 r4r, como 
alquiler mensual, y In canlidad de r25 ptas. por .el 
pttèsto 11.0 139. 

- Acccder, como resolución · a la instancia pre-
5entada por don Francisco Vives Borrell y don 
Recaredo 11Io1Íns Borrell, concesionario, d primero, 
del puesto n. 0 6o, destinaclo a la ven~ de volateria, 
y el segundo, del n. 0 72, clestinado a la venta de 
gallina, amhos del Mercado de Hostafrancbs, a la 
permuta dc los rcfcriclos puestos, en el sentido de 

· que don Franci~co \'ives Borrell pase al pnesto nú
mero 72 y seguir vcndi!:ndo vo1ai:cría, y don Reca
redo ?IIolin~ Borrell pa~c al puesto n. 0 6o y continuar 
expendíendo gallina, prc\'Ío el pago de la canticlad 
dc 450 plas. por cada pncsto en concepto de dere
chos dc pcrmiso scgún tarifas vigeutes ; asignando 
la cantidad dc :13 ptns. por el pucsto n .0 72, como 
alquiler 111Casnal, y la dc 27 ptas. por el puesto 
i'l.o 6o. 

- Acccdcr n la instancia presentada por don 
Jaime ,Olins Armengol y doña Dolores Olius Pic6, 
coucesionario, el primero, deÏ puesto n.0 r4, destí
nado a la vcula dc volatcríà, y la scgunda, del n(t
mcro :w8, dcstinaclo a là venta de huevos, ambos ..._ 
del l\Tercado dc la Libertad, a la Qermuta de los 
referides p11cstos, en el sentidq de que el señor 
Oli\ts .\rmengol pa se al pues to n. o io8 Y se_<rttir ven. 



\ 
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dicndo .volatcría, 'Y la señora Olius pase al puesto 
n.0 14 y continuar expendiendo buevos, previo el 
pago de la cantidad de 500 ptas. por el puesto nú
mero 208 y 3oe>- ptas. por el n.0 j4, en concepto de 
derechos de permiso segU.n tarifas vigentes~ asig
nnndo como alquilermensual para el puesto n.0 208 

la cantidad de 38 ptas., y para· el n.0 14, la de 24 
peseta s. 

- Acceder a la instancía· presentada por doña 
1\Iaría Casaprim Cumulat y don ..Alfonso Llacuna 
1\f.ercaclé, conccsionaria, la primera, del puesto nú
mero 95, destiuado a Ja venta de pastelería, 'y el 
Regunclo, deln.0 97, destinada a la venta de cohñado, 
limbos del Mer<~ado de la Ahacerí.rl Central, a la per
muta de los referidos puestos, en el· sentida de que 
dofta María Casaprim Cumulat pase al pttesto nú
mero 9} y seguir vendiendo pastelería, y don Alfonso 
Llacuna 11Iercadé pase al puesto ·n·.cr 95 r continuar 
expcndicndo colmado, prevío el pago de la cantidad 
de 250 ptas. por el puesto n.0 '97 y 500 ptas. por 
el n. 0 95, en ·concepto de derechos de permiso según 
tarifas vigentes, asignando la .cantidad de r6 ptas. 
por el J)llesto n. 0 9ï, como alquiler mensual, y la 
dc. 53 ptas. por el puesto n.0 95· 

ClRCULACION 

I - , ' 
Adquirir, para reponer el vestuario del personal 

dc Ja Guarclia Urbana, doscientos uniformes con 
destino a los oficial~s, clases e :individuos de la 
Sección dc Trafico de la Guardia Urbana; que se 
proceda a la cclebración de concu;so entre los indus
tria les de esta ciudad dedicados :Oa confección de 
t1niformcs destu1ados a Institutos de agentes de la 
autoridad, con sujeción al pliego de bases aprobaclas 
por la Excma. Cornisión Mntricipal Permanente en 
sesión. del dfà 15 de octubre del año en curso, y 

que el gasto que importa diChe suministro, y que 
ascicnde a xo8,ooo ptas., se aplique· a la part. 6o 
del P resupuesto ordinario de 1946. 

- Adquirir, para repooer el ~ado del perso
nal de la Guardia Urbana, seiscientos cinçueuta 
pares de botas ent~rizas, doble suela y goma e1astica 
con destino a los individues del Cuerpo de la Guardia 
Urbana; que se proceda a la celebración de con
curso entre los industriales de esta ciudad dedicados 
a la confccción de calzados destinades a Institutos 
de agentes de la antoridad, con sujeción al piiego 
de bascs aprohadas por la Excma. Comisión Muni
cipal Pcnnanentc en sesi6n del <lía 15 de octubre 
del aüo en curso, y que !!1 gasto que importa dicho 
Mtministro, ~'que asciende a 75-,ooq ptas. , se aplique 
a la part. 6o del vigente Pr~~upuesto ordinario 
dc 1946. -

. I 
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T RANSPORTES 

Reanudar, en cumplimiento del Decreto del ~li 

nisterio de Obras Públicas de r7 de mayo del co
rriente aiio, pttblicaclo en el Boletín Oficial del 
Estado de 5 de junio, rela1¡¡vo a la supresíón de los 
pasos a nive1 del ferrocarril de Barcelona a Sarria y 

transferenc1a a favor cle este Aytmtamiento de los 
derechos. que correspondían al Estado sobre la éon
cesi6n de dicbo ferrocarril, los trabajos de trans
fotmaci6n de lrazado del mismo, ·que clebeu llevarse 
a efccto en ~~rtnd de las· adjudicaciones de obras 
aconladas por la Excma. Comisi6n Municipal Per
m~nente a favor de Material y Obras, S. A., y 

Cubicrtas y Tejados, S. A ., en 30 de marzo y so de 
junio de 1926, rcspectivamente. Aprobar las bases 
contenidas en el Acta de la reunión celebrada el 
èía 20 de noviemhre por la Conrisión )lixta desig
Jlnda para revisar 'los conveniqs con las compañías 
Ferrocarril de Sarria a Barcelona, S. ;..., y Ferro
carriles de Cataluña, S. A.-, -la cu.al se publica en la 
Sección c1Varia)) de este nú111ero: · Que se faculte 

' al excelentísimo seüor Alcalde para atorgar, en su 
clía, aute el notaria que por turno corresponda. las 
cscrituras de nuevos convenies con· las dos citadas 
Compaüías, después de aproba_do por la Èxcma. Co
misión )funicipal Permanente -el articulado eu que 
se desarrollen 'dicbas bases; y c(ue para los gastos 
qu.e se ocasionaran con la ejecución de las. obras pre
·vistas en las repetidas bases, ademas del crédíto de 
2.51o,ooo ptas. con cargo. al cap. :xr, art. 2,

0
, part. g.•, 

del Presupuesto ex.traordinario de Liqt.1idaci6u, des
tina das al efecto por acuerdos' de 25 de enero de I944 
y 2 de julio dc 1946, se habiliten en su día, por la 
Iltre. Comisi61{ de Racienda, loS- cré~tos. necesarios 
con cargo a futuros Ptesupuestos.ordinarios o e....:tra
ordinarios. 

PROPOSICIONES 

Fué aprobada una proposiçión de los ilust~es 
señores Tenientes de Alcalde delegades de Gob.!r
nación y Cultura, don· Luis de 01ano y don Tomas 
Carreras, interesando que, a los 'efectes de-recono
cimiento y regulacióu de los aumentos graduales 
que pucdan corresponderles., - se. re-conozca a los · 
fttncionarios de plantilla proce<lentes de la antigua 
Junla de Ciencias Natnrales, la quinta parte del 
tiempo dc c::fcctivos y buenos servicios prestados 
desdc stt ingreso en la tnisma basta la fecha de su 
incorporaci6n al Municipio. Sera cóndición previa 
e indispensable pa1·a ohtener el reconocínüento. del 
tiempo indicada la ·renuncia expresa a ventajas siulÍ• 
lat;'es que puclieran haber adquirida en el Inslituto 
de Ciencias N atnralcs antes de ingresar en el Aytm
tamiento . 
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El día '13 de dkiembre de 1946 celebr6 sesión 
el Excclcntísimo Ayuntamiento Pleno, dn sesión 
extraordinaria, bajo la presidencia del•excelentísimo 
señor Alcalde accidental, don José Ribas Se\a. 
Asistieron los ilustres señores Teruentes de Alcalde 
dou Lorcuzo García-Tor~tel, don To~§s Carreras, 
don Carlos 'l'das, don Domingo CasteY.ar,· don Do
mingo Miró y don Sebastian Vergoñós, y los ilus
tres seilores Concejal~s don Raimundo Froutclunan, 
don Pcclro Fontfreda, dpn Francisco Canes, don 
José Olivella·, don Antonio M ... de Orovio· y don 
Arcadlo Pallé. / 
, Fu~ron adoptados ·los acuerclos que a confui.ua
ción se detallau :, 

Aprobar e1 ~eta dc la sesión extraordinaria del 
día 3 de los corrienlcs. 

El dfa 30 dc dicict!lbre de 1946 celebr6 ses10n 
el Excelentfsimo Ay'ttntamiento Pleno, bajo la pre
sidencia del c~cclentísimo señor Alcalde accidentai, 
don José Ribas Seva. Asistieron los ilustres señores 
'I'enientes de Alcalde don Guillermo de Azcoitia, 
don Lorenzo García-Torucl, don Tomas Carreras, 
don Carlos Trías, don Domingo èastellar, don Do"' 
mingo 1\Er6, do11 Luis de Olano y don Sebas
tian Yergoñ6s. Asistieron los ilustres señorês 
Concejalcs don Pedro Fontfrcda, don Fra.ucisco 
Canes, don ;Raimundo Fourtchman, don José M.a 
Junyent, don Pedrp Oller, don José Olivella, don 
Autonio M." de Orovio, don Enrique Garda-Ramal, 
don Cúndiclo Eneríz y cfon 1\rcad_jo Pallé. 

Ftteron •adopt::~çlos los siguientes acuerdos: . 
Aprobar las actas de los días 3 y 13 de diciembre 

cortienté. · 
- Destituir, a propuesta del ilustre señor Juez 

Instructor don Domingo Miró, al Ageute de arbi
tríos, clou Florentino Fcmandez Rodríguez, con 
pérdida de todos los dcrcchos adquiridos, salvo lo 
dispucsto en el Estatuto de Clases Pasívas. 
i- Aprobar un oficio del Consejero delegado del 

Instituto Municipal de la Vivienda, del siguieñte 
tenor: ((Por el Consejo de Administraci6n de este 
Instituto J\funicip-al de la Vivienda, en -sesiones de 
8 de agosto de 1C)46 y 20 de diciembre del rrusmo 
año, se apròbaron dos proyectos de transferen:cias 
entre diversas partidas del Presupuesto de Castos 
correspondicnte ~) ejcrcicio de· I946 de dicho òrga
n,isruo, al objelo dc suplir las diferencías de .consig
nación cxistentcs, con un importe niveJadç¡ en las 
altas y bnjas d~ 4o,ooo ptas., respectivamente. 
Asinusmo, en la sesión celebrada el d1a 20 del co
rtientc ,se ap1·ob6 el proyeéto de Presqpuesto de 
Ingrcsos y Castos para el pr6ximo ejercicio de 1947, 
con Ull importe totaluivelaclo de s.r6s,SI4'<>3 ptas., 
Y a 

1
los cfcctos dc la aprobacíón de las referidas 

transfereucias y Presu¡mesto, ·por cl Excmo. Ayun
tamiepto Plcno, · cxigid!' t'\1 los arts. 3.0 y 18 d~ los 

• 

_._ Como consccucncia del acuerdo de la CoPli
sión Municipal Permnne11tc de fecha r9 de novient
bre fdtimo, aprobar los Presupuestos de Ingresos 
y Gastòs de Interior para 1947, con un importe equi 
libra do de 2 r 2 ,8o6' 48 pla s., exponiéndose al publico 
durantc quincc días y publicaudose el correspon
diente anuncio en el Boletfn Oficial de la_ PrO'Vincia 

.dc Barcelona. 
~ Como con~ecuencia del acuerdo de la Comi

sióu 1\Iunicipal Pcrmanente ,de fecba 19 de uoviein~ 
bre últiu1o, aprobar los Presupuestos de Ingresos y 
Castos de la Zona dc E11sancbe para 1947, con un 
impotte equílibrado dc 2r.4o8,ooo ptas., exponién
dose al pítblico duran te quince clías y publicanclose el 
correspondiente anuncio en el BolctÍ:n. Oficial d~ la 
Pro1!lncia de Barcelona. 

Esta tu tos aprobados por ' la Corporación Municipal 
el 16 de enero dc 1945, tengo el honor de acompañar 
a \'. E. los citados Presnpuestos y proyectos de 
transferencias por si estima oportuno recabar del 
Pleno )Iunkipal el acucrdo necesario en su pr6xima 
sesióu., 

AQBITRIOS 

Aprobar )as siguientes reglas coniplementarias 
para la aplicaci6n: a partir de 1.

0 dc enero àe :1947, 
cle la Ordemu1Za fiscal u. 0 33 (derechos y tasas por 
aprovechatnient,os .espedales dc la vía pública), en 
cllanto bace referencia a puestos de venta, ind:Us.trías 
callejeras y cliversiones que .ocupen la vfa pública 
por un pcríodo igual o superior a treint-a días: · 
= Primera. - Al objeto de abreviàr los tramites 
previstos en el art. 42 dc la Ordenanza, se consti
tuye ima Comisi6n especial de utilizaci~u de la vía 
pública, presidida por el ilustre seüor Teniente de 
Alcalde delegado. dc Transportes y de la q~e for
maran part e los i lustres señores Tenien tes -de Al
calde dc Hacienda, Beneficencia y Abastos y ' los 
ilustre~ scñorcs Couèejalcs delegado-s de los Dis
frítos II, V, VI y VIII. Ash;tirau a las reuniones 
cle esta Comisión el Jefe de la Sección de Abastos 
y Transportes y los ·Jcfes de Negociada de Beoe
ficeilCÍa, Circulaci6u y Arbitrios, actuando este 
último de Secrctario clc la Comisi6n. = Seguuda. 
Pre;entadas las solicitndcs de utilizacióu de la vfa · 
pública en Jas Tcnencias de Alcaldía· de~Distrito, 
el respcctivo ilnstre scüor Concejal delegado podri 
denegaria o infonnnrla favorab1emente. Eu el ,pri
mer caso, se procec1era a su archivo sin mas tramite; 
en el segundo, ¡~a.saran a- examen de la_, expresada 
Con:tisi6n especiat ltsta, antes de emitir resolu
ci6n, podr{t solicitar, si lo cqn~idera oportuno, el 
infonnc· del Scrvicio Técnlco de Ornato. = Tercera. 
Si la r(!so1uci6n dc ·la Comisi6n especial es denega
toria, sc devolvcr{, el expediente a 1~ respectiva. 

\ -
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Tcncncia de Alcaldía para su archivo. Si es· favo
rable, pasara el expcdiente al Negociado de Arbitrios 
para la concesión del corresP9odieBte penniso y 

liquidación de los derechos de Ordeoanza. = 
Cuarta, - Quedau prohibidos los puestos e instala
cioncs en la vía pública que se hallen en alguno de 
lo~ casos. siguicutes: a) Eu calles de categoria pri-

' mera, especial y primera . b) En avenidas, vías, 
pascos y plazas en que a juício de la Comisién que 
sc crea cn la t•cgla primera, se estime cpnveñiente 
la denegnción. e) En los siti{)S señalados para -pasos 
de pcatoncs. d) Junto a las paradas de tranvías, a 
distancia inferior a seis metros a c;ada lado de- las 
mismas. e) Un los cruces de las calles·, a una dis
tancia inferior a 5 metros de la iníciación del chafiiin. 
f) En zonas próximas a espectaculos, restaurau tes 
y bares, a una distancia inferior 'a 6 metros de las 

. puertac;. ¡r) 'I'odas aquellas que ocupen m{¡s de un 
tercio dc la acera o que por cualquier motivo sêan 
un obstaculo para la circulación. = Quinta . ....,.. En 
níngún caso se pcrmitiní que estas instalaciones se 
destinen a uso dístinto para el que fueron conce
didas i se exigira que tengan ~aracter movible o 
facilmente desmontable, y que no- posean elementos 
de adhcrencia al suelo que los transforme en ins
talaciones fijas. = Sexta. - Se excitara el celo de la 
Guardia Urbana, y de la Inspecci6n General de 
Hacienda al efecto de que se cumpla en su caso 
rigurosamente las disposiciones de los ~rts. 46 y 47 
de la Ot·denanza fiscaln.0 33· -

OBRAS PúBLICAS (ENSANCHE) 

Desestimar, por improcedentes, las recTamacio
nes producidas dentro del plazo legàl por doña Ma
ría Fdíu, viuda de Borres y por la Socicdad Ateneo 
Católico de San Gen·asio, representàdo por su Pre
sidcnte don T. l\Iartinell Campmany, contra el pro
yecto que fué sometido a información pública relati
ve a ·¡a modificaci6n de rasantes de la calle de Berli
nés entre la. de Herzegovino y la avenida del General 
Mitre i y, en consecuencia, aprobar, a todos los 
cfcctos legales preccdentes, el mencionada proyecto 
de rasantc, redactado por el Servicio ~Itmicipal de 
Extensión y Reforma, y de conformidad con el in
fonne de la Junta 'I'écnica de I3 de julio último, 
en el que se estima como solucign mas adecuada1 
que para salv<~r el desnive1 existente entre· los dos 
puntos inclicados de la calle de Ber1inés se esta
blezcan unas escalctas de acceso -junta. a- dicha ave-
nida del General Mitre. ... 
~ Aprobar, no habiéndose proèlucido rêclama" 

ci6n a1gnna durante el plazo en que ·estuvo expuesto 
al público, a todos los cfectos lêgale~ procedentes, 
el proyecto de convcrsi6n en curvo del êbaflan sur 
fonn.aclo en el cruce del paseo de Gracia y la calle 
dc la Diputac:i6n, d{mdose cuenta de este acQerclo a 
la Fiscalfa Delegada de la Vivieoda. ' 

' . 
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URBANIZACióN Y RECONSTRUCCION 

Aprobar el proyectp de pn>Iongación de la 
calle del Angel, en el trozo cQ~prendido eu la man
zana limitada por las calle._s de Asturias, 1Iayor de 
Gracia, Angel Montseny y 'I'ra\·esía de San Antonio, 
y desestimando la instancia de reclamación formu
lada en el perfodo de ínformaci6n pública por doña 
Ana .M ... Vallés y Ribó, la moditi.cación de líneas de 
la calle del Putxet, ronda del Gral. JY!itre y .calles de 
Wagnct~ y Julio Vernc, con la moclificaci6n del cha
fHI!l que forma11 la confinencia de la calle del ¡'ubcet 
con dicha avenida de Mitre, y el proyecto relativo 
a la conservación del pasaje de $anta lhtlalia, que 
atraviesa }¡:t manzana limitada por las calles de Au-

. tonio Costa, Escocia~ Pardo y Riera de Horta, con 
caracter provisional, con la obligación, 110 obstante, 
de cumplimentar los propietarius interesados los 
requisitos scña1ados, en. cuanto a profnndidad y al
turas edifica()les que se establecen con referenda ·al 
pasaje de Santa Eulalia. 

- Dispouer la ejecuci6n, con exenci6n de sn
basta y concurso, y bajo el presupuesto de r8o,z3o'68 
pesetas con cargo al cap. vni, art. 3.0

, part. 9 ... del 
Presupuesto cxtraordinarlo de Obras de 1942-45, al 
que en sn dfa se debera reintegrar el expre5ado 
importe, las obras de restauraci6n y ampliación de 
la Escuela Masana del ex Hospital de la Santa Cruz. 

PERSONAL 

Nombrar, pol' unanimidad, a prnpu.esta en terna 
del jefc del N egociado èle Recaudación ;¡ don Juan 
Colomer Luque pa1·a el cargo de Recaudador dc Ar
bitrios, dilsfrutara el haber anúal de 6,279 ptas. Y 
demas derecbos y deberes inherentes al cargo, de
biendo depositar en Arcas Muni~ípales, anl:es de 
tom·ar posesión de su cargo, la fianza que detennine 
la Superioridad, la cual quedara direct.a y exclusi
vamenlc sujcta a las resultas de su gestión. 

1\IERCADOS Y COl\lERCIÓS 

Modificar los arts. 3.0
, 12 y 30. del vigente Re

glamento General de Emplcados, aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en 24 èle julio ,de 1941 
y se intercale el nuevo art. 43 bis de la forma que 
sc cx:presa en la secci61,1 de Varia -de este mismo 
número. 

PROPOSICIÒNES · 

Fué aprobada la signiente proposición : 
Dc los ilustres señores Tenientes de Alcalde de

legades de Hacicnda y Gobernaci6n, don GuiUermo 
de Azcoilia y don Luis de Olano, propónicndo que 
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, sc otorgne con caracter e:xtraordinario, y por. una 
~ola vez, tma subvención dc wo ptas. a cada uno 
de los fuuciouarios .jubil~dos, y de 100 ptas. a cada 
uno dc los ftmcionarios dc la nómina de funciona
riòs pasivos del Ayuntamiento, haciéndose efectiva 
su importe, que se calcula en 382,140 ptas. con cargo 

a. Fondos Especiales-Depósitos, a reintegrar en la 
propia forma establecida para el crédito habilitada 
para el aguinaldo de los ftu1cionarios en activo, y 
que se continúe el estudio de la posibilidad que 
cxiste para mejorar los haberes pasivos de las ca
tc~òrías inferiores de los funcionaries jubifados. 

Comisión Muniéipal · Permanente 
·, 

El día 23 de-diciembre de 1946 celebró sesi6n la 
Comisión Municipal Permanente, baja la presiden
cia del e:xcelentísimo señor Alcalde accidental, don 
José Ribas Seva. Asistieron los ilustres señores 
Tenientes de Alcalde don Guillermo de Azcoitia, 
don Lorenzo Ggrcía-Tornel, don Carlos T rías, don 
Doming-o Castellar, don .Lu.is de Olano y don Sebas" 
tian Vcrgoñós . 

· Fueron adoptades los siguientes acuerdos : 
Aprobar el actà ·de la sesi6n anterior. · 
- Enterarse ;r agradecer un oficio del Presidente 

accidental de la Diputación Provincial, ·comunican
do el acuerdo de subyencionar con 2,ooo ptas. la 
cabalgatà oficial·de Reyes que organiza este Ayunta
miento. 

- Acce~er a un oficio del Director de la Pri
sión Ce1ular de Barcelona, solicitando la colabora
ci6n del Ayun~miento para los actos qu.e organiza 
en las próximas festividades de Navidàd y Reyes, 
en fa\•or de las familias de lo!l, reclusos, otorg{mdose 
a tal finalidad una subvcnci6n extraordinaria de 
r,ooo ptas., que sera hecha efectiva con carga a 

• la part. 530del vigente Presupuesto, y acceder tam
bién à otro oficio del Director de la Prisíón de Mu
icres, solicitando lo mismo para iguales actos en 

. favor de las reclusas oíorgandose 1,ooo ptas., con 
cargo a la part. 530. 

- Agradeéer, atlte un oficio dè la Delegación 
de Barcelona de Aéción Cat6lica ~pañola ofreciet~
do un volumen de discursos y radiomensajes de Su 
Santidad Pío' Xli, en su cdición dc lujo, señalado 
con el n.• 9~. el donativo y delicada atención, en 
correspondencia a la colaboración municipal prestada 
a su labor y, en. pruebà de rcconocimiento, atorgar 
t:n donati\'o de r,ooo ptas., que ser:a hecho efèc
tivo con carga a lapart. 530 del vi gen te Presupuesto. 

- Acceder a una instancia cle la Canusión de 
Fiestas del 1\{erc.ado-,dc la Abacería Ceñtr.al, solici
tanclo material de ornam en (acióu para las Fiestas 
dc la pró'!'Íllla Navidad. · 

- Contribuir, visto un oficio del Consejo Dio
cesana dc Mujeres dc Acción Católica solicitando la 
colaboración del Ayuntamiento pa):-a la Navidad 
del Pobre, a la misma COll 2,000 ptas., que sera 

• . ' 

hecba efectiva con cargo a la part. 530 del vigente 
Presupucsto. 

- Otorgar, ante una comunicación de la Presi
denta del Catecismo de adultos de la Parroquia de 
San ?.Iartín de Provensals, solicitando un auxilio 

·del Ayuntamientq, con motivo de las l)róximas Fies
tas de Navidad, tma subvcncíón extraordimuia de' 
500 ptas. ;. que sedi hecha efectiva cou .carg.o a la 
part. 530 del vigente Presupuesto. 

- Acceder ~ una comtulÏcación de las D irecta
ras de Ja Escuela nocturna del Sagrada Corazóu, 
para obreras, solicitando un donatiV<> del Ayunta
miento éon motivo de las próximas fiestas de Na
vidad, otorg{mdose una subYcnción ex:traordinaria, 
y por una sola vez, de 500 ptas., que sera hecha 
efectiva con carga a la part. 530 del vigente Pre
supuesto'. 

- ExpreSàr , vista una iustancia de la Madre 
. ·Superiora del Establecimiento bcÓéfico Albergue de 

San Antonio, solicitando la colaboración del Ayun
tamieuto para 1a constntcción de tma iglesia aneja 
a su Institución, a Sor l\Iaría Gloria Blanco de Val
dés, el pesar de la Corporación por no poder acceder 
a su petición, no sólo por no existir créditos presu
puestarios para ello, sino, y principalmente, por 
cuanto el Ayuntamiento de· Barcelona vien e contri
buycndo -con notables cantidades, a la_ reconstruc
ción de los templos panoquiales; hajo las directri
ces y normas del Obispaclo, que es a qtlieu en todo 
ca~o. debera diriilr su. petición. 

1- Conceder, a propuesta del ilustre señor 'l'e
niente de Alcalde don Carlos Trfas Bertran, con 
motivo de las pr6ximas Fiestas de N'avidad, una 
subvención extraordinaria, y por una sola vez, de 
importe 500 ptas., al Catecisme de Nazareth, cuya 
cantidad sera becha efectiva con cargo a la par
tida 530 del vigente Presupnesto. 

-· Hacer constar en actà, a propuesta de la Al
cnldía, el profunda sentimiento dc la Corporación 
Municipal, co11 motivo del fàllccimiento de don 
Juan Gi~ancl :i\Ias. insigne Cervantisfa y Director 
dc Ja Biblioteca Cervantina de la Dirmtación P rovin
cial de Barcelona, notificanclose el 'p.,¡es~nte acuerdo a 
su vittda y demas familiares . 
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- Otorgar, a propuesta de la Alcaldía, una sub
vcnción de r,soo ptas. para el concierto de Xavidad 
del e:ximio violinista don Francisco Costa, hacién
dose efectivo su importe con cargo a- la part. 530 
del vigente Presupuesto. 

C'AcE'l'A MuNICIPAL DE BARCELoNA 

- Convocar. a propuesta de la Alcaldía, el Pleno 
reglamentario del corriente trimestre para el dia 
30 cle los corrientes, a las veinte horas, adelantan
dose la hora de la reuni6n de ia Comisión a las 
dicciacho horas. 

JMPUESTO DE LUJO 

perito municipal, relativa a la "porción vial de la 
finca n.• 122 y 124 de la avenida del Hospital1Iili
tar, propia de don Josf Vila Riera, que resulta 
afectada/por las nuevas alineaciones de dicha ave
nida, en la que se fija, como valor de dicha porci6n 
vial, la cautidad de r¡ ,414'62 ptas., no habiendo el 
propictario hecho uso de su derecho a formular 
oferta de precio. 

- A pro bar la ho ja de aprecio ··formulada por el 
. perito municipal, relativa a la porción ~al de la 
. ·finca n .• ll8 y 120 de la avenida · clel Hospital Mi~ 
litar, propiedad de! don José Oamisans Calsina, que 
resulta afectada pot las n11evas alineaciones de dicha 

" . -
Y I{ECAI{GOS · FISCALES 

Aprobar a todos los efettos legales, y a fin de 
causar plena efcctividacl administrativa a los acuerdos 
òel Jurado dc Valoración del impuesto 'd-e consumes 
de lujo, el acta correspondiente, y se tengan por 
ap)icadas, COll caracter definitivo, las CUÇ>tas que 
en la misma se indican a establecimientos, como 
resultancia dc las respectivas actas de comprobaci6n 
que a los mismos fueron levantadas por los Servicios 
de la Inspección General de Hacienda. 

unBANIZACION Y RECONSTI{UCCióN ·. 
Adquirir, por el prccio de 95o,ooo ptas., de_ doña 

Camila MÒré Comas y .otros, las fincas u .• 3i Y 34 
de la calle ela Mercaders, y n .0 I de la ae Avell!í, 
afectada por la v!a Transversal, cuyo g~to debe 
salisíacersc, en cuau lo a 758,r5z'46 ptas., con cargo 
al cap. vn, art. 3.0 part. g.~, del Presupuesto extra-· 
ordinario <lc Obras de 1942-45, a reintegrar con cargo 
nl Presupueslo c:xtraordiuario que se forinule, y el 
resto, a sca Ja cantidacl de 19T,847'54 ptas., con cargo 
al cap. xr, art. 2.0

, part. r6 bis., del Presupuesto 
c:xtraordinario de. Obra~ de 1942-45. 

...,.. Facultar, habiéudose planteado formalmente 
la discoufonnidad pericial entre los peritos de la 
administracióu y del propietario, don Juan Felíu 
Cusiüé, para el terreno edificable de su propiedad, 
emplazado én la manzana limitada por el paseo del 
Puerto Franco, camino del Prat Vermell, calle de 
Nuestra Señora de Port y callè en proyecto, finca 
con freutc al camino del Prat Vermell, afectada 
por la ampliacióu del Asilo de Kuestra Sct1ora de 
PÒrt, al cxcelentísimo ~eño; Alcalde para que oficie 
al jucz dccano de este partído judicial, interesantlo 
la desiguaci6n de perito tercero y demas tramites. 

- Aprobar la lioja de aprecio fm:mulada por el 
perito •111\lnicipal, relativa a la porcióu vial de la 
iinca Jl .0 rr6 de la avenida del Hospital MiÚtar, 
propia de don José Fort Vidal, eñ la quç se fija, 
domo valor de clicha porción vial, la cantidad de 
13,C)05'92 ptas._, por no estimarse aceptable la oferta""' 
dc precio hecha por dicho propíe~ario. 

- Aprobar la hoja de aprecio formulada por el 
'-

avenida, en la que se fija, como valor de dicha 
porci6n vial, la cantidad de 19,544'76 ptas., no ha
biendo el propietario hecho uso de su derecho a 
formular oferta de precio. , 

- Adquirir, por el precio de 503,ó76'r8 ptas., 
de don Luis Lamafio Arena$, la finca n. 0 17 de la 
calle de las Freí:xuras, afectada por la proloñgaci6n 
de la vía Transversal basta el :Mer~ado de Santa 
Catalina, cuyo gasto debe satisfacerse en la forma 
siguiente: en cuanto a 250,000 ptas., se declare 
crédito reconocido para su efectividad, ·~on cargo 
al cap. r, art. 4.0

1 part. 12, del próximo Presupuesto 
prorro¡Jaòo, y en cuanto a las restantes 253,6¡6'18 
pesetas, con cargo a la part. so4 del vigente ~resu-
puesto otdiunrio. -

- Inlerponcr demanda de desahucio contra doña 
I\lercedes Uevmann (f6..brica de géneros de punto) 
y Sobrinos de López Robert y C." (imprenta), ampos 
de la calle del Co11dè deF Asalto, n.0 b3, inmueble 
afcctado por la apcrtura de la via Ataraz-anas-Mu¡¡
tancr, y que ya fué expto_piado por este Ayunla-
nliento. 1 •. 

- Disponcr que la calfe de la Manigua (segundo 
trozo), emplazada entre las calles en proyecto y la 
Gran Vía en proyecto, se denomine calle de Malgrat; 
que la calle de los Pírineos (segundo trozo), entre 
el pasaje del Pírinoo y la calle del Ciervo, se deno
mine calk de San Pol i que la calle-del Gas6metro, 
entre el pasaje del Pirineo y la calle del Ciervo, se 
denomine calle de Vallgorguina i que a calle V, de 
Las Corts, entre la Gran Vía de Carlos III y la calle 
de Juau Güell, se denomine calle de Fígols¡ que 
la calleN .0 13, de Las Corts, entre la calle de :Madrid 
v la calle V, se denomine calle de La Pobla de 
Lillet; ·que la c~lle N.0 14, de Las Corts, entre la 
calle 1' y la calle de ·1a Travesera de Las Corts, se 
denomine de Llu:-;a i retrotraer. Ia clenominacj611 dc 
la calle dc Celsus a la C]tle tenia anteriormente, o 
sea, calle <.lc la l\Iarquesa- de Vilallonga; que lns 
calles en "la proycctíida urbanización de la finèa 
<1:i\'lus Falcó» se denominen: Calle N.9 r, con en
trada por cl·'paseo dc Nuest:ra ·Señora del Coll Y 
~alida a la calle N.0 ro, se denomine- calle de Car
dedeu ¡ calle N . 0 2, cop_ entrada pot el paseo de 
Nueslra Señora del Coll y salida por la calle N.o r, 
sc denomine calle de Castelltersol i calle N .o 3, coll 

o 
: 

, 
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entr'ada por la calle N.• r y la plaza N, se 'deno- las calles de Enna y \\.ad-Ras; don Ignacio Junyent 
mine calle dc Mon tornés; calle N.• 4, con entrada Biosca, que ocupau, en junto, una extensi6n dc 
por la calle N.• 6 y salida por la plaza N, se deno- r,so2'57 metros cuadrados, equivalentes a 39,7ïO 
mine calle de Palot~; calle N.• 5, con entrada por palmos, también. cuadrados, y cuyo valor se estima 
Ja calle del Bar6n de la Barre y saliàa por la calle en rg,8Ss ptas. ; y que, en compensación de ·dicha 
N." 3, se denomine calle de Capellades; calle N." 6, cesión, sc tenga en cuenta la expresada .cantidad 
con entrada por el pasco del Valle de Hebrón y para eximir' al cedente, basta donde la misma al-
sàlida por la calle N. • ro, se denomine çalle de Ve- can ce, del pago de tribu tos municipales que tenga 
ciana; calle N.• 7, .con entrada por el paseo del ·pendientes dc pago o pueda tener, de con~ormidad 
Valle dc Hebrón. y salicla por la. ,calle N .0 6, f:je deno- · cou lo que dispone la legislación vigente en favor 
mine calle dc Tous; calle N.O 8, con entrada pó1~ la · de los propietarios que hacen cesióu gratuita de 
calle N.• 9 y salidn, por la calle de Nttestra Seiiora terreno vial: ¡, 

dé los Angeles, se 'denomine de Castellbisbal; calle - Aceptar' la cesi6n de r,r48'54 metros cuadra· 
N. 0 9, con eutrada por la calle de Arenys y salida . dos de' terrcuo vial¡ que ofrecen lo~ señores don 
port la de RoseU, se denomine calle de Matadeper~; Luis Escriva de Romaní y Sentmenat, don Francisco 
~alie N." ro, con entrada porlla· calle N.0 '6 y salida Riera Nadeu y don Miguel Pascal Pujolras, para ser 
po~ la plaza Ú, se denomine calle d~ Manlleu; que destinados a la apertura de hi calle de ::Monturiol, 
la calle N." u, con entrada por el paSàje de Morat6 . entre las de Vehils y de la Verneda, el valor de 
y salida por Ja calle N." ro, se denomme calle cuyos terrcnos sé estima por la cantidad de 30,399 
de Taradell; que la plaza 1U se denomine Píaza de pesetas, y que se tenga en cuenta la expresada can-
Tona; que la pla.za N se denomine plaza de Olér- tidad para eximir a los cedentes, basta donde la 

, dola, y, finalmcnle, que la calle en Pedralbes; entre misma alcance, del pago del irnpuesto de mejoras 
Ja avenida de Pcarson y la calle de Panama, . que por Jas obras de urbanizaci6n que se real#aran en 
actualmcnle se denomina calle de Santa Catalina, la mencionada calle, 
y resul{a una duplicidad de otra en Sans, se deno- - Desestimar, ma1iteniendo el criterio absolu-
mine calle dc Castellet, correspondiendo t{)das estas tamente restriclivo de la concesión de nuevas ins-
deuonlinacioncs a pueblos de Cataluña; y remítase talaciones en la vía pública, la instancia dc don 
estc acuerdo a la Direcci6n General de Adtui?-istra- · Francisco Pons, con là que solicita permiso para 
cí6n Local, para sn aprobaci6n definitiva. instalar dos pabeUones ·fi)os, para la ,·enta de flores, 

OBnAS PúBLICAS (ENSANCHE)' 
_ , 

Aprobar el acta 'de la subasta de las obras de 
pavimenlacióu de 'ta calle de Viladomat, _entre las 
de Valencia y Mallorca y entre las de Rosellón y 
París, y atljudicar dcfinitivamente el rematè ai mejor 
postor, clon Agustín Aura :Mauri, por la cantidad 

· dc.At86~668 ptas., con cargo a la part. 42 del Pre-
supuesto fie Ensanche vigente. " 

- Des(;slimar la instancia J}resentada por don 
.Miguel :;.\Ioscard6. y don José Sancbez, con la ·que 
solicitan pcrmiso para instalar, en las vías públicas 
de esta ciudad, postes-papeleras con anuncios,· toda 
vcz que el informe -del Servi cio de Oma to es 
desfavorable, y por estar excesivamente cargados 

./ de obstaculos las calles de l_a ciudad, no se estima 
procedente concedet permiso para ilttevas instala
ciones de tal índole, atendiào, ·ademas, a que éstas 
obedeccn solamente a fines publidtarios de otden' 
particular

1 
sin niug(m intèn~s general. 

- Vendcr, por è~ prccio Çe r,~44'2o ptas., a los 
l?¡tcdci"Os dc Antonio Ginesta, como propietarios 
colindanlcs, Í111a pan.:ela sobrante de vía pública, 
1Jrocedente <lc la riera de San Gervasio, entre las 
calles de Madrazo Y' Laforja, que ocupa una exten
sióu dc I 1 '40 met;os cuadrndos. 

- Aceplar la ccsi6n cle terrenos que ofrece, para 

en los burladeros sitnados en ta aven-ida de Gene
ralísimo Franco, en sus crutes con las calles . de 
Balmes-París y Aribau-Londres. 

- Expropiar, por la cantidad .de 292'50 ptas., 
a cloña Adeliua Aloy' Rumaní ·una porci6n de te
rreno vial dc superficie 22' ro metros iguales -a 585 
palmos, afectada por el completo eusaiichamiento 
de la avcnidn Meridiana, entre las calles d-e Trin
xant y de To~1as Padró; què no habiéndose pro
ducido reclamaci6n algm1a durante el plazo de in
formaci6n pública a que fné sometido' el expediente, 

- se declare sobrautc de via pública una parcela de 
terreno edificable, procedente de la urbanizaci6n 
de la avenida ·::\Ieridiana, de e::rtensi6n ¡'8o metros 
cuadrados, y que, por el precio de 292'50 ptas., se 
venda a doña AdeFna Aloy Rumanf, como pro
pietarin colindante. 

- Comunicar, habiendo sido fonnalmente plan
teada di~conformidad entre el perito del Ayunta

·miento y el clc doña Joaquina Giralt Angií, respecto 
a 'la valoraci6n dc la finca dê su propiedad, señalada 
èle n." 4 bis, cle la calle de Viladrau, afeetada por 
ja apertntft ue la avcuicla 1\:feridia11a, ·al Decanato 
dc los ]tt?.glHlos dc Primera Instancia, a llu de qtte 
proceda a Ja desig-nación de perito tercero y efectuar 
los dem~s tr(unites legales. 

- Convocar a los peritos del expropiante don 
Ig11acio JVP Colomer Oms y al de la expropiada 
don José .M."' Segarra Solsona, a fin de que celebren 
reunión para intentar avenencia respecto al justi-



precio de expropiación ·de la finça n.0
• I40 de la calle 

de Urgel, propiedad de doña :\Iaría Rigol Riba afec
tada por el eusanchamiento de la aveni<la de Roma, 
entre la mencionada calle de Urgel y · la de \lilla
rroel. · 

- Habilitar, para pode~; satisfacer los gastos de 
caracter cxtraordinario originados por la redaccióu 
dc los presnpuestos del plan de accesos a Barcelona 
por carretera, un crédito de ro,ooo ptas. para tra
bajos cle delineaci6n, redacci6n y encuaderuación 
de proyectos, cuya cantidacl mencionada se aplicara 
a la part. sos de] Presupuesto ordinario vigente, en 
conceplo de inversiones a justificar , en la forma 
acostumbrada. 

- Desestimar la instancia presentada por don 
Irene Ribera, <:on la que solicita p~rmiso para ins
talar tm abrevadero para caballería5¡ frente a su 
establccimiento de Casa de Comidas, sl.tuado en la 
ca1le dc Tarragona, n. 0 :ti7 chaflan Consejo de 
Ciento, por enanto se estima pertiuente mantener 
el critcrio restrictiva para esta clase de concesiones, 
y hallarse el emplazamiento señalado en zona prohi
bida para la instalación de que se trata. 

- :l\fanifestar a don Antonio Aleix :\Ioliné, en 
contcstación a su escrito"den.unciando la mora con 
respecto a la petición contenida en sn instancia de 
20 de febrero del año actual,. in teresa nd o la adju
caci6n como coJindante de una parcela del torrente 
dc Ballesca, que no procede acceder a su petición 
por enanto, aparte ser facultad discrecional de los 
Aynntamientos cederlas a tm solo colindante, a tenor 
del a1t. 3.0 <le la Ley dc parcelas de 17 de jtmio 
dc r864 y j urisprndencia reiterada del Tribunal tle 
lo Contenciosa, el Convenia en iñéritos del cnal 
fueron las parcclas del cxpresado- totreute cedidas 
en su lotalidnd a Ja Generalidad de Cataluña, hoy 
Diputacióu Provincial de Barcelona, mereci6 la 
aprobaci6n del expresado Organismo en fuerza del 
Decreto de 1& de tliciembre de 1935, publicada en el 
Butlletí Oficial de la Generalit'at de Cattilunya a 25 
del mismo nKo:; y año, contra el cual tampocò se 
recurrió por el seüor Aleix, y lo mismo por lo que 
hace rcfcrc:.:ncia a don Eloy Pomés Casas por otra 
parccla del citado torrente Ba1lesca. 

- Aprobar el acta de subastà de las obras de 
pavimcútación de la calle de Cabañas, entre las 
de Vila y Vila y ~!arqués del Duero, y adjudicar 
definitivamenle el remate al único postor Ingeniería 
y Collstruccioncs Sala Amat, S. A., por la canticlad 
dc ro8,68Q'I9 ptas., qu_e se abonara con carga a la 
consignación scfialada en la part. 42 :ael Presupuesto 
dc Ensr111che vigente. · 

- Aprobar el acta de subasta de l~s 'òbras dc 
pavimcntación de la calle de Xi..fré, entre las de Va
lencia y Provenza, acljnclicando defini.tivamente el 
remate al mejor postor Hijos de José Miamau NQ
v{IS, S. A., por la canticlad de 81,570'29 ptas., con 
cargo a la part. 42 del Prcs11puesto de Ensanchc 
vigcnte. 

C.AcETA MuNICIPAL DE ÉARCEto~A 

OB~AS PA~TICULARES (ENSANCHE) 

Conceder a don Benito Pujadas la Iicencia de 
alquiler, que tiene instada para la casa n.0 554 de 
la calle dc Industria. 

- Conccder, previ o pago por don José Bossy 
dc los derechoR de permiso, con recargo ascendente 
a 4ï7'35 ptas., la legalización de unos cuartos la
và<lcros construídos. sin penniso sobre el terrada de 
Ja casa n. 0 8 r dc la .calle de Rocafort, así como la 

· autorizaci.6n solicitada para practicar obras de cò
rrec-eión en los ¡1i~os de dicho inmueble. 

- ImpOlH~r, pot haber practicada don José Co
lomer ci>ras de construcción de tul almacén en la 
fi{Jca u.u 94 dc la Carretera de Nuestra, Señora de 
Port, a ¡)esar de haberle siclo denegadò el permiso, 
una multa dc roo ptas., mas el r·ecargo del 200 

por roo sobre los derechos correspondientes, dere
chos y recargo que en junto ascienden a la cantidad 
de 857'25 ptas., y que no siendo légalizables las 
referidas obras se requiera al señor Colomer para 
que presente pianos autorizados de la construcci6n 
en su estado actual grafiando en ellos las modifica
ciones que debera introducir para adaptar Jas obras 
a las disposiciones de las Ordenanzas Municipales. 

- Imponer, por haber practicada don Ricardo 
Balasch obras de construcdón de una casa de planta 
baja y seis pisos en la finca n.0 96. de la calle Ar· 
zobispo P. Clarel sin previa obtención del permiso, 
el rccnrgo del roo por roo sobre los derechos ordi
narios percibiclos por el Ayuntam:iento1 recargo que 
ascienclc a la canticlad de 'Q,Igo'g2 ptas. , 

- Imponer a don Maria Canfarone ~ma mu.lta 
de xoo ptas., por no haber dado c,nmplimiento a 
un acucrdo ¡JOr el que se le reqnería solicitase la 
1egalizaci6n y prcseutase plauos at1torizados de unas 
obras construí das sin permiso en la· :finca n.0 14 de 
la calle de Portellada, y a don Modesto :aoldú otra 
multa dc roo ptas., p6r no haber dado cumpli
mienlo a un acuerdo por el que se le requer!a soli
citase la legali?.ación de un. tabique construído sin 
permis.o en la finca n. 0 98 bis de la càlle de Pro· 
venza, y reiterar a los expresados señores la ordco, 
previniéndolcs que de no dar cumplirniento a ias 
mismas en el plazo de quince días les seran impues· 
tas las dc.ma:. sanciones a que haya lugar. · 

,/'" .. 
- Denegar a don Pedro Artés Ohva el perm1SO 

qne tienc solicitàdo para construir una nave j)ara 
despachos, en las fincas n .• 355-359 de la calle de 
Pedra IV, por C_\l~nto hallanclose afectada de nueva 
alineación la finca de refereucia y tra"tandose dc 
obras dc nueva planta, no es aconsejable la conce· 
si6n del permiso, ni aún con el cart\cter condicional 
con que ::;e solicí ta. 

- !Juponer, por haber practicado don Pedra 
Rafael obrns <lc construcción de un altillo, sin previa 
solicilud <lc nntorizaci6n, en la finca n.0 117 de la 
calle dc Utgel, al nombrada señor una multa dc 50 
pesetas, m{l$ el recargo del 200 por roo sobre los 
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derechos correspondientes, derechos y recargo que 
en junto ascienden a la cantidad de 123'6o ptas., 
y que por haber practicado don Bartolomé Valls 
obras de reparaci6n de Jas. baranclas balcón y puertas 
balconeras de la finca rf.o 41 de la calle de Oliva, 
antes de solicitar autorizaci6n para ello, impouer a 
dicho scñor el recargo, que asciende a la cantidacl 
de 78'27 ptas. 

- Imponer, por haber practicado don Pedro 
Dorta, obras de construcci6n de un tabique en la 
.finca n.0 68 dc la calle clc San Lujs, ~ntes de solicitar 
nutorizaci611 para cllo, a dicho,señor, el recargo del 
200 por roo sobre Ips clerechos correspondielJtCS, 
recargo que ascie11de a la cantidad cle sr' so. 

- Imponer multas .por no haber cumplimenta
do las órdcnes cmsadas para el cierre de solares· de 
su propicdad a don Ramón Coll Rodríguez, en la 
calle de Fcrnanclo Agulló, n. 0 20 i a don Alfreao 
Guixa, eh la calle dc Fisas, n." 9 y rrJ y a don 
Rafael Vaqués, eu la calle de Concepci6n Arenal, 
u.• Ss al 89. 

OBRAS PARTICULARES (INTERIOR) 

multa de :!5 ptas. por haberlas realizado sin solicitar 
el correspondicnte permiso, y lo mismo por las ve
rifica~as en la finca n. 0 29 de la calle de Casanova, 
por don José Pons, consistent~ en repintar los ba
jos de la facluda y rótulo, previo el pago de los 
dcrechos dc permiso, que, recargados en un 200 

por roo, ascicudeu a r54'5o ptas., y la multa de 
25 ptas. por haberlas efectuado sin solicitar permiso. 

- Imponer, por no haber dado don Luis Coma 
dc Mora cun1plimiento al acuerclo de la Excma. Co
misión Municipal Pcnnanente, en el que se le re
queda para que en el término de tr~inta días pusiera 
el ascensor accionado por un électromotor de 4 HP., 
instalaclo en la casa de stt propiedad

1 
sita en la calle 

de Valenéia, ,11.
0 355, en condiciones de que no ca

recicra de protecci6n que impida alcanzar la cabina 
desde las ventauas pr6ximas al recorrido y las guSas 
del c_outrapeso fuescn rígidas, tal como se exige 
técnicatnente para tales aparatos, a dicho señor la 
multa de 100 ptas i advirtiéndole que, en caso de 
iucumplimicuto del referido a-euerdo dentro del 
plazo de vcintc días, se procedera sín ulterior aviso 
al precinto del a'scensor y la imposici6n de las ma
ximas sanciones. 

- ~rdcnar a Industrias Mecanico Eléctrica!¡, 

Desestimar la instancia presentada por don F~r- Sociedad An6nima, que tiene un taller en la calle 
nando Arruga, en la que solicita que en- caso de de Villarroel, 11.

0 
Q2, en el que algunas maquinas, 

restableccrse, con motivo de las restricciones sobre motores Y transmisiones de movimiento se hallan 
el uso del Oúido eléctrico, el trabajo nocturno, se le instaladas con scparación de la pared medianera in-

1 autoricc para poder trabajar por la noche en el ta- ferior a la prcscripta en los arts. 722 y 723 dc las 
Jler que tienc cstableciclo en Ja .finca n.o 324 de la Orclenan7.as 1\Iunici1)alcs los coloque, en tm plazo 
calle de CoJJSejo clc Ciento, pór c_nanto lo prohibetl de 30 días,· de conformidad a 1o presento eu los ci
los arts. 20, púrrafo scgundo y 653 de las Ordenau- tados artfcu1os y los acondicione ~on aislamiento 
ZAS .Municipalcs, y que se requiera al ].)ropio señor acústica ~11ficicnte para que no transmitan ruidos 
para que se absteuga de h·abajar en el citada taller • molestos al vccindario y, ademas, se abstenga de 
durali'f:c las horas clestinadas al descaf1so, tal como trabajar durantc las horas clestinadas al descanso; 
preccplúa el referido art. 653 del C6dig-o Municipal, advirtiénd<?le que, en caso de no veriñc~r lo que se 
a no ser que obtuviere el correspoudiente pennjso le orclenn 1e serCm precintades los refericlos elemcn-
de la Autoridad municipal, aclvirtiéndole queJ en tos y sc 1e imponclrún las sanciones coércitivas co-
caso de no verificar lo que se le ordena, le seran rrcspondicntes. 
precintadas las instalaciones y se adoptaran adem~s - Conceder a don Buena,•entura Bertran Font 
las demas sanciones coercitivas de rigor. el solicitado pcnniso de ocupación de la casa situada 

- Ordenar a Abril, S. A., que tiene instalado, en el pasco dc Fnhra y Puig, 11.
0 

390. 

en la calle VillmTocl, n. 0 ros. un motor de qplosión, 
para que en el plazo de treinta días disponga el es
cape de dicho motor con sile11ciador adecuado para 
que nò sc procluzca ruido l'llolcsto a los vecinos y 

coloque a la altura que dctermínan las Ordenanzas 
Municipalcs, la salida dc 1 escap~ del mismo i advir
tiéndole que, en caso c1e .no verificar lo que se le 
ordena ¡;e dispondr(¡ el precinto de la instalación, 
Y le serflu aplicl:l<lns las sanciones co~rcitivas corres
pondientcs. 

- Dar por Jcgalizadas las ohras realizadas en la 
finca liÚtJJero 111 cle la calle dc Jesús por don Jnan 
Poch, consistentes en la instalaci6ll exterior de tu
bería dc dcsagüc dc· la planta baja. y piso, prev1o 
el p~go de los dcrcchos de penniso, que, recargados 
en un :¡oo por roo, ascienden a 216'30 ptas. y la 

SERVICIOS PúBLICOS 

Aprobar la cucnta justificativa de la inversión 
dc 2 ,ooo ptas., que fné situada en la J efatura del 
Sen·icio dc Itxtínción de Incendies, para el pago 
de los trabnjos rcfcrdntes al arr-eglo y cambio de 
telm; de die¿iséis coldJOlJCS pertcnccientes al Cuartcl 
Central y C11arteli11os nfcctos a dicho Servicio; la 
de In invcr~ión del C'n~clito de. s,676'gs ptas., que 
iué situacla en la Jcfatllrn cle Aguas de la Agrupa
ción de Servidos Industrialc1' a su disposición, para 
el pago, al personal afecto a dicho Servicio, de,los 
gastos de Iotomoci6n efectuades en el desempeño 
dc su çometido dunllltc el segundÓ trimestre del 



coiTiente año, y la de la inversi6n de 5,6¡r'go ptas., 
que ftfé situada a 'clisposición del ingeniero J e fe del 
Servicio çle Aguas de la Agrupación dc Servicio!:l 
Industriales, para abono, al personal afecto a dicho 
Servicio, de las canlidade's gastadas . en actos de 
servicio, en tranvfas, autobuses, metros, etc., du
rante el ¡>rimer trimestre del corriente año. 

- Situar en la J efatura del Servi cio de Extin
ci6n de Incendios, 3,ooo ptas. a justificar, necesa
rias para la adquisici6n de material eléctrico impres
cindible para las instalaciones a efectuar en las de
pcndencias afectas a dicho Servi-cio, .con carg0 a la 
part. 74 del Presupucsto ordinario vigente; al ohjeto 
dc atcnder a los gastos de conservaci6n de las cen
trales eleva doms de agua, fuentes públicas y dcpen
dencias municipale!'>, así como para hacer frente a 
los gastos de la Brigada de Fontaneria, en la Jefa
tura del Xegociado de Setvicios Públicos, s,822'7o 
pesetas, con cargo a Ja part. 103; en la Jefatura del 
Servicio de Extinci6n dc Incendios, la cantidad de 
Io,ooo ptas., para atender al pago, al contado, de 
ciertos útiles y herramientas, así como diversos ar
tículos de recarnbio pcm1 los vehú::ulos afectos al 
Servicio, aplicandosc el importe de dici1a suma con 
cargo a la part. 75; a dü;posición del Jefe del Labo-
ratorio de la Agrupaci6n de Servicios Indu~triales, 
ilon Buenavent~ra I..Iotget Fornés, 2,500 ptas., para 
la adquisición de reactivos y mat.erial dc uso co
rriente neeesarios para el referido Laboratorio, apli
candose el importe de dicho crédito con cargo a la 
part. 104, y a la J cfa tu ra del Servi cio de Extinci6n 
de Incendios, 5,ooo ptas., para la ~ adqui$ici6n, al 
contado, de ocho Utmparas eléctricas de mano, del 
ntodelo número 8-A, neccsarias para ser tttiiizadas 
por 1os bomberos en la entrada de locales sit)ies
trados s para rcconocimiento de exploraciones, apli
c{mdose el importe de dicho crédito con cargo a la 
part. 74 del Presupucsto ordinario. 

- Proceder, en virtud de lo soficitado por don 
~fateo Vives Pudoy, a la instalación, por cucnta 
del soHcitante, dc l{unparas eléctricas frentc a la 
fbJca de su propiedad, sita en la calle de Pablo 

1 
Alcover, entre las de Escuelas Pí'<ls y Gandt.1xcr, 
reservandose cl Ayunlamicnto el derecho a ordcn::u· 
que la misrna Sea dcsmontacla cuando lo estime cou
veniente. 

- Situar en la Jcfatura del Negociado de Ser
vicio~ Públicos, y a disposici6n del "Servicio dc E:x
tinción de Incendios, 25,000 ptas., .que deberan ser 
justificadas, para la ad9uisición, a Carbones y Tra11s
portes Esvañas, S. A., concesionaria de dicho ser
vicio, de carb61; y lcña para las necesidadès dc la 
calef¡¡cd(ul y funcionmniento de' la{) cocinas del 
Cuar(el Ceninl y dc los Cuarteliilos dc la Sagrcrn 
y Exposición, ap1icúndosc el gasto gue elto supone 
con cargo a la part. 74 del Presupuesto_ ordinario. 

- Acceder a lo solicitado por la Superiora del 
Colegio ~e Religiosas dc la Asunci6n, procediendo 
R la insta1ac!6n de tres lamparas de 40 vatios, eu 
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brazo de hi~rro, con sus concspondientes globos )! 
pantallas1 en }a calle dc Dnlcet, entre el pasco de 
los Tilos y la plaza de Güell, cuyo i.n1porte, que es 
de 895'14 ptas., se satis[arú con cargo a la part. n 2 ' 

del Prcsupuesto ordiuario. . -
- Convocar, mediaute concurso privado, entre 

industriales del ramo, a la adquisición urgente de 
ciento veinte impermeables para otros tantos bom
beros afectos al Servicio de E"'iiución dc Incendios, 
habiliHtpdose a dicho efecto la cantidad aproximada 
de 8o,ooo -ptas., con cargo a la part. 76 del Presu
puesto ordi na ri o. 

_..:_. Adquirir directamente a la Sociedad An611ima 
Metron, . por no ser posiblc la concurrencia y tra
tarse de · materiales de que es única poseedora la 
referida razón social, de los siguientes aparatos 
ccHel~phan.esll y glol>os de tipo americano : Cicnto 
cincue¡;1ta reflectores dc doble cristal prismútico 
lipo 4438, para candelabros modelo .ccRosel16n,, a 
149 ptas. unidad, 22,350 ptas.; cincuenta reflectores 
de doble cristal prismatico, tipo 4433, para cuudc
Jabros de 5 metros, a 300 pta~. cada uno, rs,ooo pc
:setas, y çlo:scicntos globos americanos para c.aude· 
labros de 4 metros1 a 280 ptas, tlUO, 56,000 ptas., 
mas el 5 por roo por ·gastos de embalaje,· 4,66¡lso 
pesetas; cuyo importe asciende, eu junto, a pese
tas g8,or7' so, y que el importe .de dichos aparatos 
sc satisfaga con cargo a }{l part. n2 del Presupu.esto 
ordinari o. 

COMPRAS 

Pagar créditos a favor clè industriales y com er·· 
ciantes q:ue han sumlnü;trado géneros al Ayuutu
miento durau te la primera c¡uincena de diciernbre . 
corrie11te, que ascienden a 19,300 !?tas. 

CULTURA I 

Poner a disposici6n, al objeto de podet· seguir 
atendiendo ai pago dc los gastos de traslaclo del 
pcrsq-nal de la Orqu.cs(;A Mnnicipal de Barcelona a 
los bar-rios extr~mos, dc clon Ramón Bonell Chamtt, 
Subdirector de la citada agrupaciónmusical, la can
ticlad de 2,0~0 ptas., a justificar, c<;>n 'cargo a la 
part. 44'2 del vigente Presupuesto, habilitada por 
acuerdo municipal de fccha 15 de enero del año en 
curso ; con cargo a la par( 34 r del vigeu te Presu
pucsto, a la dc la Tenencia de Alca1día Dele~ada 
de Cultura, 1o,ooo ptas., a justificar, con el fin de 
poder seguir atenclicmlo al pago de obras nrgentes 
a realizar en los etlificios escolares y a diversos gp~
tos meuores dc tlicha '1\mencia de Alcaldfa, Y al 
objeJo de poder satisfacer al reverendo don I<'ran· 
cisco Balde!16, pbro., profesor encargado del Curso 
de J\Iusícología y Paleografía de la Escuela ?v!uni
cipal de "Música (Couservatorio Superior), el 15 por 
roo dç aumento sobre sus 'haberes correspondicutes 



GACETA MuNICIPAL DE ÈARCE~oNA 

al aüo cu curso, al igual que lo concedido a los de- tivo dc los automóviles .utilizados por el Ex-celen
mas profesorcs a na logos de dicha institución, al Se- tísimo Ayuntamieiito correspondientes al mes de 
cretario de Ja misma, don Isidro Cr~us, 300 ptas., a octuln-e de 1946, haciéndose cargo de su importe a 
justificar, cou cargo a la partida habilitada eu el la part. 46 del vigenle Presnpuesto 'ordinario. 
vigente Presupucsto para hacer efectiva el aludido - Desestimar la petición de doña :Margarita 
aumento a los funcionarios municipales. ::\Iarly Sanroma, de qt1c se le bicíera gracia de los 

- Aprobar los presupuestos de. importe, en to- tres meses que le fal.taban a su esposo, don Joaquín 
tal, 43,589'94 plas., referentcs a reparaciones a Puyuelo Sauz, Jefe de Negociada, para cumplir los 

• efectuar eu el Musco dc Zoología, toda vez que el veinticinco años dc servicios, por·ser·antirreglamen
gasto de qu.e se tratn ¡mede aplicarse a la part. 462 taria, y que sc abone a la mencionada doña Marga
del vigente Prcsnpuesto. t:ita 1viarty Sanrom{t, Ja pensión anual de 3,903'75 

-Paner, al objeto de poder satisfacer lo.s habe- 11esetas, cquivnlcute a Ja cuarta parte del sueldo 
res del cuartò trime~tre del año en curSO', ·corres- regulador,· por llevar el cansau te m's de vel.nte y 
pondicntc:; al pcn;o~1al de vigilaucia, recaudación y menos de vcinticinco años dè servicios, abonandose 

. còntrol de los Muscos dc Imlustrias y Artes Pppu- 'con cargo a la part. s.A del vigente Presupuesto. 
!ares y de Historia de Barcelona, a disposición de - Abonar a doña Francisca F'abregat Vives, 
don Enrique Prevosti, Oficial encargado de la Ofi-. como viuda del Subcncargado de alwacén, don Ce
cina de Ingresos de la Intervención :Municipal, rónimo Pnnadés Payarols, la pensión, anual de 
ro,7r2'75 y 12,392'75 ptas., a justificar, con cargo I ,goo ptas., abou{mdose con cargo a la part. s." del 
a lao; parts. 434b y 435l> del vigente Presupuesto, vigente Presupuesto. 
hàbilitadas por acuerdo de·la Excma. Comisión Mu- - Abonar a do~a l\Iaría Giralt Saguer, como 
t1icipal Pcnnanentc dc fecha IS de enero último. viuda del Auxiliar administrati\·o, jubilado, don 

- Aprobar los prcsupuestos de importe, en to- Baldomero Esteta Malla, la pensión anual de 2,282'41 
tal, 24,321'28 ptas., refereptes a di\·ersas reparacio- pesetas, abonandosc cou 'car&o a la part. s." del vi
nes a efectuar en distintos Gmpos. Escolares, toda gen te Presupuesto. 
vez qne el gasto dc tales obras suponen puede apli- - Abonar a doiia Josefa :Martí Escala, comp 
carse a la part. 341 del vigente Presupuesto. • viuda del Agcnte de arbitrios, don Florencio Domé-

- Aprobar la rclación de facturas a favor de nech Caldés, la pensión anual de I,541'55 ptas., 
Cr:íñcas Calmell, que. ha suministrado gé~eros al abon{mdose con. cargo a la part. s." del vig-ente 
Negociada de 'Cultura, importando I,soo ptas., con Presnpuesto. 
cargo a la part. 171. • - Convocar C011curso-oposici6n de .caracter li-

- Aprohar la cucnta justificada presentada por bre para la provisión de seis plazas de· 'eufennera 
don Sa1vad~r l'Ylillet Maristany, Je-fe del Negociado' visitadora del !nstitnto Municipal de Higiene, do
de Cultura, relativa a la inversi6n dc ro,ooa, ptas., taàn, cada 1ma cle ellas, con el haber anual de 4,140 
que le fueron libradas para satisfacer div.ersos gastos pesetas, y que se aprueben las bases por las que 
relati vos al MllSeo-taller ((Federico Marés)), y la pre- debera rcgirse el ,coucnrso-oposició11 convocada. 
scntada por el Administrador del Archivo ffistórico, - Abonar a doiia l\Iagclalena Ollé Masdeu, como 
don Erncsto Foyé Ferrer, relativa a la iríversión de viuda del guarda almacén, jubilado, don Isidro Ma
s,687'15 ptas., que le fuerou libradas para satisfacer riné Roig, 3,922 ptas., .importe de las diferencias, 
al personal espccializado que presta servicio en el no prescritas, del haber pasívo que le co~responcüa 
i\Iuseo de Industrias y .Artes Populat:es, los baberes · percibir al causaute por haber sido jubilada con el 

1 correspondi(;lltes al mes de octubre del año en curso. 50 por roo del haber r-egulador en lugar del 75 por 

PEQ'SONAL. 

Aprobar la cuenta de gastos urgentes de Cere
m_ouia1, de 14,250'75 ptas., ocasionades con motivo 
de los automóvilcs utilizados por el Excmo. Ayunta
miento, corrcspondieutcs al mes de septiembre del 
año 1946, l1acié1Jdose cargo dc su importe a la par
tida 46 clel vigentc Pr~;:Sltpuesto. 

- Aprohar la cucnta justificativa quèpresenta 
el jh1stre scñor Couêejnl cleJegaclo del Distrito VI, 
don Enri(gte Gnrcía Ramal, de la inversión de pe
setas .lo,ooo, para atcndcr a los gustos ocasionades 
con motivo de 1:\ Ficsta mayor de la barriadà BatUó, 

- A pro bar la cu eu ta de gas tos ur gen tes de Ce
remo nial, de 10,327'85 ptas., ocasionados ·con mo-

Ioo, toda vcz que ha justificada que llevaba inas 
<le treinta años dc servicios eu lugar de los veinte 
en que ftté jubilaòo, abonandosc dicba cantidad con 
car~o al cap. xvnr, artículo único, C<Resuftas por 
adición del Prcsttpncsto dc I945>J. 

- Concedcr al médico uumerario, don Salvador 
Coday Casals, un nño de pr6n;oga en la excedencia 
voluntaria que viene disfrutando, a fiu de poder 
a tender a as un tos particularcs y a partir del dí a r. 0 de 
agosto ítllimo en que tcrmin6 la misma, siendo ésta 
cot1 pérdidn, a stt rcingreso, del dcrecho a la gràti
ficaci6n dc soo ptas. annalcs que para los médicos 
numeraries de término cstablecc el acuerdo de.:rs dc 
ju11io de 1943; en el bien entendido que, si dentro 
dc los qnince días anteriores a Ja terminaci6n de la 
prórroga concedida no se reintegra al servicio o pide 
nueva prórroga, si tienc clcrecho a t;lla, se entendera 

' 



que renuncia formalmente al cargo, perdiendo todo 
dcrecho ~omo funcionaria municipal, quedaudo au.to
maticamentc excluido de las plantillas muuicipales. 

- Conceder al agente de la Guardía Urbana, don 
Antonio )lartínez YazqllCZ, cuatro meses dc exce
dencía voluntaria, a fin de podèr atender a asuntos 
particulares, en el bien entend~do q':e, si dcntro d~ 
los quincc días anteriorcs a hr terminacióu de la 
misma no solicita el reingrcso o pide nueva pró
rroga, sí tíene derecho a ella, se entendera ·que re
nuncia fonualmente al ·cargo, perdiendo todo dere
cho como funcionari o mllnicipal. 

- Conccdcr el reingreso al servicio activo del 
Jefe dé Negociado, don .Alejandro O'Felan Vidal, 
al agente de arbitrios, don Luis García Roig y al 
médico supermune~:ario, don Jaime Pi Fígueras, por 
baber terminado el período de excedencia que esta
bAn disfrutando y existir en la actllalidad Jas plazas 
vacantes. 

- Conceder al agente de la Guardia Urbana, don 
José Piu López, un año de excedencia voluntaris, 
a fin de poder a tender a asuntos .partícula res, en el 
bien e~endido que si dentro de los quince días ante
riores a la tenninación de la misma no solicita el 
reingreso o pide nueva pr6rroga, si tiene derecho a 
ella, se considerara que renuncia .formalmente al 
cargo. 

- Convocar conctt~so-oposici6n de carñcler libre 
para la provisi6n de una plaza de atLxiliar técnico 
de la Agrupaci6n de Servicios Industriales, dotada 
con el haber anual de ro,oos ptas., y que se aprueben 
las bases p()r las que habran dc regirse el concurso
oposici6n. convocado. 

- Convocar concurso dc cara~ter restriugido, 
entre personal de plantilla de Talleres i\Iunicipales 
y de categoría que sea la inmed1ata inferior a la 
plaza que dcbe proveerseJ e indiYiduos de la Guardia 
Urbana con cinco años de efectivos servicios, para 
cubrir la vacante de Subencargado de almacén de 
aquella dependencia mtmicipal, dotada cou el haber 
anual de 6,555 ptas. y demas derecbos y deberes 
reglamentaries, y otro; entre operarios carpinteros 
de la plantilla de Talleres Mnnicipales, para la pto
visión de la plaza de Encargado de ia Secci6n de 
Carpinteria dc la citada depcndencia, la cual plaza 
esta dotada con el haber anual de ¡,935 ptas., ~pro· 
bandose las bascs por Jas que habran de regirse los 
concursos convocades. 

- Couceder a don Ram6n l\iigue1 Saperas, pro
fcsor de Euseñanza Primaria, dos meses de licencia, 
sin percepción de haber, para poder atender a asun
tos particulares. 

- Abonar a doña Rosa Barella Arraut, cotpo 
viuda del profesor de la Escuela 1\1unicipal de Mú
sica,· don José Soler Ventura, la pénsi6n anual de 
r ,rgs'r4 ptas., abonandose con cargo a la part. s! 
del vigente. Presupuesto. 

- Conceder al Auxiliar adtninistratiyo, don Nar
ciso Lagrifn Ve1~tura, seis meses de_ pr6rroga en la 

)' 

CACETA MUNICIPAL DE ÈAR.CELO:NA 

excedencia vohmtaria que viene disfrutaudo, y al 
Auxiliar administrativa, doJïa Maria Dolores Pou 
Obil, once meses de excedeucia voluntaria, a fiu de 
poder ateuder a asuntos pat·ticulares, en el bien 
entendido que sí de!!tro de los quince días anteriores 
a la terminacíón de la misma no solicitan el 'rein
greso o pidcn nuev~ pr6rroga, si tieneu derecho a 
ella, se considerara que renunciau al cargo. 

- Abonar a doña Angeln Celaya Celaya, como 
hija de la pensionista, doña Angela Celaya• Bielsa 
viuda del Guardia Urbano, don Fidel Celaya Alme~ 
uara, Ja paga del mes de noviembre pr6ximo p.asado 
eu que falleci6 la citada pensionista, abon!mdose con 
cargo a la n6mina de dicbo mes o de Fondos Espe
ciales si ba sído reintegrada. 

- Abonar a doña Ursula Veciana CarboneU, 
como .viúda del guardia urbana, don Pedro Lliuró 
Bret, la pensí6n anual de 2,053'33 ptas. i a doña 
l\fatilde Villalobos López, como viuda del escri
bienteJ jubilado, don -Angel Esquinas Becerra, la 
pensi6n anual de r,sor'66 ptas. i a doña :Jlaría Vila 
Rafols, como viuda del matarife, don Luis Puig
macia Prat, la pensión anual de 2,I93'75 ptas. i a 
doña Francisca :VIontells Gaya, como viuda del mozo 
de Dispensario, don Enrique Esteve Selarvos, la pen
si6n anual de 1,563'25 ptas., y a doña Francisca 

.Gai-cés Bertolín, como viuda del Oficial segundo, 
jubilado, don Matías Pascu.al Tores, 'la pensi<}h 
anual de 2,291'33 ptas.J abonandose con cargo a la 
part. s."' del vigente Presupuesto. 

- Abonar a doña .1\Iercedes Ortín Gimeno, como 
viuda del Auxiliar administrativa, don Tomas Yus 
Pérez, un socorro, por una sola vez, de 2,940 ptas., 
abonandose con cargo a la part . . 9·a. del vigente Pre
supuesto. 

- Reintegrar al vigilante municipal, don Rafael 
Lara Gonzalez, no ptas., importe del recibo pagado 
por el mismo al vigilante suplente, don Antonio 
l\!ar(u Blasco, por los-once días· de servicios pres
tades por este último c~n .motiv.o de las lesiones su
fridas por el primero en acto de servicio, y al vígi
lante municipal, don 1\Hguel Pala . Saba té, de Ja 
cantidad d{:! go ptas., importe del recibo pagado por 
el mismó al vigilante sttplente, don Francisco Palau 
F orés, por los 11ueve días de servicios prestados por 
este último con motivo de las lesiones sufridas por 
el primero en acto de servicio, cargandose su importe 
a la part. 530 del Presupuesto ordinario. 

- Aceptar la renuncia al cargo fommlada en · 
dcbida forma por el arquitecta· adjunto e\'entual, 
don Francisco Javier Sada de Quinto, dimisi6n que 
surtira efectos, tanto administrativos como cconómi
cos, desde el día r.Q de enero de 1947, y snpondra 
para el interesado la pérdícla de todos los derech.os 
adquiridos como a tal funcionario eventual. 

- Abonar a doña Concepcí6n 1\Ias Giménez, 
comò viuda del conserje, don Francisco Barraquel 
Ros,- la pen~i6n anual de 3,344'98 ptas., abonandose 
con cargo a la part. s." del vigente Presuinwsto. 
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I 

CEMENTERI OS 

Efectuar, hajo el presupuesto de 7 ,ooo peseta s, 
por destajo directo, los trabajos de aumentar la 
altura dc los archivadores ·en el local de la Sala 
de Ju.ntas del Cementerio del Este, destinada a ar
chivo de la documentaci6n de cementerios, cuya 
cantidad se aplicarú con cargo a la part. 191 del 
Presupuesto ordinario, y cuya cantidad· forma parte 
de aquella mayor que qued6 a: disposición de la 
Ponencia de Cementerios para futuras eventualida- _ 
des del serviç_io, por acuerdo de 8 de · enero del 
corrienle año. 

- Reconocer el crédito de 39,717'6o ptas, a fa
vor de don Tcodoro Soum Eaurés, por la diferencia 
en el 'precio de los scrvicios prestados durante todo 
el aüo 1945, como adjudicatario de la subasta re
lativa al servicio de conductores, caballerías y-carros 
con destino al servicio general de cementerios, a 
las obras, ricgos y demas trabajos que se· ejecutan 
en los mismos por las Brigadas de Cementerios, y 
que, no existiendo. consignaci6n en el vigente Pre
supuesto para satisfacer la referida cantidad, según 
informe de la Intervención Municipal, se haga efec
tívo dicho importe con cargo a nCréditoS r~onoci
dos,, del pr6ximo Presupuesto ordinario de. I947· 

HIGIENE Y SANIDAD 

Destinar, con cargo a la part. 498a, del Presu
puesto vigente, 1.111 crédito de 5,ooo ptas., a justifi
car, para que la 1'enencia de Alcaldía Delegada de 
Sanidad pueda encomendar a Oñèinas o personal 
ajeno a los Servicios Técnicos l\Iunicipales la deli
neaci6u de proyectos para dkba Tenencia de Al
caldía, de acuerclo y bajo la responsabilidad de 

'los señores Arquitectes Jefes de la Agrupación 
de Edificios Municipales y del Servicio de Cemente
rios, Sanidad y Bcneficencia. 

- Pagar la certifiéaci6n de 41,762'.82 ptas., de 
los trabajos de pintura en el Hospital de Nuestra 
Señora del :àiar (Infecciosos), realizados por don 
Antonio Gasc6n, y la de 13,139'sr ptas.~ que ha 
de abouarse a S. y ]. Olh·ella Pau}!, S. L., por la 
retención del "l,o por IOO del importe de las. certi
ficaciones que se libraron para responder de las 
obras de construcci6n de una Central de desinfección 
'y desinsectaci6n dc vcbículos en la calle de.Cerdeña, 
cuyas cantidades se aplicaran al cap. vm, artícu

·lo 2.0
, part. S!·b, del Presupuesto e:xtraordinario de 

Obras dc 1942-45. 
- Pagar las cnentas de las casas que siguen, 

con cargo a las partidas del. Presupuesto vigente 
que •se indicau : Cooperativa de Coches y. Autom6-
\7ilcs, de II9'4o ptas., por el servicio de antotaxis 
utilizados clurante el mes de octubre de este año 
por los Médicos dc los Dispensarios :Municipales en 
casos dc urgencia, part. 241; Comercial Nordeste, 

de 2,055 y s.ns ptas~. por suministro de carbón 
a Instituciones de Sanidad :Munici-pal, part. 273; 
Comercial Batlle, de 3,056 y 15,376'40 ptas., por 
smninislro de conejos, escamas de jabón y cereales 
a Instituciones dc Sanidad 1Itmicipal, part. 272; 
R~ll. S. A., de 46'8o ptas., vidrios en el Hospital 
de Nuestra Señora del ~Iar, part. 247; Colchonería 
Donat, Comercial Batlle y S. A. Cros, de importes, 
respectivamente, 5,562, 18,191'75 y 408'úo pesetas, 
por suministro de colchoneria, carbón, leñas y clo
ruro de cal a Instiluciones. de Sanidad Municipal, 
part. 273; d011, P. Comangés, 12,558~7·5 y 2o,8oo pe
setas, tocino, part. 272; don Joaquín Girbau, de 
25,073 y 43,864 plas., patatas, frutas y verduras, 
part. 272 ; Oller y Serra, 3, 718, 35,992' 55 y 9,945' 40 
pesetas, víveres, part. 272, y doña Francisca Tersol, 
don Joaquín Salàs, don José Jordana, don Tomas 
Porta Lluch. y; don, Anlonio Verdaguer, de im
porte, respectivamcnte, 2,256, ¡,¡63'50, 13,996'so, 
t8,2o8'85 y 12,084 ptas., víveres y forrajes, par
tida 272. 

- Aprobar, para su pago, las uueve _ facturas 
que se diran, de difercntes comerciantes e indus
triales que han suministrado durante la segunda 
quincena de\ mes· de nodembre último diversos 
géneros y materiales a Instituciones de Sanidad Mu
nicipal: F. P. Torr&, de 135 ptas., con catgo a la 
part. 273; de la Papeleria Llurba, de 341'75 pese
tas, con cargo a la part. 270; de la propia Papelería 
Llurba, de 320 ptas., con cargo a la part. 261; 
de la viuda de Jos~ Mas, de 18o ptas., con cargo 
a la part. 240; dc clon Valentín Agustín Mayolas, . 
de r,ux'so ptas., con cargo a la part. i¡j; de la 
Ferretería Roca Mataró, de 207 ptas., con cargo a 
la part. 273 ; el~ don Migucl Co~esa, de· 403'20 pe
setas, con cargo a la part.' 2¡3; de don César· Az
cona, de 68o ptas., con cargo a la part . .263, y de 
la Papelería Heíios, de 1,620 ptas., con cargo a la 
part. 231. Todas es tas consignacíones del Presu
puesto vigeutc. 

- Aprobar las siguieutes cuentas justificadas: 
Don J uan Callao, Administrador del K osocomio 
?llunièipal de Pedralbes, de la inversión de 2,000 pe
setas para pago de gratificacioues en especies a los 
enfermos somefi.dos a la ,,Terapéutica del trabajÓ)) 
durantc el tercer y cuarto trimestrè del corriente 
año; don José Doménech, Administrador del Hos
pital de Nuestra Señora de la Esperanza, de la 
inversión dc 1,333'so ptas. para investigaciones cien
tíficas y mejoras del Hospital, y del mismo, de la 
inversión de s,ooo ptas. que percibi6 para pago de 
gastos menores y nrgentcs de aquel · Hospital, co
rrespoudientes al mes de ~clubre pr6:ximo pas~do. 

-Pagar las cueutas presentadas por la Socie
dad Espaüola de Industries Químicas y Farmacéuti
cas, Meca, S. A.; J. lTriach y Compañía; S . A.; 
don Carlos Rafael :Marés, Establecimientos y Vi
drierías Llufriu, S. A.; Exclusivas'Químicobiòló
gicas, S. A. ;. don Fraucisco de P. Mas, Óodornitt 



y Garriga, S. ' A. ; Maz, S. A. ; Comercial e In
dustrial Savé, S. A. ; Sociedad Anónima Seltia, 
Laboratorio E1pas, S. L., y Comercial Ibcroda
nesa, S. A., det importe, respectivamente, pese
tab 632'25, ro,oo9'2o, 6,298'35, 7J-9'25, 3,073'25, 
I,oo4'5o, x,3o8'so, 2,8sr'zs, r,68s'so, x,ooo, 537'5o, 
359'75 y 2,232'75, por suministro de material sa
nitario, dc laboratorios y productes fanuacéuticos 
al Parque de Farmacia l\luuicipal, cuyas cantidades 
se aplicaran a la part. 265 del Presupuesto vigente. 

'BENEFICENCIA 

Abonar, con cargo a las partidas del Presupuesto 
vigente que se indican, la:s facturas de las casas 
que siguen: Part. 290, Rosa Liízaro Passada, 6,272 
pesetas, smuinístro de dcspojo.:; de fernera para el 
Asilo 1\[tu1icipal del Parquc; part. 293, la lllisma, 
6,300 ptas., • despojbs de temera para la Colonia 
Industrial dc Nuestra Scüora de Port; part. 290, 
Imluslrias Rigau, S. A., r,s81'95 ptas., tejidos para 
el Asilo Municipal del Parque; part. 293, Rosa 
Lazaro Passada, r4,322 ptas., carne para la Colonia 
Industrial de Nuestra Scñora de Port; part. 296, 
Ja 111isn1a, 3,740 ptas., carne< de temera para el Re
fugio Provisional cle Niñas; part. 295, la misma, 
3,630 ptas., carne de teruera para el Refugio Provi
sional de Niños; part. 290, Compañia Hispanoislan
desa, S. A., 5,168'65 ptas., sardinas para el Asilo 
Municipal de~ Parque; ¡>art. 290, Ram. S. A., 2,604 
pesctas, lcche para el Asilo Municipal del Parque; 
part. ·290, Joaquín Salas, 8,5o8'5o ptas., carne de 

. cordero para el Asilo Municipal del Parque; par- , 
lida 290, Antonio Soler y Compañía, S. L., 6,748 
pesctas, ¡embutidos _para ~ Asilo Municipal del 
Parquc; part. 290, Oller y Serra, 37,244 ptas., ar
tículos alimenticios para el Asilo Municipal del 
Parque; ¡)arl. 290, José Noguera,, ~.253 ptas., vino 
para el Asilo Municipal del Parque; part. 290, In-

- dustrias Rigau, S. A., 10,486'5o ptas., tejidos para 
el Asilo Municipal del Parque; part. 293, Joaquín 
Salas, n,823''5Q ptas., caruc de cordero para la 
Co1onia Industrial de Nuestra Señora de Port; par
tida 293, Antonio Verdaguer, 4,301 ptas., huevos 
para la Colonia Industrial de Nuestra Seüora de 
"Port; part. 293, José Noguera, r,331 ptas., vino 
para la Colonia Industrial de Nuèstra Scuora de 
P.ort; part. 29'3, Antonio Soler' 'Y Compañfa, S. L., 
3,264'35 ptas., embutidos para la Colonia Industrial 
de Nm.'Stra Señora de Port; part. 290, el 1nismo, 
4,094'óo ptas., embutidos para el Asilo .Municipal 
del Parc¡ ne; part. 290, Tomés Farrés, 2,268 ptas. 
embuticlos para e¡), Asilo 11tmicipal· dc~ Parqtte; 
part. 29;~. Juan Pujol Soler, 864 ptas., alpargatas 
para la Colonia' Industrial de Nuestra Seüora de 
Port, y parl. 290, Jo.aquín Girbau, 22,769'60 pesetas, 
fnltas y verduras para el Asilo Municipal del 
Parque. 

,. 

- Abonar, con cargo a la partl 312 del vigente 
Presupuesto, al Centro de Nuestra Señora de Port 
(Congregación 2.Iariana), Sociedad Española de Sal
va mento de Naufragos, Secretariado Benéfico So. 
cial de Verdún, Patro11ato de San José de la Mon
taña, Catecisme dè Santa Magdàlena Sofía, Dis
pensario Parroc1uíal de Nuestra Señora de Port, la 
cantidad dc r,ooo ptas. a cada asociación, y al Ro'
pero Antiguas Alumnas del Co1egio de Santa Teresa 
de Jesús, Confere.ncias de Nuestra Señora de Port 
y Superiora y Comunidad do Re!igiosas Oblatas del 
Santísimo Redentor, la cantidad de 500 ptas., y 
r,soo ptas. al Centro de Nuestra Señora cle Mont
serrat y San Francisco Javier. 

ESTADlSTICA DE ABASTOS 
Y MATADEno 

Aprobar' el presupuesto ascendente a 200,r98'78 
pesetas, de las nuevas 'obras complementàrias en 
la Estaci6n Receptor~ de Leches, en la actualidad 
en construcci6n, relativas a la substitución de la 
cerca de madera proyectada por otra dc cemento 
annado, construcción de una fuente, instaloción 
de farolas de iluminación cu el patio de circitlaci6n, 
habilitaci6n de un local en los s6tanos para instalar 
la caldera dc calefacci6n, mejoramiento de la ins
talaci6n de laboratorio y demas obras complemen
tarias. Que la ejecuci6n de dich:ís obras comple
mentarias se adicione a la contrata de construcción 
de la¡Estaci6n. Receptora de Leches de esta ciudad, 
àdjuclicacla al conttatista don Jaime Oliva Niub6, 
toda vez que la suma total ' dc la presente adición 
y de la acordada en 20 dc agosto último no excede 
del 2 por roo del pre~up~esto inicial de la cqntrata. 
y entendiéndose .que para esta nueva adici6n tapl· 
bién sc sujetara el -contrntista a la rebaja de 0'2772 
por uJ,lidad, que hizo en la subasta referida, y re- · 
snltando, clcspÍ.Íés de aplicar Ja baja obtenida en 
la Stibasta, que las óbras complementarias meucio
nadas ascicnden a la cautidad de 200,198'78 pese
tas, se aplique dicho gasto con cargo al cap n·, 
art. 2.0

, part. 4."b (para la construcci6n de la Es
tación Receptora de Leches), del Presupuesto extra-

- ordinario de Obra s de 1942-45. 
- Pagar créditos a favor de los siguientes in~ 

dustrinlcs y comerciantes, que han suministrndo gé
neros a dcpendencil:tS adscritas a la Ponencia :\1u
nicipal de Abastos duranlc la segunda quincena del 
pasado mes de noviembre: Gr:íficas Calmell, r8o 
pesetas; Papelería Helios, 250 p.tas. ; Fcrretería 
Roca (Matar6), 198 ptas.; Pedro Eofantll, 712 pe· 
setas, ·y César Azcona, 550 ptas. 

- Conceder,· atendiendo la petici6n del Fresi
dente del Gremio de Comisionistas y Tratantes en 
Ganado, un nuevo plazo, que finira el día 30 de junio 
de 194 ï, a los tratantes cu gauado que no hau podi do 

-hallar todavía, dentrq de la zona ganadcra seiialada ... 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELON.A 

en el acuerdo dc la Excelentísima Comisi6n Muni
cipal Pennanente de fecha 29 de noviembre pr6ximo 
pasado, los corral eS!, que les precisa para el ejercicio 
de su industria, por considerarse que subsísten las 
cmtsas que motivaran la adopci6u de la pr6rroga que 
termina en 31 de dicicmbre pr6ximo, con advertencia 
a los industrl.alcs intcrcsados de que persisten las 
mismas rutas indicadas en el repetido acuerdo, y se 
considerar/i, en su caso, una vulneraci6n de lo apra
bado el pasÒ òc rebaños por cualquier otro sitio de 
Barcelona que¡ no scan por los señalados eu) el itiue
rario acordaclo, en cuyo caso se aplicaran con todo 
rigot las sanciones .a tque h\.tbiere Jugar. 

CIRCULACiúN 

Adjudicar el sumiuistro de doscientos trajes de 
u11iformc, con destino a los Oficiales, clases e ipdi
viduos dc la Secci6n de Trafico de la Guardia Ur
bana, a la Sastrería El Reloj, y que el importe de 
dicho suministro, que asciende a 103,000 ptas.; se 
aplique a la part. 6o del Presupuest9 ordi_uario. 

TRANSPORTES 
I 

, Destinar un crédito dc- 2o,ooo ptas.' para proce
der a la adquisición y reparaci6n . de ueumaticos, 
cfunaras y a.cccsorios para los vehículos del Parque 

· 116viL Municipal ; que el referido crédito sea 1ibràdo 
al Oficial 2. 0 de Mayordomfa, don Alejandro Rosell, 
a disposicWn del ing-enicro ~ncargad'o del Parque 
Mó,ril Muuicipal,. don Fcrnanclo Salvia, y que el 
créclito dc referencia se aplique cou cargo a la p_ar
tida 67 del PreS\.lpnesto ordin~rio. 

- Aprobar la cuenta formulada por el Jefe del 
Negociado de Transportes, don José M." Martínez 
Mari, justificativa de la iuversión de r;625 ptas., 
que le fué librada para proceder a1 pago de los tra
bajos que debcn ser rcalizados fuera del Parque 
Móvil Municipal y debau ser abonades al contado, 
dc la que resulta un sobrante de 104 ptas., que de
berau ser ingrc:;atlas cu la Caja )Iunicipal. 

Destinar un crédito dc 2,500 ptas. para atender 
al pago dc lo:; gasto:; de locomoción del personal 
afecto ni Servicio de Transportes y Circul.ación du
rantc el segundo semestre del año en curso; que 
dÍcbo cr6dito sen librado al Oficial ~.0 de lvlayor
domía, don Alejandro Rosell, a disposición de don 
Santiago Puigjancr, iugcJliero Jeíe del Setvicio de 
Transportes )~ Circulación, y que se aplique con 
Cal'gb n ln ¡inrt. sx6 dd PrcsttpuestÒ vigente. 

- nnterursc dc ln comunicaci6n de la Jefatur~ 
de Obnls Públicus (It1spección de Circulaci6n y 
Transportes ¡1or Carretera), por la cual se mani
festa a cslc Ayttntnmicnto que la Direcci6n de 
Ferrocnrriles, Tranvías y Transportes por Carretera 
ha aprobaclo el acta del replanteo particul~r del 

tramo de ia línea de trolebuses de Barcelona a Ba
dalona con las prcscripciones sigvientes : r." Que 
aceptando la sugerencia de ese Excelentísimo Arun
tamiento, exiluesta por su representante en el re
planteo de que se trata, se ordene a Tran.vfas de 
Barcelona a San Andrés y Extensiones la presen
tación de una sucinta :Memoria y plano de detalle 
del bucle terminal de la concesión dentro de esta 
ciudad, formado po; las calles dc · Comercio, Tau
tarau tana y Princesa, substituyéndolo por otro for
matlo por las calles de Comercio, Princesa y paseo 
de la '[ndllstri~, con objeto dc proceder a su ap~o
b~ci6n reglameutaria, y 2.8 Que se manifi.este a ese 
Excelcntfsimo Aynntail1icnto la con.veniencia de que 
se modifique la disposición dc los servides de la 
caseta de Consumos, situada en la carretera de 
iVIadrid a Francia por La Junquera, en el tramo 
coincideutc con la línea de trolebuses de que se 
trata, en el sentido de que el establecimieuto de 
vehículos obligades para las operaciones propias 
de la misma, se efectúe en un desvio de la carre
tera, fiicil de construir, y sihiado al otro ·lado de 
la ci ta da caseta. 

- Adjudicar, como resultada del concurso pri
vado celebrado al efecto, a la Sociedad Ibérica de 
Con!'trucciones Eléctricas, la adquisición de mate
riales para señalización del trafico, haciendo efec
tivo el importe de los materiales que en méritos 
del concurso se adquiereu, ascendeute a la suma 
de 12I,635 ptas., con cargo a la consig!lación de 
4òo,ooo ptas., aprobn<la por la Excelentísima Comi
sión Municipal Pcnnancntc en ~6 de marzo úJtiipo. 

' PROPOSICJONES r 

Fueron aprobadas las proposi~iones siguientes: 
Del ilustre señor Teniente de 'Alcaude delegado 

de Trausporlcs y Circulaci6u, don José Ribas Seva, 
interesando: A) Que se aprucben las siguientes 
rcglas complementarias para la apjicaci6n, a partir 
de r.0 de enero dc 1947, de la Ordcuanza fiscal 
U. 0 33 (Dcrechos y tasas por aprovechamientos es
pecia1c5 dc la vía púb1ica), en cuanto hace refe
renda a pucstos de vent~, industrias callejeras y 
diversioncs que ocupen la vía púbica por un pedQdo 
igual o s u¡ ~Ci-ior a trcinta àías. r. a Al objeto de 
abreviar los tramites previstos en el art. 42. de Ja 
Ordenanza, se constitn)·e una Comisi6n E~pecial de 
Utilización dc la Vfn. Pública, presidida por el ilustre 
seiíor Teaiente de Alcalde delegado de Transportes, 
y dc la que formnrú11 parte los llustres señores 
Tenientes ,ç¡C: A1cnldc de· Hacieutla, Be].'leficencia y 
Abastos y los ilustres señores Concejales délegados 
de los Distritos II, V, VI y VIII. Asistira11 a las 
reunioucs de esta Comisión el Jefe de la Secci6n 
dc Abastos y Transportes y los Jefes del Nego
ciada dc Bencficencia, Circulaci6n y Arbitrios) 
actuando ·est e último de SecretaÍ'io de la Comisi6n. 
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·2. • Presentadas las solicítudes de utílización de la 
vfa pública en las Tenencias de Alcaldía de Dístrito, 
el rf:!spectivo ílustre señor Concejal delegado podra 
dcncgarlas o infonnarlas favorablemente. En el caso 
primero, sc procedera a su archívo sín mas tr{uni
tcs i en el segundo, pasaran a examen de la expre
sada Comisión Especial. És ta, antes 'de em i tir reso
lución, podrn solicitar, si lo considera oportuno, el 
informe del Scrvicio Técnico de Ornatp. 3.a Si la 
resolución clc la Comisión Especial es clenegatoria, 
sc dcvolver{t el cxpedicnte a la. respectivà Tenencia 
dc Alcaldía, para su archivo. Si es favorable, pasara 
el expecliente al Negociado de Arbitrios, para la 
concesióu del correspondiente permiso y liquidación 
de los dcrechos de Ordenan~a. 4·a Quedan prohi
bidos los pucstos e instalaciones en la vía p(tblica 
que se haJJen en alguno de los casos siguientes: 
a) nn caJlcs .dt! categoría primera especial y pri
mera. b) En a\'enidas, vías. paseos y plazas en 
que, a juicio dc la Comisión que se crea en la 
regla primera, sc estime conveniente la denegación. 
e) En los sitios scñalados para pasos de peatones. 
d) ]unto a las paradas de tranvías, a distancia in
ferior a 6 111. a cada lado dc las mismas. e) En 
los cruccs dc:: la-; calles, a una distancia inferior a 
5 m. dc la iniciación del chaflan. f) En las zonas 
pr6ximas a cl'peclúculof., restaurantes y bares, a una 
distancia inferior a 6 m. de las puertas. g) 'l'odas 
aqueltas c¡uc ocupen mas àe un tercio de la acera 
o que ¡1or cualquier motivo sean un obstaculo para 
)a circulaci6n. 5·" En niugún caso se permitira 
que cstns instalaciones se destinen a uso distinto 
para el que fttero11 co11cedidas; se exigira que tengan 
caractcr' movible o facilmente desmontable, y que 
no poscan elementos de adherencia al suelo, que los 
transforme en instalacione!1 :fijas. 6 ... Se excitara 
el celo dc l.a Guardia Urbana y de la Inspecci6n 
General dc Hacienda, al cfecto de que se cumplan 
en su cnso rigurosameute las disposiciones de los 
arts. 46 y 47 de la Ordcnanza fiscal n.0 33· B) Que 
el presente acuerdo se someta a la aprobación del 
Excclen tísimo Ayuntamiento Pleno. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado dc Haciencla, don Guillenno de Azcoitia, in
tcresando que, por el cxcelentísimo señor Alcalde, 
sc proceda a olorgar escritura de poder especial a 
favor del Jefe letrado del Negociàdo de Sindicatura, 
don Ja\'icr de :Mendoza y Arias-Carvajal, con fa
culta<! hastante para absolver posiciones en su nom
bre, y .como representante del Excelentísimo Ayun.
tamicnto, en los nutos de juicio declarativa de mayor 
cua11t.ía, segnidos ante el Juzgado de Primera Ins
tancia Núm~ro r, clc esta ciudad, por don Luis Fi
guerM Dotti-Valls contra esta Corporaci6n. 

- Del ilnstre señor Teniente de Alcalde dele-

GACETA MUNICIPAL DE BARCELO~A 

gado de Sanida~, don Lorenzo García-Tornel, inte
resando que, como en años anteriores, se conceda 
al personal de contrataèión diaria, -que presta ~ ser
vicio en Centros de despiojamiento ·dependientes 
del Instituto :Municipal de Higiene, la mensualidad 
extraordinaria que, con motivo de las próximas 
fiestas de Naviclad, se acord6 conceder a los fun
·cionarios municipales en concepto de aguinaldo, toda 
vez que por el celo que viene demostrando en un 
servicio, a veces peli.groso para sus vidas, se hacen 
merecedores a ello. 

- Del ilustre scüor Teniente de Alcalde dele
gado elet Sanidad,· don Lorenzo Garda-Tomel, inte
resanclo que, como resultado del concurso convocado 
al efecto de olorgar el premio de 2,ooo ptàs., con
signada en el vigcnte Presupuesto, de acuerdo con 
las bases del art. 94 del Reglamento de los Servides 
de Sanidad Municipal, se adjudique dicho premio, 
a propuesta del Consejo Consultivo de Sanidad, al 
doctor Joaquín Salaricb Torrents, 1)0r su labor 
científica en trabajos publicades, algunos de ellos 
del mas alto valor científico, y coya casuística co
rresponde íntegramente al H<1spital de Nuestra Se
tiora del )Iar (Infecciosos) i que a propuesta de{ 
Consejo Cons11ltivo dc Sanidad, se otorgue un premio 
cxtraorclinario de 2,000 ptas. al doctor Màrtín Ga
rriga Roca, por stt magnífica y continuada labor 
científica y, al propio tiempo, pueda servir de e~ 
tímulo ~u destacado y constante trabajo científico; 
y que el premio de z,ooo ptas. al doctor Salarich 
sc haga cfcctivo a la consignación expresa para este 
objeto en el vigeute Presupuesto, y el pxemio extra
prdinario dc :?,ooo ptas. al_ doctor Garriga Roca, a 
Imprevistos, del Presupuesto_ vige.ntc. • 

- De los ilttstres scñores Tenientes dè Alcalde 
delegades dc San.idad y Gobernación; don Lorenzo 
Garda-Tornel y don Luis de Olano, interesando 
que se ponga d disposici6n del ilustre señor Te
llÏentc de Alcalde delegaclo de Sanidad, quien opo!'
tunamentc justificara su inversión, la cintidad de 
2.400 ptas., consignaclas en la part. zs8 del vi
gente Presupuesto, para <cindemnizaci6n por tra
bajos extraordinarios al encargado del Almacén1•, 
del Parque de Intendencia. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Gobernaci6n, don Lt~is de Olano, intere
sando qne, por exce¡1ción, sea satisfecha a cada 
uno de los pensionistas de los fun~ionarios muni
cipales caídos por Dios y por España, en concepto 
de gratificnci6n extraordinaria para las próximas 
fie¡;tas, In mitad del haber mensual que les corres
poncle c0mo tales pcnsionistas, cuyas ca:r;¡.tidades se 
har{m efectivas con cargo a la partida señalad¡l 
de n. 0 530 del Presupuesto ordinario ·de 1946, que 
importa 9,594 '52 ptas. 
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~ACSTA MuNICIPAL DE BARCEloNA 

El día 30 de diciembre de I946 celebr6 sesi6n la 
Comisi6n :Municipal Permanente, bajo la presÚiencia 
del exceleutísimo señor Alcalde. accidental, don José 
Ribas Seva. Asistieron los ilustres señores Tenien
.tes de Alcalde don Guiller.mo de Azcoitia, don Lo
renzo García-Torncl, don Tomas· Carreras, don Car
los Trias, don Domingo Castellar, don Domingo 
Wr6, don ·Luis de Olano y don Sebastian Vergoñ6s. 

Fueron adoptados los siguicntes acuerdos : • 
Aprobar el acta de la sesi6n anterior. 
- Entcrarse de un oficio del Instituto Municipal 

de la Vivien da, del siguicnte tenor: (<Por el Con
sejo de Aclministr~ci6n de cste Instituto Municipal de 
la Vivicuda, en sesiones de 8 de agosto de 1946 y 20 
de diciembre del misma año, se aprobaron dos pro
yedos de transferencias èntrc diversas partidas del 
presupucsto dc gastos correspondiente at E;jercicio 
dc 1946 de dicho organismo, al objeto de suplir las 
diferencias de consignaci6n existentes, con un im
porte nivelado en las altas y bajas de 40,000 ptas. 
y II,o87'37 ptas., respectivamente. Asimismo, y 

en Ja sesi6n celebrada el día 20 del corriente, se 
aprob6 el proyecto de presupuesto de ingresos y 

gas tos para el próximo ejercicio .de I947, con un 
importe total nivelado de 5.I65,8I4'03 ptas., y a los 
efectos de la aprobación de las referidas transfe
rencias y presupuesto por el Excelentísimo Ayun
tamiento Plcno, exigida en los arts. ·3·d y IS de. los 
Estatutos aprobados por la Corporaci6n inwilcipal 
en I6 de encro dc I945, tengo el hònor .de ~com
pafiat a V. E. los citados prcsupuestos y proyectos 
de transfercncius, por si estima oportuna re~abar del 
Pleno municipal el acuerdo necesalio en su próxima 
sesi6n.1) 

- A propucsta dc la Alcaldía y del ilustre señor 
'l1eniente de Alcalde de Abastos, poner, a disposición 
de este último, la. caulidad de roo,ooo ptas., para 
gratificar al personal directivo, de inspecci6n y ' de 
oficina de los N' egociados de Abastos, hacíéndose 
efectivo dic ho · importe con ~argo a la part. 5. •; 
art. 2.0

, cap. l,.V, del Prcsupuesto extraordinario de 
Obras de 1945· 

- Aceptar la propuesta contenida en el expe
dicute instruí do por el ilustre señor' Tenien te de 
Alcalde, don Guillermo\ de Azcotia, al Auxiliar 
adminístrativo don Josl! Campos Pastor, e imponer 
al mismo el correctivo dc un año de suspensió:q de 
empleo y sueldo, para cuyo cumplimiento, en su 
caso, podría serie de abono el tiempo que lleva sus
penso prevcntivamente a resultas del expedientc. 

- Hnterarsc de un' oficio de la Sociedad Eco
nómica Barcelonesa de Amigos 1 del ·Pafs, agrade
cien do la) coopcraci6n del Ayuntamiento al solemne 
a(:to de reparto clc prcmios a la virn1d y al mérito, 
celebraclo rccientc111eutc en el Sal6n de Ciento. 

- O tor gar, vist o un csc ri to del President1 de 
la Fetlernción Catalana dc Futbol, solicitando un 
concicrto dc impue:;tos que graven los espectlículos, 
con motivo del pattido de futbol organizado para 

-
el pr6Nimo día 1.0 de enero, entre el equipo argen-
tina San Lorenzo de Ahnagro y una Selección es
pañola, o bien la concesi6n de una subvenci6n, ante 

·la impo·sibilidad legal de acceder al mismo, una 
subvención, cuya cuant1a sen'í. regulada después de 
conocida la liquidaci6n del partido. 

- Otorgar, antc un escrito de doña Eulalia 
Falqués Jaumanureu, hija del que fué arquite~to 
municipal don Pcdro Falqués, solicitando un auxilio, 
daclo su estado de salud y avanzada edad, con ca
racter cxtraordinario y excepcional, tenien do en. 
cuenta los relevanles mérítos contraídos Ï:>or su di
funto padre al frenl~ de los Servicios Técnicos Mu
nicipales, una subveocí6n, por nna sola vez, de 
importe 2,000 ptas., cuya cantidad sera hecba efec-

. ti~a con cargo a l_a part. 530 del vigente Presupuesto. 
- Hacer constar en acta, a propuesta de la 

Alcaldia, la satisfacción del Ayuntamieuto por la 
designaci6n del insigne ingeniero don Federico 
Turell para el cargo de Subsecretario de Obras Pú
blicas, ·i felicitar al Ministro y al interesado por 
tal designaci6n, de la que tanto espera la ciudad 
para llevar a cabo los proyectos de enlaces fetrO\'Ía
rios, supresi6n de pasos a nivel y accesos por carre
tera, redactades de acuerdo cou el ex.presado :Mi
nisterio. 

- Disponer, oído el informe verbal de Secre
taría y las apremiantes necesidades de personal de 
confianza cu. las Ad ministraciones de los Ceihen
terios, expuestas por el llustre señor Teniente de 
Alcalde, don Dolllingo Castellar, lo siguiente: 
I. o Retirar del or deu del día de la reun~6n del 
Pleno orcÜnario, señalada para .esta fecha, .el dic
tamen proponicuclo la ratiñcaci6n del acuerdo adop
tado por esta Comisi6u soqre nueva cre:i.ción de las 

·plazas de Adininistrador de Cementerio. 2.0 Que, 
al igual que los Administradores de instituciones. de 
Beneficcncia y Sauidad, tcugan los Administradores 
de Cementcrios asignada una gratificacióu por los 
trabajos cxtraordinarios que representa tal indole 
de sen•icio, coucediéndose ·gratifi.caci6n ·similar a los 
Oficiales y Auxiliares administrativos que desem
peñén funciones dc tal naturaleza. 3.0 Que, en su 
consecueucia, se llabilite el correspondiente suple
mento de crl:clito para haccr efectiva, a I~ cinco 
Oficiales Administradores dc Cemènterios, la gra
tificación anual dc 2,;6o ptas. a cada uno, y a dos 
Auxiliares admiuistrati,·os, como Subadministrado
rcs, la cnutid~rd de 1,500 ptas. anuales a cada uno, 
cuyos importes ~cran hechos efectivos a partir de 
I .0 de enero pr6ximo, siu perjuicio del quebranto 
de moneda que lcgalmente corresponde a los pri
m~ros, incorporúndrJse los correspondientes concep
tos a la part. :114 clel Presupuesto vigente. 

- Hnccr constar en acta, n propuesta de ilustre 
señor 1'enicnte· dc Alcdlcle delegacto de Cultura, la 
gratitl;d del Aynntamicnto a don Luis :Monreal Te
jada, Comis:trio del Patrimouio Artfstico Nacional, 
por su brillante conferencia, y a los profesores de 
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Bso 
la Escuela )lunicipal de .Música y de la qrquesta 
)funicipal, por su desinteresada colaboración al ho
menaje organizado a la memoria de don Manuel , 
de Falla, por Ja Escuela Municipal de Música, así 
como al Director de la misma. 

- · Dis pon er, a propnesta del ílustre señor; Te
nient e de Alcalde clelegado de Cultura, que un do
mingo al mes, la entrada a los :Museos municipales 
sea gratuïta. -

- Suspender: a propúésta del ilustre señor Te-
. nient e dc. Alcalde delegada de Abastos, y habida· 
cuenta de que toclavía no se encu,eutra ,en .-funcio-

1 namic11to, con plenitud de servicios, 1a Estaéión 
receptora de la leche, la exac.cióf de la tasa de 
inspccción y por prestación de tales servicios, hasta 
tanta que las operuciones se efectúen en la nneva 
Estaci6n, para lo que se calcula un par de meses. 

PRESUPUESTOS 

Abonar, con cargo a las 27,500 ptas. ingresadas· 
por el R. C. D. Espaüol, de Fondos especiales - De
pó:.itos diversos, la factura de 1'2,500 ptas., a la 
Imprenta Porcar, por el suministro · de taquillajes 
cou destino al EstacÚ.o l\lunicipal de :ó'Iontjuich, y, 
asimismo, las facturas, de importe total 12,285'35 
pesetas, a los diversos. industrialés y personal q·ue 
intervinieron en la li1;1pieza y trabajos extraordina
rios cou motivo del partido celebrada en el repetida 
Estadia el día 17 de noviembre última, entre los · 
equipes. del R. C. D. Españ.ol y el C. de F. Bar-
celona. • · 

- Desestimar el recur$o de reposición· fortnulado 
por Cubiertas '1 T,ejados, S. À., co~tra el acuerdo 
dc la. Excelcntíshna Comisión Municipal. Perma
nente dc 15 de octubre último, por el que, en 
cumplimiento de sentencia-díctada por el Tribunal 
Eco'nómico Administrativa Provincial, se resolvi6 
notificar· a dicha sociedad otro acuerdo de 31 de 
junio .dc I944· ' 

- Adjudicar, como resultado del concurso pri
vado celebrada al efecto, a Grancas Calmellla con
fccción de cua tro mil talonarios -de adeudos rríayores 
y cualro mil de aforos mayores, con destino a los 
Servicios de Impuestos Indirectos, abonandose su 
importe total, de 70,36o ptas., con cargo a las par
lidas 142, 143 y 146 del vigente Presupuesto. 

- Pagar, con cargo a la part. I4-del Presupuesto 
ordiuàrio vigentc, al notaria don Juan Antonio Gon
z{llez Callo, 954 '95 ptas., por su minuta de hono
rarios correspondiente a la autorizaci6n de ia esori
tura ~torgada por el Ayunta!Dieritó con la Sociedad ~ 
Iudustrias Pablo Fornt, $. A ., por. adquisición de 
la . finca il.D 61 de la calle de la Herrería y n.0 59 
de la de Cayarre, destinada a EscÜe1a municipal. 

- A pro bar la factura presentada pòr .don J. So
das, por los trabajos de pintura efectuados en el 
Estadia Municipal de Montjillch, con un importe 
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dc 38,383'54 ptas., que puede aplicarse a la par
tida 498A y C del Presupuesto ordinario vígente. 

- Pagar, a la Asociaci6n de Propietarios de 
Agua. del Ensauche, el recibo1 de r,r25 ptas., corres
ponclienle al segundo Selt!CStre J~el corrien te año

1 

por el agua que se· suministra a los .Servicios de hi
giene instalados en la plaza de Urquinaona: cuya 
cautidad puede ser abonada con cargo a la part. gr 
del vigente Presupuesto. ., 

- Devof ver a .don Jo sé. Segura Ne bot, concesio
naiio del quiosco de periódicos de primera clase, 
sihlado en la rambla de los :Esttldios, frente a los 
Almacenes Sepu, y ·a don Autonio Francê:s Mas, 
concesionario del quiosco de periódicos de primera 
clasc, situado en la rambla de _Canaletas, frente a 
la calle de Tallers, los depósitos prov~sionales de 

' 1 ,ooo ptas., constituí dos_ en 14 de septiembre de 1935, 
para tomar parte en las subastas de los mencionades 
quioscos, teniendo en cuenta que han dado cw:npli
miento a todos los requisitos .que para tal devolu
ci6n prescribe el pliego de condidones que rigió 
en la subasta. 

< 

- Comparecer, como- coadyuvante, en el recurso 
contenciosoadministrativo interpuesto ante e11.'ribu
nal Provincial de dicba jurisdicción por la Camara 
Otícial de la Propiedad Urbana de la provincia de 
Barcelona con lra la resolución de la - Delegaci6n 
dc Hacienda, dc fecha 26 de julio última, que des
estimó la reclamación formulada por dicha Camara 
contra las· Ordenanzas fiscales n.• z~ y 47, regula
doras del arbitrio sobre canalones de desagüe, fincas 
siu watet y solares estén o no eclificadps, aprobadas 
por la Corporaci6n municipal. 

- Anular ~arios tai9ri.es pér el concet:>to de 
desinfección y desinsectación, por no haUàrse ajus
tados a las bases que les corr,espoi:ld~n, practican
dose nueva liquidación en todos ·e11os con arreglo 
a la Ordcnatíza fiscal correspondiente, y pas!mdose 
al cobro, una vez rechficados. 

- Desestimar la instancia formulada por don· 
Peclro Lloberas Costa, en su calidad de Prohombre 
de la Hermandad Sindical de Labradores y Gana
cleros de San Martín y su radio, en súplica de que 
sc cximan del arbitrio sobre tenE;Ucia _y circul~cióu 

de perros los que reúna[\ determinadas condiciones. 
- Satisfacer a don }\lan Garcia Borés, como 

Apoderada del propietario de la finca n. 0 20 de la 
calle Condal, por el agua que se consume en el 
piso principal, donde estan instalados diversos Juz
gados tnunicipales, la suma de 456 p~as. Hquidas, 
correspon,dientes a los afíos 1945 y 1946, a razón de 
19 ptas. mensuales, pudiendo abonarse dicha can: 
tidad con cargo a la part. 88 del• yigente Presu-
puesto. . . • · 

SINDICATURA 

Entcrarse. de Jas sentencias clictadas por el Tri: 
bunal Provincial de lo ContenciQsQ Administrativa 
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en los recursos promovidos por este Ayuntamiento 
contra la sentencia dictada por el Tribunal Eco~ 
nómico Admiuistrativo Provincial, en reclamación 
formulada ¡><>r doña Soledad Bayer Bessa, en re
clamación interpuesta por don Félix .Uaristany Co
lomer, y en rec1amaci6n interpuesta por doña Rosalia 
Pascual Capdevila, ya que no caben contra las mis~ 
mas recurso de apelación, por no excedèr la cuantía
de los mismos de 2o,ooo ptas. 

SOLA:QES 

Accedcr a las reclaniaciones que, ·referentes a 
los arbitrios de solares, han formulado doña María 
Clara Romagosa Bosch, de la calle de la Maresma, 
n.• 172; Cooperativa de Cru:gaGores y Descargadores 
de Algodón para la Construcción de Casas Bara
tas, de la de Escocia, n.• I24 al 138; don F~ando 
Granell Gener, de la del Parlamento, n.• 46 ;' doña 
Carmen Vidal López, de la de Aragón, n. • 284 y 
284 bis; J. Uriach y C. a, de la de Ripollé¡;, nú
meros 20 y 2~ ; d.on l\Iigucl Rodríguez AlonsoJ de 

' la calle del Taqufgrafo Martí, n.' 30 y 32; don. 
Juan Giménez Camaló, de la de la Travesera de 
Gracia, n.• 8r; don Bartolomé Borrell Carreras, 
de la de Melchor de Palau, n.• I5I y 153; don Jaime 
Roca Bosch y don Antonio .Frlas Nogales, de la de 
Napoles, sin núrnero; don Roberto Julia ~etcadal, 
de la de la Riera 'Alta, n.• 25 bis;- doña Teresa 
Sabaté Colay, de la de Castillejos, c&afl~· a la de 
Llòveras y Barba¡ don Vicente Peñar:roja Traver, 
de la d~ Amposta, n.• 16; doña Teresa -Sarró Sen
·tinclla, de la de Menéndez y Pelayo, n.·· 149-; don 
1'eocloro Asensio Lozano, de la de la-Encarnación, · 
n." r6o; doiía Rosa Robert, baronesa de· Griñó, de 
la de Córcega, n. ' 6o7 y 609; don José Barnils, 
de la ue Zamora, n.' 6o y 62, y aoña. María 
Hortensia Sala Velilla, de la de Garcilaso, n. 0 209, 
devolviéndose, en su caso; cantidades pagadas inde
bidamente y dencgando extremes improcedentes. 

... TASAS FISCALES 

Accedcr a las in.stancias que, referentes a dife
rentes arbitrios, devolviendo las cantidades cobradas 
indebidamente, han presentada don Santiago Guinot 
y de Sierra, de la calle del Consejo de Ciento, nú
niero 389 ; clou Tomas Caminal Casanovas, de la 
vía Layetana, n." 94 ¡ don José Tió Piñol, de la calle 
de Castillejos, u.• 390 y 394; don l\Iiguel y doña 
Angcla SoU1 lViateu, de la de Armengol, n.0 7; 
doña Elvira Alegre Pujals, d'e la ,de Leiva, nú
mero 38; dGn Francisco l.!añé ·Roger y doña 
Conccpcióu Buxareu Grau, de, la plaza de las Bea tas, 
n.• 3 y 4; Textil Torres, S. A., de la calle d~ Gua
temala, n.0 12, y Mauri, S. A., de la de la Cruz 
de los Canteres, n. 0 ro. 

.. 

PLUSVALfA 

. 
I• 

Fijar en 6,251'8o ptas. la cuota correspondiente 
a la transmisión, a favor de doña cannen Castells 
'l'arrida, dc un inmueblc ~ituado en la calle de Ausias 
~.úlrch, n.• 115 al 125, procediendg; en consecuencia, 

·devolver a la indicada contribuyente la sn.ma de 
2r,8n ptas., en atención a baberse ingresado la 
cuota primeramente liquidada, de importe 28,o62'8o 
pesetas, pudiendo aplicarse a la part. 92 -del Presu-
puesto ordinario de Ingresos. · 

- Devolver a Riera Hermanos y C.'\ S. en C., 
s,7S5'7~ ptas., en méritos de baber sioo anulada, 
por el Tribunal • Económico Administrativo ,Pro
vincial, la cuota liquidada e ingresàda por ·dicha. 
sociedad en concepte de arbitrio de plusvalía por 
tasa de -equivaleucía, por razón del inmueble situado 
en la calle de: Provenza, n .• 335 y 337, consignandose 
para tal devolucióu la part. 92 del Pi'esupuesto or
dinario. · .. J 

- Devolver a Algodoncra Canals, S. A., 2,17I'65 
pesetas, en méritos de haber sido anulada, por el 
Tribunal ~conómico Ad.ministrativo Provincial, la 
cuota liquidada e ingresada por dicha sociedad en 
concepte de arbitrio de plusvalía por tasa de equi
valencia, por razón del inmueble situado en la <:alie 
del Pacífico, n.' li al 29, con cargo a la part 92 del 
Presupuesto ordinario: ' 

- Devolver a la C~mpañía General qe Tabacos 
de Filipinas 20,o28'5o ptas., en médtps de hàber 
sido anuladas, por el Tribunal Económico Adminis
n·ativo Provincial, las cuotas liquidadas en concepte 
de arbitrio dc plusvalía ·por tasa de ~quivalenèia 
por razón de los inmueqles sit:uados- en la rambla 
de los Estudios, n.• 1 y calle de Xucla, n.• 8, _ con
signal,ldose para tal dcvolut:ióu ia part. 9-2 deL Pre-
supuesto ordinario. . · ' 

- Fijar eu :223'65, 223'65. y 223'65 ptas. las 
cuotas a satisfacer por don José Renom Depares 
por la tra11~únisi6n de dominic a su favor de tres 
inmueblcs situades en. la calle de los _Alnlacenes, 
u.• 1í, 19 y 21, en atención a $er éstas las cuotas 
resultantes dc la apliéacióu óe la sentencia dictada 
por el Trib~nal Económico Administrativa Provin
cial, procedicndo, 'asimismo, la dê\>olución al indi
cado interesado dc la cantidad de 2,446'17 ptas., 
con cargo a la part. 9:2 del Presupue::;to de Interior, 
y sin perjuicio todo cllo de la resolución que, en 
su d(a, 'dictt! en el expctlienle, en méritos del re
CU1'So contenciosoadminislrati\•o promovido por Ja 
,Adnlinistmción contra la indicada sentencia, que 
abora sc cutnple. 

OBRAS PúBLICAS 

. Aprobar d presupuesto .adicional ~e obras com
ple.mentarias de albaüilería que conviene realizar 
para dejar terminadas las de babilitación de los 
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edificios municipales d~ las calles de Aviñó, n.0 15 
y Pou Dols, n.0 4, para la instalacióu de ofich1as 
dependientes de Ja Sección de Hacienda, dcstillan
dose al efecto un crédito de 30,613'27 ptas., con 
cargo al cap. v, art. 1.0

, part. 6.'', del Presupuesto 
extraordinario 'di:! Obras de 1942-45 . 

-...::: Destinar, con el fin de poder adquirir, con 
car{lcter urgeote, diversas herramientas y materiales 
que necesita el Servicio de Parques para atender 
debidamente los trabajos de jardineria de régimen · 
municipalizado, un crédit9 de 25,231'62 ptas., con 
cargo a la part. 520 del vigente Presupuesto ordi
nario, cuya cantidad scra abonada rnediante certifi
cación de las adquisiciones que libre el arquitecta 
Jefe del expresado Servicio. 

- Pagar facturas, por Ull importe de s,II9 ptas., 
correspondieotes a materiales sumi.nistrados a di
versas oficinas depcndientes de la Delegaci6n de 
Obras Públicas, duran te la primera quinceoa del mes 
de dièiembre de 1946. · 

OB~A~ PúBLICAS . (ENSANCHE) 

AprobarJ el acta de subasta de las obras de pavi
meòtación de la calle de Napoles, eJ.tre la~ de Pu
jadas y Almogavarcs, adjudic!mdose definitivamcnte 
el remate a lngcoicría y Construcciones Sala Amat, 
sociedad an6nima, por la cautidad de 95,900 ptas., 
que ser{ln abonadas con cargo a la part. 42 del 
Ptesupuesto de Ensanche vigente. 

- Requerir a don Francisco Lig0ri Sola para. 
qLte, como Presidcnte dc la Cotnisí6IÍ de Festejos 
dc las calles de Enriqne Granados y RoseU6n, sa
tísfaga la cantidad de 44 ptas., de copformidad con 
el arbitrio aprobado en 20 de junio de 1945, por 
haber utilizado, durante la1 celebración de la Fiesta 
Mayor de Las Corts, once arboles de lai vía pública, 
situados en dichas caUcs, para instalación provisio
nal de alumbrado eléctrico; que se im ponga al 
mencionada sciíor una multa de so· ptas., por haber 
utilizaclo el arbolado público al indicado objeto, sin 
haber obtenido antes el oportuna pcrmiso de ·la 
Delegacíón de Obras Públicas, !i la que, modiantc 
solicítud, compete coucederlos, previo jnÍorme del 
Servicio de Parques, para utilizar el arbolado en la 
fonna citada, y que, en cumplinúento de las uormas 
vigentes, se comunique este acuerdo al Negociado 
de Circulación, para que cuide del cobro de !as 
expresadas cantidades, dandoles el destino que 
12roceda. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Situar, a.l ~bjeto de proceder a la adquisícióu cíe 
matedales para rccambios y efectuar diversos tra
bajos especializados pàra la conservaci6n de las ins
talaciones de los juegos de agua del Parque de 
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Montjuicb, eu la Jefatura del Servicio dc Instala
ciones Mturicipalcs dc la Agrupación de Servicios 
Industriales,. 14,000 ¡)tas., a justificar, con cargo a 
la part. II3 del P~esupnesto ordinario. 

- Situar, en la J e f atura del Servicio el e Insta
laciones Municipales dc la Agrupacióu de Servicios 
Industriales, 2,ooo ptas., a justificar, para el abono 
de los gastos de locornoción por desplazamiento~ del 
personal afecto a dicho Servicio, èon motivo del cum
plimiento de SÜ'UlÍSÍÓll, ap}icandose SU importe COll 

cargo a la -p~rctida señalada de n .0 102 del Presu
puesto ordiuario vigente. 

- Oponerse, ant e la J efatura de Aguas de la 
Coufederacióu Hidi·ografica del Pirineo Oriental a , 

' la auforización solicitada por don Antorúo Raventós 
Verias, veciuo de San Pedro de Vilamajor, ~asa de 
campo llamada «Can. 'I'on{m, de legalización de un 

poco con ele~ación medínica, consistente en • una 
bomba movida por un motor de .3 HP., en tUla finca 
de su propiedad, lindante con el torrente C<L'Amatw, 
eu término,de San Pcdro de Vilamajor, para el ríego 
de una porci6n de terreno, cle :superñcie o'8262 hec
tareas, toda ve~ que se trata de agua subalvea que 
afiuye .indirectamentc a la corriente subterr{uiea del 
río Besós, sobre el cual tieue preferentes dercchos 
este l\Iunicipio, por extraer de él parte del caudal 
que abastece a nuestra ciudad bajo la denomillaci6n 
de Agua de-:Uloncada, y cuya petfción, de ser aten
dida, lesionaria interescs de este Ayuutamiento. 

- Situar en la Jefatura del Negociada de Servi
cios Públi~os, y a disposición de dicho servicio. téc
uico, 10,654'70 ptas., a justificar, para ser clestinadns 
a la adquisición dc materiale~ para la instalaci6ll de 
fuentés y traslado de las c:xisteutes' enclavadas en 
la zona de Ensaucbe, aplicúudose el importe de 
dicho crédito con cargo a la part. 33 del Presnpueslo 
de Ensanche. ' 

- Proceder a la ampliaci6u del suministro de 
aguas al Asilo de l\uestra Scñora de Port por haber
se construído nuevos pabellones en el mismo, subs
ti tuyendo el ramal actual por otro de 6o mm., y 
tm moutador dc 40 mm., cuyo presupnesto asciende 
a 4,n8'3o ptas., que sc.satisfara con cargo a la <'0~1-
signación del cap. viii, art. 3.0

, part..g.a del Prc
supuesto e:xtraordinario de Obras de 1942-45, ·apro
bandose a-simismo lali condiciones del swninistro de 
aguas a contratar, que seran de un mínimo diario 
de s,ooo litròs, a raz6n de o'29 ptas. el metro cúbico, 
y 25'90 ptas. mensuales por conservación y alquiler 
del correspondicnte cantador. 

- Proceder por admmistraci6n a I~ urgente ins· 
talàci6n de calefacción cu la nueva central de telé
fonos que se construyc en el terrado de las Casas 
Cousistoriales, la cual ha sido provista a base de 
seis r-adiadores, con nu total de cuarenta y siete· 
elementos de 92 cm. de altu~a, y uno mural, de 
78 cn'l., que con s us val vulas y tuberías necesarias, 
incluído el montaje y stt. empalme con las caualiza
cioues principales del edificio, importara 9,650 ptas., 
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que se salisfadín con cargo a la consignaci6n del 
cap. xr, art. r .0 , part. r6b del Presupuesto extra· 
ordinario de Obras de 1942-45. 

. 
URBANIZACION Y RECONSTRUCCION 

Aprobar las aclas dc las subastas para la venta 
del solar n.<'~ 6 de la mauzaua limitada por las calles 
de Capellans, Sacristans, doctor Joaquín Pou y vía 
Transversal, adjudic{mçlosc a dofía Mercèdes Coll 
Castell p01·- el precip u11ítario de 1,328'29 )?,tas. el 
metro cuadrado, y por un total de 416,393'or ptas. ; 
solar n.0 7 de 1n misma manzana, a doña María de 
Orovio, viuda dc Marili16u, por el precio de r,ó8o 
pesetas el metro cuadrado y por un total de pese
tas 2gr,oo3'84, y solar 11.0 8 de la propia manzana, 
a la misma ·seiiora, por el precio de r,o~w ptas. el 
metro cuadrado, y por un total de 3rt,r87'72 ptas. 

PERSONAL 

-
Desestimar la petici6n dcducida. por el mozo de 

Dispensaria, don Pcclro Fern{mdez Domínguez, y, 
en sn consccuencia, se ratifique en todas sus partes 
el acuerdo dc la Excma. Comisi6n :Municipal Perma
ne~te, dc fecha 26 de noviembre último. 

- Convocar concurso òe méritos para la provi
sión de trcinta y tres p1azas va cantes dc desinfectar, 
dotada, cada una de elias,· con el h::tber semahal de 
l20'75 ptas. (part. 233) en el Presupttesto vigente, 
y aptob~r las bases por las que habra de regirse el 
concurso que sc convoca. 

- Aprobar la factura que presenta la Casa de 
Caridad (Imprcnta-Escuela), de 2,gg8 ptas., por la 
confecci6n y tirajc dc los números 35, '36, 37, 38, 
39 y 40 de la Gaccla 1\Iunicil¡al, cargéndose sU: im
porte a la part. 1¡8 del Presupuesto ordinario. 

- Concecler al conserje de tercera, don Carlos 
Gouzúlez '!\!ercé, un afío de excedencia voluntaria; 
al médico supernumcrario, don Antonio Subirana 
Oller, un año de pr6rroga en la excedencia 'vo1un: 
taria que viene di:!frutando ; al médico supernu
merario, don Francisco Vilanova .l\Iontiu, un año 
de pr6rroga Ctl la exccdencia voluntaria que viene 
disfrutando, y al mé<lico supernumerario,- don Josó 
Alsina Bofill, scis mescs de 'pr6rroga en la exce
dencia voluntaria que viene disfrutando, a fin de 
poder alender a asnntos particulares. 

• 
CEMENTERIOS • 

Apmbar la certilicaci6n valorada de g,18o'6r pe-
, seta:>, relativa a lns obras de couservaci6n y repa

raci6u practicaclas en el Cementerio del Este desde 
el día 7 de octuhrc al 3 dc novicmbre, ambos del 
corrientc año 1946, por el Fomento de Obras y Cons-

trncciotÍes, S. A., y gue el referido importe sea 
satisfecho cou cargo a la part. _222 del Presupuesto 
ordinario. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Pagar las cuenlas presentaclas por las casas qu.e 
siguen, con cargo a las partidas del Pt;esupues'to 
ordinario que sc indican: Anglo Espaüola de Elec
triciclad, S. A., dc 465 ptas., por obras de reparaci6n 
de la instalaci6n frigorífica d,el Preven!orio de P$i
quiatría, part. 273; Aerosol, S. A., de 4,200 ptas., 
por sm11inistro de 6o 1 i tros de carga de <<Aerósoln al 
Instituta de Higiene, part. 273;. Anglo Española 
de Electricic1ad, S . .,A .. de 2,540 y x6,456 ptas., por 
suministro dc un aparato purificador de agtia «Pat
tersom> y reparaci611 de òtro, instalàdos en las aguas 
cle ~Ioncada, dependiente del· Instituta 1\Iunicipal 
de Higiene, part. ro3 ; Inrlustrias Sanitarias, S. A., 
y don Francisco de P. Bochaca, de 5,562 y 1,370 pe
setas, por reparac;i6n de material -sanitario y su.mi
nistro de objctos religiosos al Hospital de Nuestra 
Señora del :Mar, part. Z4ï ; Fabrica Española de 
Productes Químicos y Fanuacéuticos, S. A., de 
837'66 y 2,5r7'68 ptas., por suministro de productos 
farmacéuticos al Parque de Fannacia :\1unicipal, 
part. 265 ; doña Rosa Lazaro Passada, de 5,0f1.7 y 
34,2ro·ptas., por suministro.de despojos y came a ~ 

instituciones de Sanidad Municipal, part. 272; Co
mercial Nordestc, Heredera de 1\fartín Laplana, 
Ferretería Tort y don Antonio Verdaguer, de impor
te, respcctivamcnte, 3>776'so, 2,328'70, .2,oo2J40 Y 
q, r2o ptas., por S\llllinistro de carb6n, super-pres
ta;., artículos cle ferrcterín y hue•os a instituciones 
de Sanidad Municipal, parts. 272 y '273; Industrias 
Sanitarias, S. A. ; lt1stituto de Biología y Suerote
rapia, Instituta Llorente, don Ram6n :Masó Pujó, 
Suministros Salut, Exclusivas Farmac~uticas E:x
tranjeras y Nacionalcs, S. A. ; Laboratorio Eles, 
sociedad anónima ; Farma<:ia Taxonera, Laborato
rios A.R.G.A., Laboratorio Qtúmico-Biológico ~Pe
layo, Laboralorios Paido, Drogas Corin, don José 
Balari ~Iarco, Específicos Pelayo y don Carlos Ra
fael :'!Iar~s. de importe, respectivamente, 2,248, 
652,50, 3,oog'2o, 3, r62'25, 3,oo6, r,o6r'o5, 1,772, 
1,919'35, :?.4ï9'30, 3,238'20, I,40I'¡o, 7,659'35, 
7,6go'5o, 8, r73'05 y 6,8o8 ptas., por suministro de 
material sanitario y productes farmacéuticos al Par
que dc Farmacia Municipal, part. 265, y Coopera
tiva cfe Cochcs y Autom6viles, dc r,484'05 ptas., por 
el scrvicio dc autotaxis ntilizados durante el mes de 
octubre 'dc esle aiío por los médicos y comadrona\) 
dc 1 ~ Casa ·cie Mntcrnología, para la asistencia toco
l(>gica dc urgcncia a domicilio, }Jart. 241. · 

- Aprobar la cuenta justificada que ba presen
tado don Ram6n Cullell Reig, Director del :r_arque 
de Farmacia Municipal, de la invetsión 'd~ 20,000 
pesetas, que percihi6 para la adquisici6n, al contado, 
de productes químicofannacéulicos dé urgencía, 
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Pa~ar, con cargo a las partidas del Presupuesto 
vigente que ..,e iJidican, las facturas de 1as ca~s que 
\an a continuación: Partida 293, Compañía His
pano Islandesa, S. A., rr,¡69'5o ptas., suministro 
dc·sardinas y pescada salada para la Colonia Indus
trial de 1'\ucstra Scñora de Port; part-. 290, don José 
Nr>gucra, 1,932'75 ptas., viuo para el Asilo Muni
cipal del Parque; part. 293, don 'tomas Fan·és, 
5,4t7'5o ptas., embtitidos para la Colònia Industrial 
de Nucslra Scfiora de Port i part. 2931 don Joaquín 
Girban, 4.9T2'go ptas ., fnttas y verdu.r~s para la 
Co!onia Industrial d'e N"nestra Seüora de Port; par
tida 29,~. Ind11slrias Rigau, S . . A., 8,101'75· ptas., 
tejirlos para la Colonia Industria!' de Nuestra Señora 
dc Port; !)art. ~03, Ind11strias ~igau, S. A., 5,957'40 
pel:ctas, tcjiclos para la Colonia Industrial de Nuestra 
Scfiorn dc Port ; part. 290, Industrias ·ruga u, S. A., 
i,18g'qs ptas., tejidos para el Àsilb )Iunicipal del 
Parquc; part. 293, don Antonio Verdaguer, 6,510 
pesetns, hncvos para la Colonia IÍ1dustrial de Nues
tra Seiiora dc Port ; part. 293, Antonio Soler y Com
pañía, S. L .. 6,514'25 ptas., embutidos para la 
Colon in Industrial de Nuestra Seño.ra de Port; 
part. 293, Oliar y Serra, 17,220'4o ptas., artfculos 
alimenticios l)ara la Colonia Industrial de Nuestr~r 
~eiio~a dc Por( part. 293, don José Nòguera, pesc
tns 1,378'75, vino para la Colonia Industrial de 
Nuc-;tra Señora de Port, y part. 290, clon Tomas 
Fnrrés, 2,646 ptas., embutidos para el Asilo Mu
nicipal del Parqttc, 

' ' 
CULTUnA 

Aprobar los presupuestos que si~en : E>e pese
tm:; 3.S93'¡r, refercnte -a reparaciones a efectuar. en 
distintas Escuelas na~ionales, con_ carga a la par
tida 34I del vigente Prestfpuesto; de '12,675'17 ptas., 
refere11te a reparaciones a efectuar en dÍstiutas ins
talacioncs del Parque Zoológico, part. 46-3; de pese
tas 12,76;~'44, referente a reparaciones a efectuar 
en dh;tintas Escuelas municipales, part. a8oJ y de 
40,516'36 ptas., rcferente a reparadO!J.CS a efectuar 
en distintos Grupos escolares, con cargo a la par
tida 34 r. 

- Aprohar las cuentas justificàdas presentadas 
' por don A1ltonio Gonzalez Núiiez, Secretaria del 

Arcbivo Histórico dc Ja Ciudad, relativas a la inver
si6n del importe de dos libramientos, de importe 
11,ooo y 12,6oo ¡)tas., para el pago. de êliversos gastos 
relativos al citaclo Arcbivo-y a los Muscos que de
penclen de Slt Dirección: 

- Aprobar la cuenta justificada presentada por 
don Salvador Millct Maristany, Jefe del Negociada 
dc Culturn, relativa a la inversión de 1o,ooo ptas., 
que le fueron libradas para satisfacer diversas obras 
urgentes rcalizadas en los edificios escolares, a~í 
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como otros gastos menares del Departamento de 
Cultura. • 

- Líbrar, con el fin de poder atender a la adqui
sición de vitrinas y pedestal es destinados a las nuevas 
salas,. en curso dc habilitación, del Museo-taller ((Fe
deríco :\I a rés•>, a don Salvador !\-lillet Maristany, 
Jefe del Negociada de Cul_tura, 7,ooo ptas., a jus
tificar, con cargo a lfl. part. 482 de1 vigente Presu
puesto. 

CII~CULACióN 

Declarar, tcnicudo en cuenta que qu~d6 desiertò 
el COJ1CllrSO convocada para la adqnisición de seis
cientos cincueuta pares de botas enterizas, con doble 
sucla y goma clasti'ca, con déstíno a los iudividuos 
dc }à Guardia Urbana, y la ur.gente necesidad de 
facilitar calzada a los repei:idos individuos, sin efecto 
el concurso, convocandose hajo el mismo tipo de 
65,000 ptas. nuevo concurso para el sumioistro de 
cuatrocieutos cincuenta pares de botas enterizas, con 
doble sucla y goma elastica, con destino a los mis
mos y con carga a la part. 6o del Presupuesto ordi-

' nario, y que a tal fin se aprueben las bases corres
pondíen.tcs. 

ESTAD1STICA . DE ABASTOS 
Y MATADERO 

Pagar los créditos a favor de los siguientes iudtts
triales y comerciantes qu,e h¡¡.n suministrado géneros ' 
a dependencias municipales adscritas a la Ponencia 
nwnicipal de Abastos clurante la. primera quincena 
del corrien te mes de diciembre: Don J. Cutrina, 250 

pcsetas ;· Sastrerfa uEl Relojll, 8so ptas.; don César 
Azcona, uo, uo., no y xro ptas. 

MEnCADOS Y COI\1EnCIOS 

Disponer que en lo sucesivo to.das las peticion;!S 
que se formulen para solicitar puestos en los mer
cadillos de esta ciudad, se baga por mec1iaci6n de , 
instancia dirigida al exce1en.tísimo señor Alcalde y 
presentada en el Registro General ·de Secretada, 
siendo poteStativa del ilustre ·señor Teniente de Al-. 
calde delegada de Abastos la concesión de los mis
mos, salvo aquellos casos en que dicha autoridad 
crea han dc somcters~ a la aprobacióll de la Po-
1Jencia municipal de Abastos. 

. . 
• PnOPOSIClONES 

Fueron .aprobaclas las proposicíones siguientes : 
Del ilustre señor T eniente de Akalde dclegaclo 

dc Hacicnda, don Guillermo de · Azcoitia, iutere
¡;aJ;d~ que por los sorvicios ·correspondientes de la 

--
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Agrupaci6n dc Servicios 'l'écnicos de Urpanismo y 
.' Valoraciones se proceda a la confecci6n de un plano 

o Índice dc Valoraciones por zonas y a los efectos 
del arbitrio sobre el incremento de valor de 1Gs te
rrcnos, cual plano o índice debera regir para el 
trienio I917-I949, siguiéndose para ello la -tramita
ci6n seiinJada en el art. 100 del Decreto de 25 de 
enero de 1946. 
, - Del ilustrc scñor 'l'eniente de Alcalde dele
gada de Hacicnda, don GuiUenuo de Azcoitia; in
tercs~ndo (jllC, dc conforn1idac1 con lo interesado 
por el Jefe de los Scrvicios de Imp~.estos Indirectos 
y como rcsultado del -concurso ce1ebrado al èfecto, 
se acljucliqne n la casa Ciràl y Carbonell, Sociedad 

I 

en Comandita, la confccci6n de 70 carnets met6.lícos 
con el sello dc In Ciudad y 1a inscripci6n Ayunta
miento de Barcelona en todos ellos y .la de Inspec
tor de Impucstos Indircctos o de Arbitrios o de 

. Circu1aci6n, con sus corrcspondientes estuches de 
celuloide y por llll i In porte total de 875 ptas., que 
podra ser ahonado · con cargo a la part. T44 del vi
geute Presupuesto. · 

- Del ilustrc seiíor 'l'eni<!nte de Alcalde dele-· 
gado de IIacicnda, don Guilleqno de Azcoitia, in
'tere~ando que, a tenor de 1o dispuesto por el acuerdo 
de la Excma. Comisi6n Municipal Perrnanente d.e 
:¡o de febrero de 1940, prestada la confonnidad de 
entrega por las Oficinas correspondientes y ajusta
dos los precios a los fijados en su día, en los pedi
dos rcsnectivos, por el Negociado de Compr.as, sean 
aprobadas y pagadas con èargo a la consiguaci6n 

. seüalacla por la Intervenci6n 11Itínícipa11 que' en cada 
una sc indièa, las adj un tas factura s de. m~ter1ales 
stnninistrados a c1ivhsas oficinas dependientes de la 
Ponencia de Hacienda. 

-De los jlustres scñores Te~ientes de Alcalde 
delegades de Hacienda y Gobernación, don Guiller
mo de Azcoitia y don Luis de Olano, respectivameu
te, intercsando que se aprueben las bases adicio
nales qclaratorias del acuerdo adoptada por la Exce
lentísima Comisi6n ~Iunicipal Pennanente, en se
sión celchrada el día 17 de los corrientes, al con
vocar el oportuno concttrso para la proVisi6n _de dos 
plazas vacantes dc Oficial primero. 

- Del ilu!itre seüor Teniente de-Alcalde dele
gada dc Obras Pública.!;, don Domingo l\Iiró Sans; 

, intercsando que para poder atencler a las adquisi
ciones de··carbón nccesarias para los diferentes tra
bajos que reali'l.a d Servicio de Aguas de ·1a Agru
pación de Servicios Industriales, se sitúe en la· Jc~ 

· fatnra de dicho Scrvicio, por ·la Intervenci6n Mu
nicipal, la cantido·d de 2,500 ptas., a justificar, de 
couformicl:'td con )ns disposiciones vigentes y colt 
cargo a la pnrt. roS del Presnpúesto ordinario. del 
año en curso. 

- Del ilnslre señor Teniente dè Alcalde dele
gado dc Obras Públicas: don Domingo Miró y Sans, 
iutcrcsando que se apruebe el presupuesto formulado 
por el Scrvicio de Alumhr~do Y. Caualizaciones de 
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la Agrupaci6n dc Servicios Industriales para la re
paraci6w de las anomalías existentes en la instala
~ión eléctrica ·del }tlz~ado ~Iunicipal X úmer'o ro, 
sito en Ja calle Condal; 11.

0 20, y se aprueban, asi
misrno, las bases para la ejecución por destajo directo 
de las obras a realizar al objeto de la reparaci6n 
an"tes citada, cuyo importe ascieude a 3,013'68 ptas., 
que se satisfadn scgún informa la Intervenci6n Mu
nicipal, con car~o a la part. 498a del Presupttesto ~ 
ordinario del aüo en curso. 

- Del ilustre scñor · 'l'eniente de Alcalde dele
gado dc Abastos, clon Sebasti{m Verg'oñós., intere
sando que se destine nn crédito 'de 2,6oo ptas. para 
la adquisición de los elementos accessorios· necesa
rios para el normal funcionamiento de. los rnercados 
de estn ciudad, como son mobiliario, :ficheros, im
presos y otros analogos, aplicandose el gasto de 
refercncia a la part. 121 del vigeute Présupuesto 
or-dinaria. 

- Del ilushe seiior Teniente de Alcalde dele
gado de Gobernaci6n, don Luis de Olano, interc
sando que, al ohjeto de atender a gastos urgent~s 
de impresos para los scrvícíos del Xegoaiado de 
Reemplazos y Atenciones ::\Iilitarec;., se ponga a la 
disposici6n de la Presidencia de Gobernación la cau
tidad de s,ooo ptas., que pucde aplicarse con cargo 
a la part. 178 del vigente Presupuesto. 

- Dèl ilustrc señor 'l'eniente de Alcalde dele~ 
g-ado cle 0obernaci6n, don Luis de. Olano, iritere
sando que, por hahcr incttrrido en manitiesto error, 
se anulc en todas sus partes, el. acuerdo adoptada 
por la Comisi6n Municipal Penuanente, en sesi6n 
celebrada el día I7 dc los cot:nentes; relativo al 
nombramiento, en mérito de antigüedad, para ocu
par el cargo de conscrje de segunda al de tercera 
don Juau Bertran Barrufet, toda vez que-diçho fun
cionario ya ostcnj:aba la citacla categoría; y que para 
ocupar 1a plaza vacante de conserje de segunda, 
sea nombrado, en méritos de a'ntigiieàad, el llasta 
ahora conserje de tercera don :Manuel Lacnn Ama
dor, quien percibira el habcr. anual de 7,038 ptas. y 
dcmas derechos y deberes reglamentarios. 

- Del ilus,trc ~cñor 'l'eniente de Alcalde dele
,!!ado dc Rcconstrucción, don Carlos 'l'rías Bertran, 
inter~saudo que, para la continuaci6n de las obras 
de reslauracióo clel Palacio I\Iayor, Salón del Ti
neii, cnpilln de ~antn Agueda y demas edificios in
tegrantes dé1 conjunto arqueol6gico del barrio G6-
tico de Ja ciudad, se habilite la cantidad de 103,000 
pesetas, coll cargo a la part. 503 de1 Presupuesto 
ordinario \'Ígente, y que, como comprendiòas dichas 
obras en el apartaclo tcrcero del art. 125- de la vi
gcntc Lcy Mttuicipal, por su cadícter de urgeucia 
y de acuerdo con el expedient-e previo smnario ürs
truítlò cie conformid{ld con lo ordenada por el ar
tículo r25 dc la propia Lcy, se declarau dichas obras 
exentas dc subasta y concurso, realizandose por ad
ministraci6n o conderto ñirecto hajo la direcci6n 
del Arquitecta Jcfc del Servicio de Edi.fitios Artís-

' 



ticos y Arqneológicos, y facultando.?_e al Teoiente 
cle Alcalcle Poncntc dc Urbanización y Reconstruc
ción para conccrtarlas con la persona o entidad que 
e:;timc dc mayor solveneia o de mejor capacidad téc
nica den tro las llamadas. a formular oferta, entre 
los indu-;triales que tcnga a bien convocar. 

- Del ilustre señor Teniente .de Alcalde dele
gado de Reconstruccióu; don Carlos Trías Bertran, 

I 
intcresanclo que, con cargo a la ~art. 498 del vi: 
gcntc Prcsupuesto, sc habilite la cantidad de zo,ooo 
pcc;etas para continuar las obras de adaptación de 
la ex Tglcsia del antiguo Hospital de 1a Santa Cruz 
a sala dc clcp6sito del Arcbivo MuniciQal y la de 
otrns obras de reparaci6n y ac'l:écentm.niento de di
ebo eclificio, que vienen realiz{mdose por adminis
tración por la Agnt11aci6n de Edificios Municipafes. 

·- Del ilustre scñor Teniente de Alcalde dele
gado de Reconstrucciób, don Carlos Trias Bertran, 
interc!'ando que, a fin de posibilitar la continuación 
dc las gestiones cntabladas en orden a la adquisición 
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de la finca Can Puig, de otras fincas rústicas para 
ampliaci6n del Parque l\Iuuicipal de San 1Iedín 
y de facilitar en lo posible la creación de espacio~ 
libres tan necesarios a la ciudad,. y al objeto de 
atender en cuanto alcançe al ![)ago de los precios 
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regttladorc:> dc dichas adqttisiciones, se destine a 
las mismas la cantidad de 25o,ooo p.tas., o el rema
nente que en definitiva existit en la part. 525 del 
vigentc Presupucsto ordinatio para la adquisici6n 
metódica dc cspacios libres en el têrmino municipal 
de Barcelona. 

- Y del ilustre señor Teruente de Alcalde de
legada de Hacicnda, don Guillem1o de Azcoitia, iñ-

, teresanclo C}UC COU el fib de atendet COIDO en años 
antetiores al pago dc gastos de calefacción que se • 
producen eu el edifi.cio de la Delegación de Ha~ 
cienda de la Provinci~ se destine la suma de 8,ooo 
pcsctas, con cargo ·a la part. 530 del _v~~nte Pre
supuesto y puesta a disposición del señor Secretano 
de dicha Delegaci6n, don Angel Gonzale2:. 

Publicaciones .y dis posiciones oficiales 
Los diarios oficiales que a continuación se con

siguan ban publicado las inserciones de · interés mu
nicipal que sc cxpresan: 

BOLETtN OFICIAL DEL .ESTADO 

DiA 2 DF. DH'lEMORE. - Anuncio del Ayunta
miento dc Barcelona, ref'erente a la snbasta de las 
obras de alcantarillado en Ja riera de Escuder y en 
la calle de ~!aclrid, hajo el tipo de 263,481'10 ptas. 

DfA 4· - Decreto del Ministerio de la Gober
naêión, por el que se autoriza a las Diputaciones 
Provinciales y a los Ayuntamicntos para aplicar a 
l3;s obras que dichas Corporaciones locales ejecuten 
mediante subasta o concurso las norn1as dictadas por 
este i\Iinisterio en Decreto de 12 de julio último. 

DL\ S· ~- Circular de la Dirección General de 
Administración Local, transcribiendo séptima y úl
tima rclación de nombramientos definitivos de Se
cretaries de \dministrnción ~oca] para las plazas 
que sc indican, como resoluc1ón al concurso convo
caclo por Orden de 3 de febrero de 1944. 

DíA 7· -..:. 0rdcn de.l M inisterio de Agricultura, 
por la que se tasan los vinos en tòdas sus dases, 
productos vinkolas, anisados, coñacs y licorês. 

- Anuncio del Ayuntanúento -de Barcelona so
bre Ja subasta de las obras de construcción del al
cantarillado en la avetúda de Carlos III, entre Iac; 
calles dc la 'l'ravesera y de Madrid. hajo .el tipa de 
!86,481'96 ptas. 

DÍA n. - Anuucio del Instituto Municipal. 
de la Vivie1tda de Barcelona sóbte la subasta 
para la acljudicaci6n de las obras de construc
ción de setenta y seis -viviendas protegidas en l.a 
.calle cle Perccamps, hajo el tipo de 4.349,0191 62 ptas. 

DfA I4. - Anuucio del Ayuntamiento cle Bar-
1ona respecto a ·la oposici6n cqnvocada para la pro
visi6n dc la plaza de Jefe de T'alleres del Servic:io 
de Extinci6n de Inceudios y Salvameutos, dotada 
con el haber .annal de 7,935 ptas. 

DiA rs. - Ordenes de la Presideñcia del Go
bierno por las que se establecen los precios de tod_!l 
clase de alcoholes y Jas normas de intérvención de 
las mclazas, y se faculta a Ta Delegación Especia! 
del Gobierno para la Inspección del cwnplimieato 
de las disposiciones de Tasas y Abastos para intere
sar directamente de los organismes oficiales informes 
y servicios que requiera el cumplimiento de su 
misi6n. 

Dih r~. - Anuncio del Ayuntami~nto-de Barce
lona referentc a la celebració~ de una nueva subasta 
de tm solar resultante de la expropiación de las ca
sas n.• 5-6, s-8 y 520 de la calle de Muntat:~cr, bajo 
el tipo dc roR,3oo p'tas. 

- Orden del M inisterio de Agriçultura, Indtts
tria y Comercio por la que se modifica la de 30 de 
agosto de 1946, que fijaba el precio de tasa para el 
platanò. 

DfA 2r. - Anuncio del Ayu11tamiento de Barce
lona referen 'te al concurso-oposición para la provisi6n 
çle tres plazas de profesor o profesora de Sordomudos 
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r otra para la clase especial de tartamu"dos y en
fermos de la palabra de la Escuela ~Iunicipal de 
Sorrlomudos. 

BOLETl N OFICIAL 
DE LA Pn OVINCIA DE BAJ{CELON A 

DíA 2 DE orcnmnrm. - Anuncios del Aytmta
miento dc Barcelot1a, pa11ticipando que se hallan 
expuestos al púl>Jico los cxpcd~ente~ q ne siguen : 
l\I.oclificación de líneas en los chaflanes que se for- . 
man en la conOucncia de Jas calles de Zaragoza y 
vía Augusta; nucvas a lineacioncs de la matlZana Ji
mitada por la a ven ida dc Roma y las calles ~de Pro
venza y Nicaragua; nneva calle de unión entre b 
avenida de José Anlónio Primo de Rivera y la calle 
de San Fmctuoso, subdividiendo fa manzana for
mada por dichas vías y las calles de San Genmín v 
San Paul i no dc ~Iola; rasantes de Ja calle de L~ 
panto, desde el centro de la 1nanzana comprend:ida 
entre las calles dc Santa Carolina, Llorens y Barba 
y la ronda del Guinardó; desaparicióu del pasaje 
de Rostollet, que atraviesa incompletamente la man
zana limitada por la calle de las l\avas de Tolosa, 
paseo de l\Iaragall y calles de Triuxant y Juan de 
Caray; desaparición del pasaje de Coradino, sítuado 
en la manzana limitada por las calles de Sicília, Cór~ 
cega, Cerdeíia y Ròsellón, y desplazamiento del 
patio central de la manzana limitada por las caUcs 
d.e llailén, 1P rovenza, avenida del Generàlísimo Fran-
co y caUe de Gerona. · 

Dí'A 3· - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona} conteniendo las basés. que deberin regir para 
la oposición de la plaza vacante de Jefe de Talleres. 
del Servicio de Extinción de Incendios y Salva
mentes. 

- Amu1cio de la misma Corporación municipal, 
manifestando que, por extravio, don Pedro R~ ..:'\1-
sinella, presbítcro, solicita un duplicade del titulo de 
un arco-solar del Cemcnterio de Las Corts, librado 
a nombre de ~lon Salvador Comas Gelabert, presl>í-

, tero, como Prior del Asilo de Sacerdotes Retirados. 
DíA .¡.. - Anuncio del Ayuntamiento de :Barce

lona, participando que sc halla de manifiesto el pa· 
drón adicional formado para 1946, por el arbitrio 
sobre las industrias basadas en la toleranci.a. 

- Providcncia del propio Ayuntamiento1 decla
rando incursos en apremio a diferen.tes deudores mo·· 
rosos 

1
del Grcmio fisca l de Cafés y Restaurantes de 

Primera por el concepte dc impuestos de conS1m1os 
de lujo (antes subsidio) correspondientes a Ja cuota 
gremial de los rccibos de la primera quinceoa del 
mes d~ noviem.bre cleÍ 'corriente año. . 
' ....:_ Anuncio del 'l' ribunal Provincial de lo Con· 

teucioso i\dminislrativo, mani fcstanao que el Ayun
tamiento de Barcelona ha interpuesto recurso contra 
la resolución del Tribunal Económico Adm.inistra
tivb P rovincial, estimando la rcclamación formulada 

.. 
por doña · J uana Haef f ner BotelJa y revocando el 
acuerdo del citada Ayuntamiento sobre conrribución 
especial de mejoras para las obras de la zanja de la 
vía del tren del ferrocarril de la -diagonal, estimando 
la prescripción del derecho municipal al cobro de Ja 
cuota de r,.¡.n'8+ ptas. sobre el inmueble F de la 
manzana 16, propiedad de dicha señora Haeffner. 

DíA 6. · - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona con. las bascs que han de regir en el concurso
oposición convecado para la provisión de tres pla
zas de pro(esor o profcsora de So1·domudos y una de 
profesor o profesora dc la clase especial de tarta
mudes en cnten110s dc la palabra de la Escuela lVIn
IIicipal dc Sordomuclos. 

- Anuncio de la misma Corporación munici
pal, manifestando que don Manuel Inza Ureña so
licita un duplicatlo dertítulo extraviado de un nicho 
del Cementerio dc Las Corts, librado a su nombre. 

-.Extracto de los acuerdos tomades por el Ayun
tamiento dc Barcelona. 

- Anuncies del Tribunal Provincial de lo Con-
• 'f• 

. tencioso Adnúnistrativo, participando que han sido 
interpuestos los recursos que siguen: Por parte de 
la Camara Oficial de la Propiedad Urbana, contra Ja 
resolución de la Delcgación de Hacienda _que deses
tima las reclamaciones iormulaclas por dicha Ca
mara contra las Ordenanzas fiscales n.8 2 y 47, regu
ladoras del arbitrio sobre canalones de desagüe, 
fincas sin rctrete y solares estéñ o no edificados, 
aprobadas por el Ayuntamiento de esta ciudad; por 
don Paul.ino Navar·ro Almela, do!l Pedro Gómez 
Lasheras, don R.amón Pons Ibañez y don Manuel 
Zurita Zurita, contra el acucrdo de la Comisión Mu
nicipal. Penuanentc del Ayuntamiento de Barcelona, 
sobre declaración de estado ruinoso de la casa nú
mero 158 de la calle de \ Vad-Ras y contra el acuerdp 
tacito recaído en el recurso de reposición que for
mularan, y por la Sociedad General de Aguas de 
Barcelona y Empresa Concesionaria de Aguas Sub
terníneas del Río Llobregat, contra la denegación 
ticita de las peticiones formuladas por dichas enti
dades en el expediente inccado para declaración de 
sobrante de via pública de una parceJa p;ocedente 
de la Travesera de las Corts, en la manza.na limi
tada po1· las calles de Córcega, Roca.ú:lrtJ Rosellón y 
Entenza. 

DL~ 7· - Circular de la Delegación Pwvincial 
de Abastccimientos y Transportes, dando normas 
para la recogida de patatas de la segunda cosecha, 
que actualmente sc recolecta. . 

- Prov1dencias del . \yuntamiento de Barcelo
na, declarando incursos en aptcmio a diferentes deu
clores morosos del Gremio fiscal de Ultramarinos y 
S itnilares, por el conCCJ)to de impuesto de consnmos 
de lujo (antes subsidio) concertado por el mencio
nada Gremio y correspomlicntes a la cuota gremi:~l 
de los rcci~s del tercer trimestre (julio1 agosto y 
septiembrc) del corriente" año y del Gremio fiscal de 
Cafés, l3ttrcs, Restaurantes económicos y Tabemas 
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de Barcelona-Centro, por el nusmo conceptb, corrcs
pm~diente a los recibos del mes de noviembrc del 
corriente año. 

- Extracto de los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

- Anuncio del propio Ayuntanuento, manifes
tando que doña Carmen r doña Elvira Villavechia 
Rabassa han solicitado un <luplicado del titulo, ex
traYiado; de un panteón del Cementerio del Este, " 
cxtendido a nombre dc las ci~das y de su hen1ana 
[sabeL 

I)fA g. ~Extracto de los acuerdos tomades por 
el Ayuntamiento dc Barcelona. 

- Anuncio del Ayuntarniento citado participau
do que doña Adela Colomé Canals solicita,. por ex
travio, un duplicado del título de un nicbo del Ce
menterio de Las Corts, Jibrado a nombre de don 
Daniel Roca Rosell6. 

DÍA ro. - Decreto del ~Iinisterio Çle la Goberna
ción por el que se autoriza a las Diputacíones Pro
vincia1es y Ayuntamientos para aplicar a las obras 
que dichas Corporaciones localesejecuten, mediante 
snbasta o concurso, las rlormas dictapas por el in
dicada Ministerio en Decreto de 12 de julio último. 

- Anuncio de la Confederación Hidrografica del 
Pirineo Oriental manifestando que don Salvador 
de Sanrom~ Vellvêhí solicita la legalízación de un 
pozo, provisto de elevaci6n mecanica, con fines de 
riego y con capacidad de 34,000 litros por hora, en 

-su propiedad de Llinas del Vallés, a menos de roo 
m~tros dèl río :Mogen1, aflueute del río Besós. 

- Extracto de los acuerdos tomades por el 
Ayuntamiento cle Barcelona. 

DÍA rr. - AlJUncio del Ayu.ntanüento de Bar
celona sobre nueva subasta relativa a la venta de 
un solar resultante de la exJ?ropiación de las casas 
n. • sr8 y 520 de la calle de Muntaner, ba jo el tipo 
de ro8,3oo pesetas. 

- Extracto de los acuerdos túmados por el ex
presado ~Ayuntamiento. 

- Anuncio del 'tribunal Provincial de lo Con
.tenciof.o Administrativa participando q\te ha sido 
interpuesto recurso por parte der .t\,.yuntamiento de 
Barceionà contra la resolución del Tribunal Econó
mico Administrativa Provin-cial,. en expediente se
guida por contribución especial de mejoras por ape{
tura y urbanización del paseo del Puerto Franco, 
hoy José Antonio Primo de Rivera, por estimar pres
crita dicha contribución, en cuyo expediente fué 
parte doña María Raventós Fatjó. 

DÍA 12 . - Anuncios de la Coniederaci6n Hidro
giafica del Pirineo Oriental manifestando que han 
solicitado ·legalizacioncs· de pozos con elevaci6n me

.c(mica, cerca del torrcnte de Valldeoriol, en los tér-
minos municipales de Las Franqúesas y La Roca, 
don Francisco Plana Pujadas y don Isídro Ríu Car
bonell, aguas que pertenecen a la CUii!lCa del río 
Besós. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona par-

GAcE1'.A MuNICIPAL DE l3ARCELOf.IA 

ticipando que se halla de maniliesto al pública e1 
expediente _relativa al proyecto de st~resión de 
alineaciones del Plano de Reforma de la tnanzana 
comprendida entre las calles de l\Ianjuet, de la 1Icr
ced, plaza de Antonio López y paseo de Col6n. 

- Extracto de los acuerdos tomades por la ci
tada Corporación :Municipal. 

- Anuncio del propio Ayuntamiento mauifes
tando que doña Francisca Atderíus :i\Iiró solicita un 
rluplicado del tftulo extraviada el~ un nicbo· del Ce
menterio del Sudoeste, librado. a J nombre de don 
Jnan Arderíus Camarasa. 

Di:\ 1:3. - Auuucio del Ayunt;miento de Bar
celona sobre la subasta para las obras de reparaci6n · 
y reforma del mercado de San Andrés, bajo el tipo 
de 416,4ro'og ptas. 

- Extracto de los acuerdoo tgmados por el 
Ayuntamiento indicado. 

DiA 14. - Circular de la Delegación Provincial 
de Abastecimientos y Transportes referente al con
curso para la adjudicación de la recepci6u, despacho 
y distribución dé lo!.~ cargamentos ensacades de azú. 
car y legumbres secas que arriben al puerto de 'Bar
celona, _procedentes de it.np.ortación y consignados 
a la Con;!Ísaría General de Abastecimicntos y Trans-
portes. r 

- Anuncio de la Divisíón Inspectora de la Red 
Kacional de los Ferrocarriles Españoles, sometiendo 
a información pública el proyecto de prolongación 
del Metro Transversal desde La Sagrera al barrio 
de San Andrés.- -

- EJ..1:racto dc los acuerdos tomados pot el 
AytuJtamiei:rtQ de, Barcelona. 

- Anuncio delmismo Ayuntamiento participau
do que-por parte dc doüa María_ '1'-eresa, doña Mer
cedes y doña María :i\Iatabosch Serrallés, por ex
travío, se ha solicitado un àuplicado del título de 
un nicho del Cementerio del Este librado a nombre 
de don Rafael Matabosch Sulé. 

DfA 16. -Anuncio de la Delegación Provincial 
de Aba5.tecimiento5 y Transportes para la celebra
ción del concurso de la adjudicación, y- distribuci6n 
de los cargamentos ensacades de azúcar y legttnl· 

·bres -secas _que arriben, al puerto de Barcelona, pro
cedentes de importación y consignades a nombre 
de la Comisaría General de Abastecimientos y Trans
portes. 

- Extracto de los acuerdos tornadO!> por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

- Anuncio del Tribunal Provincial de Jo Con
tencio~o Administrativa participando que ba. sido 
interpuesto recurso por parte de don Emi1io Cored 
Segn~a contra Ja clesestimación pre$unta, en virtud 
de la doctrina del silencio administrati,vo, de la so: 
licitud fonnulada al Ayuntnmieni:o de Barcelona Y 
el correspondieute acuse de mora, referente al baber 
pasivo que le corresponde percibir como funcionaria . 
municipal jubilada. 

Di\ Iï. - eircular de ]a Direcci6n General de 
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Administraci6n Local resolviendo el concurso con
vocada por las Órdcnes que se citan; nombrando, 
con caracter definitiva, Secretaries de Administra
·ción Local dc segunda categoría a los· señores que 
se relacionau. 

- Anuncio de la Delegaci6n P;ovincial de Abas
tecimienlos y Transportes para la adjudicación del 
concurso de la recepción, despacho y distribución 
de los cargamentos eusacaclos de azúcar y legum
bres secas expresado ya en la inserción del día r6 
del corriente. 

- Anuncio del Ayttntamiento de Barcel:ona ma- · 
nifestaudo que se halla expuesto al público el texto 
refundido de las Ordenanzas Municipales de la ciu-

. dad con las agregacioues y modifi.caciones que se 
han creído com•euíentes. 

- Extracto de4üs acuerdos tornados por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

·DfA 18. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar-
. célona participando que se halla de manifi.esto el 
.e~pediente para declarar sobrante de vía pública 
una parceJa resultante de la alineadón de la ave
nida Meridiana, entre las calles de Trinxant y de 
Tomas Padró. 

- Anuncio de la misma Corporación Municipal 
manifestando que se ha11a expuesto- al ¡>úblico el 
expediente de declaraci6n de sobrante de _vía pú
blica de una parceJa dc 6o metros cuadrados, situada 
en la avenida del General Prima de Rivéra, en stt 
crucc con la calle de Provenza. 

- Anuudo del repetida Ayuntamientò de ex
posición al público dc los Presu.puestos ordinarios , 
de Tngrésos y Castos del In!erior y :f!:speci!}l de En
sanche, por un importè de 212.8o6,8r3'4S pese
tas y 2r .4o8,ooq, respeètivamente, pa!"a el pr6ximo 
ejercicio de !947. 

- Edido de la Secci6n de Recluta del Dis
trita IX Jlamaudo al padre del mozo Jesús ~11Iartí 

Lafragueta, a quien se instruye expecliente de pró-
rrog-a de primera clase. . 

- Extracto de los acuerdos tOl!lados por el 
Ayuntamiento de ·Barcelona. . 

Dh 19. - Extracto de los acuerdos tornados por 
el Ayuntamiènto de Barcelona. 

DÍA 20.- Providencias del Ayuntamiento de Bàr
éelona declarando inct1rsos en apremio a diferentes . 
deudores morosos de los Gremios Fiscales por el 
concepto de impucstos de Consumos '=lc Lu]o, antes 
Subsidio, concertado, que se e:l..J,>resan : -_Cafés y 
Tabernas del mes de noviembre del corrienJ:e año; 
Cafés "y Tabernas de Gracia del mes de nòviemóre 
también; Cafés y T"aberuas de San lVIartín y San 
Anclrés del propio mes, -y Cafés y Restaurantes de 
Primera, de los recibos de la segunda quincena del 
repetido mes dc noviembre. 

-- Extracto de los acucrdos tomaclos por el nom
brada Ayuntamiento. 

Dh 21. - Edicto del Ayuntamiento de Barce
lona notificando la cnota definitiva de contribución 

especial de mejoras por las obras de pavimentada 
de la calle de Gabriel y GaHin a la finca números 
del 2 al 6 de la ~xpresada vía. 

- Anuncios de la misma Corporación 11unici
pal participando que ha sido impuesta contribución 
especial de mejoras a los propietarios afedados por 
las obras de alcanlarillado en la c;:alle de Campeny, 
e11trc las el~ San Andrés y Bartrina; alcantarillado 
de la calle de Génova, entre la ,Avènida de la Virgen 
de Montserrat y la calle de Cadevall, y pavimentada 
·el trozo ítltimameJl\e expresado. 

- Extracto de los acrlerdos toi'\lados por el , 
Ayuntamiento de Barceloua. 

- Anuncio del propio Ayuntamiento manifes
tando que doüa Agustina Codina Batione so1icita, 
por extravío, un duplicada y traspaso del derecho 
funerario sobre un columbario de1. Cementerio del 
Sudoeste, extendido a nombre de doña :María Ba
tione Bordts . 

Dh~ 23. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona sobre el concursó particular relativo a las 
obras de construcci6n eu el Cementerio del Sudoeste 
de varios grupos de nkhos, escaleras entre ban
queos y obras accesorias de urbanización, hajo eï 
presupuesto de 5·556,377'25 ptas. 

- Extncto d~ los· acüerdos tornados por el 
Ayuntamiento indicado. 

-. Anuncios del Tribunal Provincial de lo Con
tenciosa Administrativa participando que han .sido 
interpuestos recursos por no resolución y desesti
maci6n prescutado por silencio administrativa, por 
e1 Ayuntamicnto de esta capital .sobre çómputq de 
baberes pasivos, y por. don José ,Ollé Abril contra 
la denegación túcita por silencio administrativa del 
Ayuntamieuto dc Barcelona, por no habérsele con
c-edida los quiuquenios que solicit6 de la misma 
forma que a los demas funcionaries. 

- Anllllcio del repetido Ayuntamiento parti
cipand; qne don Quintin Carreño ).fallofré y doña 
hlercedes Agramuento Fabrega solicitan un duplica
do del título extraviado de un arcocueva del ·eemen
terio del Sudoestc librado a nombre de 1os mismos. 

.. Dh 24. - Ex:tracto de los acuerdos toma dos por 
el Aruntamicuto de Barcelona. 

Dh 25. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona emplazando a don Vicente ~Iartín Seriña 
para que se presente a hacer valer los derechos que · 

· pueda tener con rclaci6n a la licencia municipal 
de autotaxi 11.0 88g. 

- Extracto de los acuerdos tomados por la ex
l)resaàa Corporaci6u nnmibpal. 

DiA 27. - Provideucia del Ayuntamiento de 
'Barcefona dcclarando i11cnrsos en apremio a- dÚe
rentcs dcmdores 111oroso~ del Gremio Fiscal de la 
Industria del Taxi por el Concepte de Impuesto de 
Co)lsumos cle Lujo, a~tes Subsidio, concertada por 
el mencionacló Grcmio y correspondiente a la cuota 
grémial dc los recibos del mes de diciembre de 1946. 

- Edicto del Tribunal Provincial de lo Conten-
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cioso Administrativa participando que por parte 
de don :i\Iiguel Agell y otros ba sido interpuesto 
recurso contra acuerdo del Delegado de Hacienda 
por el que se acord6 desestimar por extempor{meas 
las reclamacioues interpuestas ;POr los mencionados 
1·ecurrentcs contra las Ordenanzas anexas al Presu
pucsto del Ayuntamieuto de Barcelona para el actual 
ejercicio. , 

DfA 28. - Extracto de los acuerdos tomados por 
el Ayunl~Lmicnto de Barcelona. 
~ Anuncio del mismo Ayuntamierrto .Partici-' 

pando que por parle de clon Andrés Ausió Jutgla, 
preshítero, se solicita 1111 duplicado y _n·aspaso de 
un niello en el Cementerio del Este, el cual 
consta librado a nombre de don :Semardo Ausió 

·pujals. 
DÍA 30. - Ammcio del Ayuntamiento de Bar

celona participando que se balla de manifiesto el 
expcdienle relativo al prorecto de apertura de una 
vfa dc enlace entre las calles de la Virgen de Gracia, 
Camps y Fabrés y laJ Torre. , 

- Providencia del mismo Ayuntamiento decla
rando incursos en apremio a diferentes deudores 
morósos del Gretnio Fiscal de Industrias Lacteas, 
por el concepto de Impuesto de Consuñios de Lujo, 
antes Subsidio, concertaclo por el mencionada Gre
mio y correspondicnte a Ja cuota gremial de los re
cibos de los mescs de enero a septiembrc, ambos 
inclusive dc 1946. 

- Extracto de los acuerdos tornados por la ex
presacln Cornoraci6n Municipal. 
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- Anuncio de la Jefatura de Obras Públicas 
participando que Tranvías de Barcelona presenta 
un proyecto de tranvía eléctrico por la caUe de Va
lencia, entre la avenida del Generalísimo Franco 
y Sans. ' 

Dh 31. - Circular del Gobiemo Civil disponien
do que por los Ayunt!lmientos se someta a e..'<amen 
de la Jefatm:a dc Obras Públicas las peticiones de 
autorizaci6n dc constrncciones de cdificios que se 
sohciten en lo sucesivo que estén afectaclas a líneas 
de alta lensi6n. 

- Cixcular dc la Delegación Provincial de Abas
tecimicntos y 'I'ransportes para la adjudicaci6u de 
la 1·eccpci6n, despacho y distribución de los carga
mcntos ensacados de azúcar y legumbres secas que 
arriben al pucrto de Barcelona. procedentes de im
porlacibncs y consignados a 1a.Con~1saría General de 
..:\ bastecimientos y Transportes. . 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona ma
nifestando que se balla a examen del público el ex
pediente relatívo a la declaración de sobrante de 
vía pública de una parcela de la caile de Ortigosa, 
cnya adjudicaci6n solicita doña Palmira Mestre 
Rander. 

- E~tracto dc los acuerdos tornados por el ex
presado Ayuntamiento. 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento manifes
tando que don Antouio Martínez Sevilla solicita 
un cluP,licado del título de un nicho del Cementerio 
dc Las Corts, librado a su ·mismo 11ombre y que se 
lc ha extraviada. 

Varia 
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LAS BASES PARA EL ESTABLECIM_IENTO 

DE ZONAS ESPECIALES DE EDIFICIOS SINGULARES 

Base r. ~ - S in yariación. 
Basc 2.• - Su establecimiento y deiímitaci6n 

obedecerú tan sólo a razones de caracter urbanístico, 
en rclaci6n con el destino del edificio o edificios a 
levantar en elias, y estaran enclavadas dentro del 
pedmctro que cicm.tu las s~guientes vías: Ronda 
dc San Pablo, ronda de San Antoniq, plaza de la 
Univcrsidad, calle de Pelayo, _plaza de Cataluüa, 
calle de Fontanella, plaza de Urquinaona, ronda <:le 
San Pcdro, Sa16n de Víctor Pradera, paseo de Puja
das, calle cle Pujaclas, Juffn de Austt,i.a, Lepanto y 
C6rcega, plaza de la Victoria, avenida del Geuera
lísimo Franco, plaza de Calvo Sote1o, calles de la 
Infauta Carlota Jòaquina, Tanagoua y l\Iarqnés del 
Dueto, basta el punto de partida en el comienzo de 
la ronda de San Pablo. Se considerau comprendidos 

dentro del perímetro descrito lós dos 1ados de las 
vías que lo circundan, excepto .desde 1~ ronda de 
San Pablo al paseo de Pujada"S, ambos inclusive. 

Base 3·" - Siu variación. 
1 Base 4·" - Es indispensable que el solar o con
junto dc solares, dc una superficie total maxima d!! 
2,500 metros cuadrados sc balle en algunÇ) de l?s 
siguicntcs casos: ' 

a) Solares siluados en el cruce de' çlos vías de 
amplitt)d, cada una el e ella s, ignal o superior· a 
treiuta metros. 

h) Peq ueñas manzanas ais1aêlas, de· superficie 
inferior a 2,500 metros cuadrado~ junto ~ esta clase 
dc vías, siempre que las restantes calles que las 
rode...'\n no scan d<:! .un ancho menor de 20 metros. 

e) Solares que constituyan el centro o ei ex-

I 
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tremo de fachada dc mauzana de grandes plazas, de 
acuerdo con la orclenación que, previamente. para 
cada una de elias haya sido acordada. Dichas gran
des plazas son las siguientes: Cataluña, Universí
dad, España, Victoria, Jaciuto VerdaguerJ Tetuan 
y Cah·o Sotelo. 

No obstante, y dc acucrdo cou la base segunda, 
la interpretación de es las condiciones sera restrictiva, 
es decir que no bastara que las circunstancias de 
cmplazamiento no se opongan a la declarac1ón cle 
:~;ona especial dc cclificios singulares, siuo que sení. 
preciso que, del 1\Jismo emp1azamiento, resulte de
scable, dcsde el punto clc vista urbanística, la crea
ción dc un cdificio de forma y dimensiones excep
cionale~. 

Basc s.• - Sin variación. 
Base 6." - Dicha rcglamentación propia regu

]Qrú Jas caractcrísticas dc las construcciones que en 
c11as se lcvanten, con toda independencia de.las que 
determinan las Ordcnanz.as 1\Iunicipales, entendién
dose, que si quedara alguna sin regular, y no se 
dejara cxprcsamentc en libertad de actuación res
pecto a elias, sc cntenderún aplicables para las mis
mas, en s u Iu gar, las disposiciones correspon dí en tes 
de las mcncionadas Orclenauzas. De todos modos, en 
dicha reglamentación propia, se e:J..-igirli a los edí
ficios o conjunto de eUos, Jas siguientes condiciones 
mín1mas : 

a) Todos tos edificios que se Ievanten en una 
misma zona, emmelo ésta abarque '!uús èle t111a, se 
construiran simultaneamcnle y estar~n compuesto~ 
y ordenades en forma que aparezcan exterionnente 
conto fonnan<ió tm eclificio (mico·, o sea comó u11 

bloqne dc composici6n conjt111ta, altur~s de pisos 
iguales y tenninaci6n uniforme, o bien movida, pero 
obcdecicnclo,. en este caso, a, una distribución de 
volúmenes con relaci6n a determinados ejes· de si
metrfa o, por el contrario, a un cierto equilibrio de 
masas y vacíos, todo ello en rela..ción "Con los puntos 
principales d~ perspecti,·a a que se preste su em
plazamicnto. 

b) ?\inguna de las fachaclas a la vfa pública 
de este conjuñto, o del edificio, éuando 1a zona 
abarr¡uc uno solo, tendra menos de 20 inetros de 
extensióu. Si dicra frente a dos vías adyacentes, 
cu~·o angnlo estm•iera cortaclo con un chaflan, recto 
o Ct!rvo, la facbada a cada calle, a los efectes del 
conjunto de la extensión mínima antes indicada, 
se considerara formada ¡1or 1~ que realmente.tenga, 
mas la partc contigua del chaflan recto, o de la 
cucrda del c111·vo, comvrendida entre la alineaci6n 
de la calle y el pie de la perpendicular trazada al 
mismo, o o sn cuerda, desde el vértice o punto de 
intersección tle la prolongación de did1as fachadas. 

e) 'I'odas las fachadas visibles desde la vía pú
blica c~>tarliu construídas con materiales nobles. En 
la planta baja sólo podran cmplcarse piedras y mar
llloles ualnra\es, a todo grueso, o aplacados . 
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A partir del ni\•el superior del techo de dicha planta, 
o altura et1uivalentc, podra utilizarse: ladrillo tisto, 
pieí'AlS de ceramica, e Üuitaciones de piedra bien 
elaboradas, sin baüo, pintura, ni recubrimiento de 
ningúu género. 

d) Si el edificio o conjmlto presenta en sus 
líneas COll las COHstrucciones O solares veciuos, pa
redes contiguas, tncclianeras o comunes, a partir de 
la altura reguladora miíxima correspondiente a la 
anchma dc las vías a que· clé ·fren te, o de la que mas 

,regularice o equilibre su composición con la de di
chas conslruccioncs vccinas debera retirarsc a lo 
mcnos 2 metros dc las Hneas divisorias con los pre
dics contigues, exigiéndose, para las fachadas la
tcraics asf formadas, analoga composición y la 
misma nobleza mínima de materialès indicada en 
el parrafo anterior. -En esta forma s6lo se permitira 
añadir al edificio normal el volumen de edificación 
corrcspondicnte a dos plautas de altura mínima. 

e) Sobre el conjunto obtenido en la fonna des
crita en el apartado anterior, sólo podran alzarse 
cuerpos terminales para completar la composici6n 
de los bloques arqnitectónicos, que 110 OCQ.pen mas 
de un quinto de la superfi~ie de la última planta si
tuada por dcbajo de la-altura reguladora maxima. 
La altura total del edifieio que con la adición de , 
estos cuerpos se obtcngaJ no pasara del doble de 
la mencionatla altura reguladora múxinJP:l . -

f) El edificio o çonjuntoJ tanto por sus dinien
sioncs como por su composición general y movi
miento de masas, as{ como por la ejecuci6n de sus 
elementos y dclnll cs hnbr{t (le tener forzos~mente 
cara.cl'cr artística o monumental, pudiendo autori
zarse a tal fin el cstablecimiento de pórtieos- y el 
movimiento dc los plnnos de la fachada. 

g) No potlrú destinarse a vi.vienda .capacidad 
superior a las que correspondería al edificio que 
pudiera levnntarse, norrnalmente, en aquel enlpla
zamiento. 'El resto tendrlt que ser de uso pública 
o comercial. 

h) Los palios intcriores de luz y ventilación 
1endrún las dimensiones mínimas contenidas en el 
cuadro que figura en el art. r66 de las Ordenanzas 
:\[unicipalc~. siguienclo amíloga ley de crecimiento 
dc superficie:;, al pasar dc los 23 metros consigna
dos allí como última altura dc la escala. 

i) La dccoración de los fren tes de las tiendas 
y demas estllblecimícntos comerciales que se ins
talen estos eclificios dcberú dcsarrollarse dentro de 
lo~ límitcs que formen el hueco arquitec.t6nico del 
mismo, sin que est!? pcrmitido, invadir, con. dieha 
decoraci6n, superior ni latcralmente, el resto de la 
fachuda, excepte con el nombre del establecimiento, 
si el ktrero cst(t constit11ído por letras sin fondo. 

j) Estos cclificios, o conjunto de ellos, deberau 
sohtcionar, en sn interior, el au merito de aparca
mieuto dc vehículos que pueda preveerse en sus 

.inme?diacioucs, por rnzón de su mayor cabida, 
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MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3.0
, ~ 12.0 y 30.0 DEL VIGENTE REGLAMENTO 

GENERAL DE EMPLEADOS, E INTERCALACIÓN DEL NUEVÒ ARTiCULO 43 BIS 

Art. J. 0 Al final del parrafo relativo al enarto 
grupo de funcionarios se agregara un inciso que 
dira: d,.os mozos auxiliares y los mozos de :Mer
cado constituiran el personal -subalterno de los 
mÍSlllOS.ll 

Art. 12 . Queda sn prim ida la referen cià al per
sonal ((de :Meicadosn y se agrega, como parrafo 
último dc dicho articulo, el siguiente : 

((.Al personal adc;crito a }fercados, Directores 
de primera, _seguoda y tercera, les èorrespondera la 
categoría administrativa de Oficiales primeros, se
gunclos y terceros, respectivamente, sin perjuicio • 
de s,n plantilla especial, y sin que ésta presuponga. 
inamovilidad en el cargo a efectos de lo dispuesto 
~n el. art. 65 de este Reglameuto.11 

Art. 30. Quedara redactado en la siguiente 
forma : 

cçEI cargo de Director de ~Iercado de primera, 
~oa categoría de Oficial primero, se cubrira por~ 
riguro~a antigÜ'edad entre Directores de segunda. 

2.
0 La t)lantilla del personal administrativo de 

Directores de :Mercado que figura en el cap. IV, 

art. 2.
0 a, part. n6, del vigente P.!esupuesto, y que 

fué ampliada con relación a presupuestos anteriores 
quedara integrada en la siguiente fòrma, por exce; 
ci6n a las reglas cootenidas en el extremo a11terior : 

a,) Cubriran las cinco plazas de Director de Mer
cado dc primera, los Directores de primera y el 
Oficial primero, adscritos todos ellos actualmente a 
la Direcci6n de hlercados, y el Director de segunda 
m(\s antiguo. 

b) Cubrirau las si etc plazas de Directores de 
1\!ercado de segunda los actuales Directores <le se
gu.nda y el. Oficial segundo, aclscritos todos ellos 
actualmente a la Direcci6n de 1\Iercados, y los Di
rectores- de tercera (antes Subdirectores) a quienes 
correspouda por antigüedad. 

e) Las diez, plazas de Directores de tercera se
r{m cubiertas por los actualcs Subdirectores y el . 
Oficial tercero adscrito actuallñente a la Dirección 
de Mercados . Las plazas que resultasen vacantes El de Director de Mercado de s~gunda, <:on ca

tegorfa d~ Oficial segundo, se Clihrira por rigurosa 
antigüedad entre Directores de tercera. 

El de Director de 1\Ier<~ado de tercera, con cate
goría de Oficial -tercero, se cubrira, a juicio de la 
Excma. C"omisión Municipal Pet.:.manente en cada 
caso·, por uno de los dos procedimientos siguientes : 

· se cu bri ran por concurso-oposición entre mozos ai.t.xi
Jiares de :Jiercago que neven en la actualidad mas 
dc seis meses en el desempeño int-erino de la Direc
ción de un :Mercado. 

I. ° Concu.rso entre Oficiales terceres y similares 
que lleven ci nco años dc servici o ~n N egociado de
pendientc de 1a Delegaci6n de Abastos. 2.° Con
curso-oposición entre mozos auxiliares de l\fercado ~ 

que lleven cinco años en el cargo de mozo au.-..:iliar. 
Por lo menos 1a tercera parte de las vacanles de 
Director de· ter<:eta ser(\ provis ta mediantc este se-
gundo procedímiento.>l _ 

Art. 43 bis. Este nuevo artfcu]o que se inter
cala dice así : 

tcEl ascenso a mozo auxiliar de 1-Tercado tendra 
Jugar por concurso entre mozos de Mercado.>> 

3.0 Las va·cantcs de Director ~de tercera que en 
lo sucesivo se prodt1zcan serem cubiertas en la forma 
indicada en la modificaci6n del art. 30 a que se 
refiere el extremo primero del presente aclterdo. 

4-ó Los destinos de los Directores y demas per
sonal administrativa y subalterno de la plantilla de 
l\Iercados a los distintos Centros d~ Abastos se ha.ra 
libremente por el Teniente de Alcalde delcgado de 
Abastos, seg'Ún las·necesi'clades de,l servicio. 

5·" La antigüedad en el catgo como Directores 
de primera, segunda o tercera seia la que les corres
panda, computada a partir de la fech~ en que ~ les 
destin6 con su correspondiente categoria a prestar 
sus servicios en los mercados. 

, .. 
REVISIÓN DE CONVENIOS · 

CON LAS COMPAÑÍAS FERROCARRIL DE SARRIA A BARCELONA, S. A. Y FERROCARRILES 

·, DE CATALUÑA, S. A., SOBRE SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL 

El acta a que se refiete el acuerdo del Ayunta
miento Pleno de 3 de diciembre de 1946, rclativo 
a la supresión de pasos a nive1 del Ferrocarril de
Sarria, esta redactada en los siguientes términos: 

!<En las Casas Consistoriales de Barcelona, a 
20 de noviembre de 1946, se reúne la Comisi6n Mixta 
Especial designada para estudiar Jas cuestiones pen-

dientes entre el Excmo. Avuntamient6 de Barcelona . 
y las compañías Fen·ocar;il de Sarria a Barcelona, 
soci"edad anónima, y Ferrocarriles de Cataluña, so
ciedad An6nima, derivadas de ]oS convenios elevados 
a escritura pública ante el Notario que fué de Bar
celona, don Juan' Francisco Sancpez Garda, en 
I 3 de octubr~ d~ 192s. 



G ACETA MUNICIPAl;... D ·E BARCELONA 

Asisten a la reuni6n ·el e:xcelentísimo señor Al
calde accidental, don José Ribas Seva; el ilustre 
señor Teniente de Alcalde, don Gtúllermo de Az
coitia Muesca ¡ el ilustre señor Secretario del Àyun
tamiento, don Enrique dc Janer Duran, y el señor 
ingenicro Jefe dc la Agrupaci6n de Vialidad,· don 
Lnis Jara Urbano, dcsignados por el Ayuntamiento, 
y los ilustrcs SCJÏorcs don Luis Figueras Dotti, Cou
sejero i don Ramón Hern{mdez Francés, Dinet"Or i 
don Javier Bordin !\ava, Subdirector, y clonEusebio 
Diaz Gonzúlez, Asesor jurídico,· designados· por las 
Compafiías. Actúa de Secretario dc la Conúsióu 
el Jefe Lelrado dé' la Secci6n de Abastos y -Trans
portes, don Luis G . Serrallonga Guasch. . · 

En esta reuni6n, rcsumiendo los estudios ·hechos 
en reuniones antcriorcs,.eu los que se hau tenido en 
cuenta los múltiples aspectos de las' cuestiones _pen
clientes, se han concretado las varias soluciones pro
pnestas en un proyecto de nuevos convenios con 
sujeci6n a las siguientcs 

BASES 

r.• Ferrocarrilcs de Cataluña, S. _fi. {que se 
designara por F. C. de Cataluña para abreviar) 
acepta la de-cisi6n unilateral 'del Ayuntamiento, 
hecha ·al amparo del pacto quinto.de la esciihira de 
arrieudo, acordada en sesi6n diel día 27 de di
riembre de 1944, de dar por rescindida el conve
nio sobrt! explotaci6n dc la línea subterrímea pla~a 
de Cataluña-Sarri{,, desde II de julio de 1955 a 
febrero de 20rr . 

2 ." La compañfa Ferrocarr il de Sarria a Barce
lona, S: A. (que ::;e designar€l por· F . C. de Sarria 
para abreviar) no Formulara ning<ma oposici6n a 
que el Ayuntamicnto reanude, antes del dí~ 30 de 
los corrientes, las obras de transformaci6n del ferro
carril, comprometiéndose el Ayuntamiento a efec
tuarlas a sus costas en la forma que, de acuerdo 
con los técnicos dc F. C. de Sarrüí, causen la menor 
perturbaci6n posiblc a la explotación y dentro del 
plazo fijado por el ~Iinisterio de Obras Públicas eu 
Decreto de 17 de mayo de 1946. 

Se modificara el proyecto aprobado en 1925, en 
la forma estudiada por los téchicos de anrbas partes., 
incluyendo el túnel desde la actual estación de Sa
rria a la plaza del Duqnc de Ganclia . 

En los nuevos couvenios se prescindira ·de la 
proyectada línca subtcrdínca entre la de Gracia
avenida del Tibidabo y Sarria por Bonanova. 

3.• E l Aytmtamiento ejccutara en el mismo 
p]azo los tmbajos paro dejar C!1 ·COndiciones el tún~l ~ 
Cracia-avenida del Tipi~labo> rcallzando F. C. de 
Sarria, por, s u cucnta , In$ iostalacionés de vías, línea 
aérea, señales, etc., con sujeci6n a los pacto~ hoy 
vigeutes, en el plazo de un año de la entrega del 
túnel por el Ayuutamicnto, salvo caso de fuerza 
mayor, 

.. ... 

4·" A partir de la fecha de las actas de entrega 
de las obras terminadas y basta la fecha de reversi6n 
del Ferrocarril dc Sarria a Barcelona, en u de julio 
de 1955, la compañía F. C. de Sarria pagara al 
Ayuntamiénto de Barcelona el 4 por roo de la tota-
1idad de los ingresos brutos de la Compañía, sin 
-otra declucci6n que las canticlades que en concepto 
de impuestos de transportes, seguro, timbre y ana
logos la Comp;~ñía recaude de los usuarios por cuenta 
del Rstado, Provincia o MuniCipio y demas que afec
ten directamcnte a la explotaéión. S~- entendera 
por ingresos brt1tos todo lo gue 1a Cornpañía per
ciba por distin tos conccptos, ya sea por trafico, aÏqui
leres. anuncios, pcrmii;os o cualquier otm en la ünea 
a que se rcfiere la concesión otorgada en n de jnlio 
de r8s6. 

El mencionado canon, por su caracter de impues
to municipal y como tal, sera considerado como ateñ
ci6n preferente de consuno con los que la Ley esta
blece como tales, y liqnidado trimestralmente dentro 
de los quincc días signientes al en que tennina el 
trimestre correspondicnte. 

s." F. C. de Sarria explòtara el subterraneo 
Gracia-avenida del Tibidabo basta rr .de julio 
de, 1970, abonando al .Ayuntamiento el 4 ~or roo 
de la recaudaci6n hruta hasta J r de ju])(}.de 1955, y 
ja cantidad que se expresa cu la base séptima desde 
dicha fecha basta n dc julio cle . .I970, co11 renuncia 
al resto de la concesión que el Ayuntamiento se com
prometi6 a otorgar en el pacto décimoctavo. 

, 6.a El Ayuntamicnto, en compensación de los 
PE:rjuicios que haya podido ~tiginar a F . e~ de Sarria 
por la ~uspensi6n, descle 1930, de las obras pactadas, 
y por el cumplimiento de las presentes ·bases y 
renuncias que las mismas comportau, l e otarga la 
e..>:plotación de la línea plaza de Cataluña a Sairia 
desde rr de julio de 1955, fecha de su rev~sión al 
Aynntamiento, basta igual día de 1970, aSí como, 
por igual plazo, la de la línea Gracia-avenida del 
Tibidabo. Durante estos quincc años, la e:xplota
óóu de ambas línens correra a cargo exclusivo oe la 
compaiiía F. C. de Sarria, la que podra ceder dicha 
explotaci6n a F. C. de Cataluña, poniéndolo en 
conocimiento del Ayuntamiento, pero para cederla 
n otro tercero precisar/i ac11erdo e.xpreso de la Cor
poraci6n )I nnicipal. 

7." Dlll·ante el plazo de quince años que media 
etttre n de julio dc r955 y li de julio de "!970: 
F. C. de Sarr iú o, en su caso, la Enwresa que se. 
le subrogue_ en sus dercchos y obligaclones, abonara 
.al Aytl,Jltamiento una participación en la recauda
ción bruta de ambas lf11cas calculada en Ia forma con
signada en la·base cuarla, con arreglo a las siguientes 

REG LAS 

A) Si los ingresos brutos anuale~. por el con
junto dc las dos líncas plaza de Catalnüa a Sarria y 



Gracia a avenidà del Tíóidabo. no rebasen la cifra 
de 12 milloncs de pcsetas, el Aruntamiento de Bar
celona tcudd una participación del 8 por roo sobre 
aquellos ingresos;. 

!J) Si los ingrcsos bru tos anua1es exceden de 
12 milloncs dc pesetas, el Ayuntamiento tendra, ade
mús, una participación de acuerdo con la escala 
siguicnte : 

Sobre el décimotercero millón de pesetas o su 
fracción, el 8 r/2 por roo. 

Sobre el décimocuarlo millón de pesetas o su 
fracción, el 9 por roo. 

Sobre el clécimoqninto millón de peset.as o sn 
fracci6n, el 9 r/2 por roo. 

~obre el clécimosexto millón de pesetas o stt 
fracción, el 10 por roo. 

C) Si los iugresos brutos anuales exceden de 
16 milloncs de pesetas, ademas de aplicar las re
glas ri y 13, se aplicara la siguiente escala: 

Sobre el clécimoséptimo millón de pesetas o su 
fraccwn, el li por 100. • 

Sol re el décimoctaYo millón de pesetas o su 
fracción, el 12 por 100. 

Sobre el décimonove'uo millón de pesetas o su 
fracción, el 13 por roo. 

Sucesivamcnte ira aumentando en un I por roo 
la pnrticipaci6n de cada mi116n o fracción que vaya 
excc<licnuo. 

8." A la firmà del nne\'O convenio, F. C. de 
Sarri t' en tre.garú al Ayuntamiento los terrencs, edifi
cios e instalacioucs sobrantes de la ruJtigua expla
naci6n del ferrocarril. 

Sc cxccplúa el cclificio clonde estún emplazac1as 
aclualmcnle las Oficinas, hast.a que puedan ser tras
larlatlas al local scñalado en el nuevo proyecto. 

~·" Ei1 11 de julio de rg¡o, F. C. de Sarri a, o 
la Hmprcsa que se le subrogue, entregara al Ayun
tamicnto, completamente libres de todas las cargas 
)~ en el bucn cstado en que es debido conservarlos, 
las instalaciones y material fijo y móvil correspon
dicnlcs a la cxplotndón y utílizados hr~sta aquella 
fccha para la explotación de las Hneas plaza de 
Cataluiia a Sarria y Gracia a aveu~ del Tibidabo. 
Para la mayor eficacia de lo que antecedc, el . .\yun
tamiento y F. C. de Sarria se pondran de acuerdo, 
el aiio 1065, en la inten·ención que deba tcner el 
Ayuntamiento en la explolación. 

F.n viti ud del intcr~s que en es te conv~nío ad-

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ·-qtúcrc el Ayuntamiento de Barcelona, el Consejo 
dc Administración de F. C. de Sarria propondra a 
la Junta general extraqrdinaria que se modifiquen 
los llstatutos socíales para ampliar el número dc 
Consejeros y poder otorgar a la representación legal 
del Ayuntamiento un 20 por IOO del número total 
de aqu(!llos, limitada la función de dicha represen
tacióu municipal a asistir con voz, pero sin voto 
a las l'lesiones del Consejo en las que figure en el 
orclcn del dín · algún asunto relacionado directa
mente, a j ui cio del Presidente, con las ·cuestiones 
rclativas al transporte. 

10." El Ayunlamiento se obliga a autorizar 
cxclusivamcntc a F. C. de Cataluña, desde la fecha 
de reversi6n al Ay1iutamieuto, en virtud del R. D. de, 

26 dc dicicmbre de 1924: basta el térn;iuo de sus 
actuales concesiones ferroviarias en explotación, el 
paso dc sus trencs por la línea plaza de Cataluña 
a Sarria, mcdiante el pago del peaje legal que co
rresponda y sin exigencias de ninguna otra cantidad 
por ningún concepte. 

r r.• Para el caso de que el Ayuntanriento deci
cliera arrendar, despnés de n de julio de .rg¡o, la 
explotación de las líneas plaza de C~taiuña a Sarria 
o Gracia a a\·euida del Tibidabo, concede a F. C. de 
Catalniia derecho de tanteo, que 5olamente podra 
cjcrcit:lr dumnte el plazo que medje entre la adju
dic::~ción pro\'isional y la definitiva, a cuyo fin la 
Akaldía debera nolificar aquélla. 

12.• Las prccedentes bases, despttés dc ratifica
das por ellixcmo. Aynntamiento Pleno y las Juntas 
generales de accionistas de las Compañías afectada:1, 
seran articnladas para la for~a1ización mecliaute 
cscritura pública de mtevos convenios qne substitu,-
yau a los snhscritos en 13 cle octubre de 1925. ' 

Para la redacción articulada de los nuevos con
vcnios, sc designa e1->pecialmente a los señores don 
Ram6n Hern:índez Francés, don Eusebio Díaz Gon
:r.úlcz y don ]a\'ier Bordin N'ava, Director, Asesor 
jurídico y Subdirector, respectivamente, de dichas 
Compañías, y a los señorcs don Enrique de Janer 
Duran, don Luis G. Serrallonga Guasch y dÒn Luis 
Jara Urhano, Secretario, Jefe Letrado de Seccif.u e 
i1¡geniero Jefe de Agrupación, respectivamente. del 
Excmo. Ayuntamiento. 

Y para que conste, sc extiende la presente actà 
por duplicado, que subscriben todos los asistentes 
en la fccha antes expresada.» 

casa ProvindJll de caridcd 
Jmprcnl.a ~ ~uel~ 


