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Negociado de Obras particulares

Núm.

La Exorna. Oomiaion Mujnloipal permanente en sesión del
dia 9 de Abril líltlmo, se sirvid aprobar un diotámen de la
Dele^olén de Obras Particulares ouyo contexto literal es co¬
mo sigue: '

» Pon Augusto de Hull y Artds, en su calidád de Pre¬
sidente de la Sociedad del iSran ïïeatro del Liceo acude a es¬
ta Municipalidád por medio de instancia, solicitando se exi¬
ma a dicha sociedad, del pago de los derechos de permiso fija
dos por la oonstruccidii que solicitd practicar en el terrado
del Gran Teatro del Lioeo» y de no ser ello posible sean los
mismos rectificados en el sentido de liquidarse con arreglo
a la clase 4S>, olasificaoiáñ que corresponde a la calle de -
San Pablo, por la que dice tiene su entrafa permanente el e-
dificio, y no por la clase S® como se aplican, considerando
el inmueble situado con fachada a la Kambla ue Capuchinos.=0
ATEEPIPO que según informa la agrupación 1^ de los Servicios
Técnicos, se trata d© construir unos cuartos de servicio en
el terrado del Gran Teatro del Liceo, oual edificio posee su
fachada principal en la Eambla de Capuchinos como lo demues-
tranél rotulo bien ostensible del mismo, los pórticos que cons
tituyen el ingreso de los espectadores de categoria princijal
las taquillas, el vestíbulo y los salones de descanso conti¬
guos, piezas todas esenciales y subordinadas en un todo al -
teatro del cual, no pueden desglosarse, y no cabe alegar que
Ijoostan solo servicio temporal en relaoion con los espectácu¬
los y fiestas allí celebradas, pues en el mismo caso se en -
cuentran el ingreso y dependencias contiguas a la calle de -
San Pablo que definen, ¿egun se pretende la verdadera facha¬
da del edificio. Eo puede pues admitirse que el Circulo y el
Teatro del Liceo radiquen en dos edificios distintos, siná -
que se emplazan en uno solo.= ATElíPIPO que el litre. Sr. Te¬
niente de Alcalde Delegado de Hacienda informa que prohibido
por el Art2 319 del Estatuto Municipal,que se declaren otras
exenciones de exacciones municipales que las taxativamente -

prescritas o autorizadas en aquel Cuerpo Legal, y por el Arts
355 que se otorguen bonificaciones ni exenciones que no re -
sulten de la aplicaolán extricta de la Ordenanza; y no figu-^
rando la exencián a que se refiere la instancia presentaba -
ni on el Estatuto ni en las Ordenanzas Municipales anexas al
vigente Presupuesto, no procede otorgarla.== ATEIIDIPO que tam¬
poco procede la rectificaolán de la hoja de los arbitrios por
ajustarse en un todo a lo previsto por las Ordenanzas Munici¬
pales y reglas del Presupuesto que dispone en la Ordenanza ns
17 art® 22 que los edificios que tienen fachada a varias oa -



lles y las obras 4® toda oíase que afecten a laas de una calle,
devengarán los derechos de pemiso a tenor de la cuota corres¬
pondiente a la calle demayor categoria,=a La Delegación que sus
oribe.= OPIEA podria V.E. servirse acordar: Que de oonforaiidád
con el informe de la Agrupación de los Servicios Tácnicos -
y con el parecer del litre. Sr. teniente de Alcalde Delegado -
de Hacienda y en virtud de lo dispuesto por el art^ ga de la -
Ordenansa na 17 anexa al vigente Presupuesto se desestime la -
instancia de Don Augusto de Eull y de Artás en su calidad de -
Presidente de la Sociedad del Oran ïeatro del Liceo, solicitan
do se exima a la misma del pago de derechos de permiso por la -
construcción de unos cuartos de servicio en el terrado de dicho
Gran featro sito con frente a la Rambla de Capuchinos y a la -
calle de ian Pablo, o bien sean rectifieádos los señalados, 1^-
Por prohibir el arta 219 del Sstatúto Municipal que se declare
otras exenciones de exacciones municipales que las taxativamen¬
te prescritas o autorizadas en aquel cuerpo legal, y por el -
arta 365 4^1® s® otorguen bonificaciones ni exenciones que no
resulten de la aplicación extricta de la Ordenanza y 2a,- Por
poseer el edificio su fachada principal er la Rambla de Capuchi¬
nos los derechos de permiso se devengarán a tenor de la cuota -

correspondiente a la calle de liayor categoría según previene -
el arts 2^ de la Ordenanza ns 17,"

%

. Lo que se notifica a Yd, advirtióndole de su derecnqá
-^nterponer contra el transcrito acuerdo el precédante recurso
ante el fribonal loonómico-Administrativo Provincial, dentro -

^4e loe 15 días siguientes al de la notificación del presente -
leuei-do.

Dios guarde a Vd, muchos años,
i Barcelona 13 de Mayo de 1929
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