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PORCÍOLES Y COLOMER, José M. de
Nació en Amer (Gerona), en 1904. Casado con Dolores

Sangenís Graells, de cuyo matrimonio son hijos María Mer-
cedes {religiosa del Sagrado Corazón}. Montserrat (casada
con Manuel Valí Bragulat), Juan María del Carmen (casada
con Alfredo Eriales), José María y María Eugenia. Vive en la
calle Rosellón, 283, y tiene una gran mansión de verano en
Viíassar de Dalt, en la urbanización de San Sebastián, cuyo
promotor es su yerno Valt Bragulat.

De joven perteneció a la Uiga ftegionalista. Se licenció en
Derecho y más tarde ganó las oposiciones para notario, ejer-
ciendo desde 1932 en Baiaguer. En 1940 fue alcalde de esta
localidad y un año más tarde fue nombrado presidente de la
Diputación de Lérida, al mismo t iempo que lo era Antonio
María Simarro en la de Barcelona, Perteneció a la Junta
Parroquial de Acción Católica de Baiaguer por los años de la
postguerra, por lo que de confirmarse su pertenencia al Ins-
t i tuto Secular del Opus Dei. ello no hubiese sido más que una
consecuencia natural de la evolución espiritual del biogra-
fiado. Más tarde fue Director General de Registros y Nota-
riado.

Desde 1947 ejerce de notario en Barcelona hasta que
diez años más tarde, el 18-3-57, fue nombrado alcalde de Bar
celona en susti tución de Antonio María Simarro. Dicho cargo
lo desempeñó hasta que el 11-5-73 fue sustituido por Enrique
Masó.

Desda que ocupó el cargo de alcaide la notaría estuvo a
cargo de un susti tuto, el notario Manuel Ocaña Campos,
junto con varios abogados como colaboradores. Por lo que se
ha podido comprobar en el Registro Mercant i l , desde 1966
el Banco Condal, desde 1964 el Sanco Catalán de Desarrollo,
la mayor parte de inmobiliarias del grupo Figueras, entre
otras, todas estas sociedades han acudido a escriturar sus
operaciones a la notaría de Porcioles.

Juez de Apelación del Príncipat d'Andorra, cargo vitali-
cio, y para el que fue nombrado por el copríncipe y obispo
de la Seu d'Urgell, Iglesias Navarro. Procurador en Cortes.
Vocal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Miembro ponente de la Comisión de Juristas para redactar el
Apéndice del Código Civil del Derecho Foral Catalán. Corres-
pondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación. El 18-7-73 el Jefe del Estado le concedió la condecora-
ción de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos I I I . Gran
Cruz que ie confiere el tratamiento de Excelentísimo Señor.

Ex-presidente de la Comisión Ejecutiva de la Comisión
de Urbanismo y Servicio Comunes de Barcelona y munici-
pios de la comarca, ex-vicepresidente de la Junta del Consor-
cio de Túneles del Tibidabo conjuntamente con el ex-presi-
dente de la Diputación de Barcelona, José M.1 Muller y de
Abadal, Miembro del Patronato de Viviendas del Congreso.

En la Memoria de 1970 del Banco de Madrid se hacía
constar su nombre con el cargo de consejero. Pequeño accio-
nista de El Correo Catalán. Se tiene la impresión de que per-
tenece a diversas sociedades anónimas, en cuyos consejos
está representado por famil iares. Presidente de INPACSA (In-
dustrias del Papel y de la Celulosa, S. A,), de 85 millones de
capital. El 95 % de las acciones figura a su nombre y el 5 %
restante a nombre de sus hermanas Narcisa e Ignacia. La
fábrica se encuentra en Baiaguer y es responsable en buena
parte de la contaminación del río Segre a su paso por
Lérida. La misma empresa ha motivado una fuerte oposición
a todo lo largo del río Turia por el miedo a la contaminación
de las aguas ante el proyecto de establecer una nueva fac-
toría en las cercanías de Teruel.
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Según el ar t ícu lo Los más ricos de España, publ icado
por el semanar io Los Españoles ( n * 4. 16-4-73), la fami l i a
Porc io les ocupa el déc imo lugar ent re las diez fo r tunas más
grandes de España, con 2.000.000.000 ptas. , aprox imadamen-
te. La lista ofrecida es la siguiente: Familia March, 15 a 20
mil millones de pesetas; familia Blasco Ollero, de 10 a 12;
familia Uriol y Urquijo, 10; Carlos Godo [Conde de Godo).
de 6 a 10; Ruiz Mateos (Rumasa), de 4 a 6; Domingo López
(Banco Occidente), de 4 a 6; familia Botín, de 5 a 6; familia
Semir (Cocheras de Sarria), de 2 a 3; familia Coca, 2, y fa-
milia Porcioles. 2. Según se dice en el mismo artículo a la lista
habría que añadir los nombres de los financieros Churruca,
Garnica y Lazaba!. Ignacio Villalonga (Banco Central). Ardid
Jimeno. Banús, Huarte, Meliá, Areces (El Corte Inglés), Ribera
Rovira, Agustín Montal. etc. Sobre la familia Porcioles añade:
Industriales catalanes con capital invertido en amplísimos sec-
tores. Un miembro de la familia, el ex acalde de Barcelona,
don José M: de Porcioles, lúe el que declaró un mayor número
de ingresos en las *Hstas* hechas públicas el año pasado. El
señor Porcioles fijó en 5 millones de pesetas los rendimientos
por su trabajo personal.

PORCIOLES.—¿E* que no puede uno IÚ salir a tomar el bocadillo
de las once?

En resumen, cabe repetir lo que declaró en la entrevista
publicada por el Dossier-Mundo, febrero de 1973: Soy un po-
lítico accidental. He actuado en política sólo cuando he sido
requerido. Nunca he negado mis servicios, pero a ta vez,
siempre que he podido he vuelto a mi profesión de notario.
Soy hijo de notario y amo entrañablemente al notariado, al
que he servido con fidelidad siendo director general de Re-
gistros. Mi gran amor es todavia el Derecho privado, porque
en él está el hombre en todas sus facetas, en todas sus
perspectivas. Volver a mi profesión, a tener trato directo
con el público, preocuparme por sus problemas, buscar so-
luciones jurídicas a sus cuestiones, me llena el espíritu tanto
como el mejor cargo público. Quizás haya de buscarse en su
discurso del 17-11-57, pronunciado con ocasión del Dia Mun-
dial del Urbanismo, y titulado Influencia del urbanismo en la
evolución del concepto de propiedad fundiaria, la base teóri-
ca que ha de permitirle conjugar tanto su actividad pública
(sobre todo en su dimensión urbanística) como su profesión
notarial, su gran amor por el Derecho privado.

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
MUNICIPAL

El cuadro general de proyectos de inversión del Ayunta-
miento de Barcelona para el período 1969-74 es como sigue:


