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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
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ADMINISTRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

CONSEJO PLENO
E11 el Salón de la Reina Regente de las Casas

Consistoriales de la ciudad de Barcelona, a 9 de ju¬
nio de 1964, se reúne, previa convocatoria, el Con¬
sejo pleno, en sesión ordinaria, bajo la presidencia
del excelentísimo señor Alcalde, don José María de
Porcioles Colomer, y concurren los. ilustrísimos se¬
ñores Tenientes de Alcalde don Miguel Cabré Llis-
tosella, don Antonio Julià de Capmany y don Miguel
Capdevila Robusté; los ilustrísimos señores Conce¬
jales don Luis Vilar Amigó, don Pedro Balañá Es¬
pinos, don Arturo Martí Cot, don Juan Beltrán
Flórez, don Vicente Villar Palasí, don Juan Abellán
Hernández, don Leoncio Domènech Closas, don Vi¬
cente Costa Ugeda, don Ildefonsq Miró Segret,
don Alfonso Bernard López, don José Jové Vives,
don Juan Solanas Almirall, don Pedro Martínez
Ticó, don José Luis Torres Caceres, don José Lafont
Oliveras, don Ángel Ríos Calderón, don Luis Asma¬
rais Ruiz de Larramendi, don Alejandro Betrius
Bouffard, don José María Martínez de Cardeñoso,
don Patricio Palomar Collado, dcjn Abelardo Ale¬
many Solá, don Francisco Jiménez Gil, don Julio
San Miguel Arribas, don Joaquín Jiménez de Anta,
don Alberto Assalit Camps, don Rosendo Pich Sala-
rich y don Antonio Cañellas Sidos, y los ilustrísi¬
mos señores Delegados de Servicio don Esteban Bas¬
sols Montserrat, don Juan Marino García-Marquina
y Rodrigo, don Enrique Miralbell Andreu y don Ni¬
colás Visiers Brates, asistidos del Secretario general,
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el señor Interventor de fondos mu¬
nicipales, don José María Asensi Terán.

Excusan su asistencia la señorita Tey y los se¬
ñores Riera Bartra, López Rodó, Vilaplana, Muñoz
Campos, Rosal y Bueno.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas cincuenta y seis minutos, es leída y aprobada
el acta de la sesión extraordinaria anterior.

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterado del decreto* de la Alcaldía de
11 de abril de 1964, que fija el día a partir del que
ha de empezar a computarse el plazo de dos meses
dentro del que el adjudicatario provisional de la
construcción del Mercado al por mayor de Frutas
y Verduras ha de presentar el proyecto de la obra ;
del acuerdo de la Comisión provincial de Urbanis¬
mo, de 15 de mayo de 1964, que informa, en prin¬
cipio, favorablemente, la ubicación del Cementerio
de la Ciudad en los terrenos del término municipal
de Moneada y Reixach.

ALCALDÍA=PRESIDENCIA

Elevar al excelentísimo señor Ministro de la Go¬
bernación un escrito en el que, por perdurar las
circunstancias que motivaron los anteriormente re¬
mitidos, se reitera la petición formulada al amparo
de la resolución ministerial que incluyó determinada
zona del término municipal de Barcelona entre las
áreas geográficas acogidas al régimen de adopción
y, con independencia de dicha petición, solicitar que
se estudie por la Comisión central de Saneamiento,
entre las obras de realización urgente, algunas de
las comprendidas en los anteproyectos que se acom¬
pañan, especialmente el relativo al emisario subma¬
rino del Bogatell, con aplicación de los recursos
que para inversiones de esta clase se prevén en el
Plan de Desarrollo económico y social 1964-1967.
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HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Reconocer los créditos relacionados, por un im¬
porte de 15.834.280, 51 ptas.

PATRIMONIO

Declarar la excepción de subasta, al amparo del
art. 311c de la Ley de Régimen local, y concertar
directamente con talleres Linares y el industrial don
R. Guasch las. obras de decoración del Salón de
la Comisión ejecutiva de las Casas Consistoriales,
de importe 466.481,16 ptas., según proyecto que se

aprueba, y aplicar el gasto con cargo a la part. 692
del Presupuesto ordinario de Gastos vigente.

— Aceptar, conforme a lo preceptuado' en los
arts. 10 y 12 del Reglamento de Bienes de las Enti¬
dades locales, la donación ofrecida por doña María
Pecanins y Fàbregas, de una colección de esmaltes
y un conjunto de cuadros al óleo y dibujos del in¬
signe artista fallecido don Miguel Soldevila Godo,
director que fue del Conservatorio municipal de
Artes suntuarias «Massana», y en atención a ello,
incrementar en 60.000 ptas. anuales el subsidio de
carácter extraordinario concedido a la expresada do¬
nante, viuda de Soldevila, por acuerdo del Ayunta¬
miento pleno de 17 de diciembre de 1956, y cuya
cantidad le será abonada, mientras viva, por men¬
sualidades vencidas, con cargo, en cuanto al segun¬
do semestre del año en curso, a la part. j86h del
vigente Presupuesto ordinario', y respecto de los
sucesivos presupuestos, con cargo a la consignación
que se disponga para atender la obligación con¬
traída.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÚBLICAS

CENTRAL

• Resolver las reclamaciones formuladas contra la
Ordenanza municipal de Calas y Canalizaciones por
Catalana de Gas y Electricidad, S. A., Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A., Empresa Nacional
del Ribagorzana, S. A., Compañía de Fluido Eléc¬
trico, S. A., y Sociedad General dé Aguas de Bar¬
celona, S. A.,, aprobada por el Consejo pleno el
16 de julio de 1963 ; estimar en parte las indicadas
reclamaciones y, en consecuencia, aprobar el nuevo
texto dé dicha ordenanza.

—■ Aprobar las Ordenanzas municipales sobre
condiciones técnicas e higiénico-sanitarias de hornos
y obradores de panadería, repostería y pastelería,
èn que se han introducido las modificaciones orde¬
nadas por la Comisión provincial de Servicios téc¬
nicos, conforme a I01 dispuesto por el art. 7.0 del
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Reglamento de Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
y darles el trámite que preceptúan los arts. 109 y
110 de la Ley de Régimen local, así como también
las Ordenanzas municipales sobre Almacenamiento
y expendición de petróleo para usos domésticos, y
darles el trámite que preceptúan los arts. 7.0 del
Reglamento sobre Actividades insalubres, molestas,
nocivas y peligrosas, y 109 y 110 de la Ley de Ré¬
gimen local.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Declarar la excepción de subasta, al amparo de
lo dispuesto en el art. 37, 3.0, del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para ad¬
judicar la adquisición de dos camiones de 3,5 Tn.,
dos furgonetas, y una ambulancia, para los servicios
del Parque Móvil municipal, incluidos en el pro¬

grama de actuación aprobado por el Consejo pleno
en 25 de febrero de 1963 ; convocar concurso para
su adquisición de conformidad con el adjunto plie¬
go de condiciones, por un importe total de pesetas
1.145.000, y aplicar el gasto a la consignación de
la part. 693 del Presupuesto ordinario de gastos
vigente. Planif. 5:16.1.4. — 5.16.1.5 — 5.16.1.6. —

5.16.2.7.

MERCADOS Y COMERCIOS

Aprobar el proyecto de instalaciones frigoríficas
y ampliación del Matadero general, con las vías
aéreas y elementos de transporte de ampliación de
la cámara frigorífica del mismo matadero, presu¬
puesto en 7.237.814,40 ptas., incluido en el cap. vil,
epígrafe 1.2, del programa de "actuación aprobado
por el Consejo pleno en 25 de febrero de 1963 ;
declarar la excepción de subasta al amparo del ar¬
tículo 37, 3, del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales ; convocar consurso público
para su adjudicación con arreglo al pliego de con¬
diciones que se aprueba ; imponer, por su total im¬
porte, contribución de mejoras por establecimiento
y mejoras de servicios en la proporción que resulte
de los coeficientes de utilización, según el art. 37
de la Ordenanza fiscal n.° 20 de aplicación ; pro¬
ceder a la realización de las obras, previa la licita¬
ción correspondiente, que se anunciará después de
ser ejecutivo' el acuerdo de imposición, salvo que por
los interesados se hubiera hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen es¬
pecial y aplicar el gasto con cargo a la part. 34 del
Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
ciudad de Barcelona, supeditado a su aprobación
definitiva, e introducir en el pliego de condiciones
las modificaciones que se acuerdan ; el de rnecam-
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zación del sacrificio' con faenado vertical de reses
en el Matadero general, y suministro e instalación
de polipastos eléctricos, presupuesto en pesetas
4.441.554, incluido en el cap. vil, epígrafe 1.2, del
programa de actuación aprobado por el Consejo
pleno en 25 de febrero de 1963 ; declarar la excep¬
ción de subasta al amparo de lo dispuesto en el ar¬

tículo 37, 3, del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales; convocar concursó público
para su adjudicación con arreglo al pliego de con¬
diciones que se aprueba ; imponer, por su total im¬
porte, contribución de mejoras por establecimiento
y mejora de servicios en la proporción que resulte
de los coeficientes de utilización, según el art. 37

de la Ordenanza fiscal n.° 20 de aplicación ; proce¬

der a la realización de las obras previa la licitación
correspondiente, que se anunciará después de ser
ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo- que por
los interesados se hubiera hecho uso de la facultad

prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen es¬
pecial, y aplicar el gasto con cargo a la part. 34 del
Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
ciudad de Barcelona, supeditado a su aprobación
definitiva, e introducir en el pliego de condiciones
las modificaciones que se acuerdan ; el pliego de
condiciones para contratar, mediante concesión, la
transformación del mercado de abastos de San An¬
tonio y el aprovechamiento del vuelo, con destino al
aparcamiento de automóviles ; convocar concurso de
proyectos con arreglo al art. 119 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones locales, e imponer
a los concesionarios de todos los puestos, salvo los
ambulantes, de dicho mercado- y del de encantes
contribuciones especiales por obras de estableci¬
miento y mejora de servicios que correspondan a

ambos mercados en virtud del nuevo aparcamiento
y en la proporción del canon anual asignado a cada
puesto, según el art. 37, norma 5.a, de la Ordenanza
fiscal n.° 20.

SERVICIOS PÚBLICOS

Aprobar el pliego de condiciones para conceder
la instalación de dos mil papeleras anunciadoras en
la vía pública ; someterlo a información pública du¬
rante treinta días ; declarar la excepción de subasta
al amparo de los n.B 3.0, 5.0 y 8.° del art. 37 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales y. de no presentarse reclamaciones contra el
pliego, convocar concurso para adjudicar la con¬
cesión, así como el proyecto que comprende la ins¬
talación de tuberías de impulsión y de carga y su¬
ministro de las mismas en la estación elevadora de
Montjuich para alimentación de la red de agua y
depósito de «Tres Pins», presupuesto en pesetas
3-6oo.ooo ; exceptuar de subasta y convocar concurso
público, al amparo- de lo que determina el n.° 3 del
art. 310 de la Ley de Régimen local (texto refun¬
dido) y los arts. 37 y 38 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales de 9 de enero

de 1953 para contratar el suministro de tuberías
y accesorios y su montaje con todas las obras auxi¬
liares necesarias para la impulsión y carga en la
estación elevadora de Montjuich y la alimentación
de la red de aguas y depósito- de «Tres Pins», lici¬
tación que se verificará con arreglo al pliego de con¬
diciones especiales que se aprueba y por el tipo de
3.600.000 ptas., importe del presupuesto redactado
por el Servicio de Aguas, y aplicar el gasto, en
cuanto a 1.000.000 de pesetas, al cap. vi, art. i.°,
art. 27 del Presupuesto extraordinario para el de¬
sarrollo de la ciudad de Barcelona, mediante previa
aprobación.

— Declarar la excepción de subasta, al amparo
de lo que determina el párrafo 2 del art. 38 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para concertar las obras de conducción de
aguas de la mina de Montaña y pequeñas accesorias
en el tramo próximo al cruce de las calles de Cas-
tañer y Teodora Lamadrid ; convocar concurso pú¬
blico, por concurrir las circunstancias que señala
el art. 310 de la Ley de Régimen local y el art. 37
del referido Reglamento de Contratación, licitación
que se verificará con arreglo al pliegq de condiciones
particulares, economicoadministrativas y facultati¬
vas redactado por el Servicio de Aguas de la Agru¬
pación de Servicios Industriales, que asimismo se

aprueba, y por el tipo de 675.000 ptas., y aplicar
el gasto a la part. 721 bis del vigente Presupuesto
ordinario.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACION

Aprobar inicialmente los proyectos : de urbani¬
zación, comprensivo de las obras de apertura y pa¬
vimentación de la ronda del General Mitre, entre
la avenida de Sarrià y la calle de Ganduxer, que
es desarrollo del Plan de Alineacionesi aprobado en
30 de julio de 1929, y su presupuesto ,de pesetas
24.121.544,56; incluir la obra en el programa de
actuación provisional para 1964, en el grupo 2, del
cap. ni, n.° 21, por el concepto e importe indica¬
dos ; someter el expediente a información pública,
a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y Or¬
denación urbana, y entenderlo aprobado provisio¬
nalmente si dentro de plazo no se presenta ninguna
reclamación, e imponer contribución especial de
mejoras por aumentos determinados de valor y por
beneficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado, por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo im¬
positivo desgravado que, en su caso, establezca el
anexo n.° 3 de la misma, y una vez aprobado defi¬
nitivamente el proyecto, proceder a la ejecución de
la obra previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de im¬
posición, salvo que por los interesados se hubiese
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hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3
de la Ley de Régimen especial de Barcelona ; de
urbanización, comprensivo* de las obras de construc¬
ción de alcantarillado en la ronda del General Mitre,
entre la avenida de Sarrià y la calle de Ganduxer,
que es desarrollo del Plan de Alineaciones aprobado
en 30 de julio de 1929, y su presupuesto de pesetas
9.748.548,15 ; incluir la obra en el programa de
actuación provisional para 1964, en el grupo 2 del
cap. ni, n.° 21, por el concepto e importe indica¬
dos ; someter el expediente a información pública,
a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y Orde¬
nación urbana, y entenderlo aprobado provisional-
mete si dentro de plazo no se presenta ninguna
reclamación, e imponer contribución especial de me¬

joras por aumentos determinados de valor y por
beneficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado, por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la ordenanza de aplicación y con el módulo im¬
positivo desgravado que, en su caso, establezca el
ane^o n.° 3 de la misma y, una vez aprobado defi¬
nitivamente el proyecto, proceder a la ejecución de
la obra previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
imposición, salvo que por los interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3
de la Ley de Régimen especial de Barcelona ; pro¬

visionalmente, el Plan parcial del sector, del paseo
del Valle de Hebrón, con la rectificación del apar¬
tado 8.° de las Ordenanzas de edificación en la forma
sugerida por los Servicios técnicos municipales, al
informar la reclamación formulada por Atlanta, So¬
ciedad Anónima, que se acepta; declarar, en rela¬
ción a lo alegado por doña Mercedes March Serra,
don José Simó Carbonell, don Augusto y don Luis
Prat Pla, don Antonio de Oriola Cortada Guitart
y don Carlos Oller Colomb, que la reparcelación
es, en principio, incompatible con el sistema de
actuación elegido, por lo que, de solicitarse, en su

caso, por la propiedad la liberación de la expropia¬
ción, deberá instarse aquélla una vez aprobado defi¬
nitivamente el plan parcial; que la posibilidad de
usos culturales o recreativos en las zonas de parque
urbano viene prevista, con carácter general, en las
normas del Plan Comarcal de Ordenación urbana
de Barcelona, y que la manzana delimitada por las
calles de Lloret y Venecia, pasaje de la Enseñanza
y prolongación de la riera de Horta no se halla
comprendida en los límites del polígono de actua¬
ción por el sistema de expropiación ; admitir a trá¬
mite, sin perjuicio de la aprobación definitiva del
plan parcial, previa aceptación por los interesados
de las condiciones de liberación de la expropiación
determinadas en el acuerdo de 23 de noviembre de
1963, las propuestas de ordenación presentadas por
don Juan Martí Masdéu y por Inmobiliaria Colo¬
mbia G. Serrano, S. A. ; tener en cuenta, al eje¬
cutar el plan, la existencia de instalaciones que
deben desplazarse, según ha manifestado Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A., y desestimar las de¬

más reclamaciones formuladas en período de expo¬
sición al público, y el «Estudio de alineaciones lin¬
dantes con la estación de Magoria, que unen una

calle sin nombre y la calle del Moyanés» ; someterlo
a información pública y, para el supuesto de que

no se formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado
provisionalmente.

— Proceder, eñ ejecución del plan parcial del
casco antiguo, a la apertura de la prolongación de
la calle Méndez Núñez, entre las calles Alta de San
Pedro y Comercio, cuya prioridad se declara, a fin
de enlazar dicho sector con la zona norte de la

Ciudad, a través de las calles de Méndez Núñez
y Gerona ; elegir como sistema de actuación, de
conformidad con las previsiones del programa pro¬
visional aprobadb para los años 1963-1964, el de
expropiación forzosa, e iniciar los oportunos expe¬
dientes.

— Acoger la petición de don Arcadio Arissó Ca¬
rrera y, en su consecuencia, aprobar inicialmente
el «Estudio* de rectificación de alineaciones en la
unión de una calle en proyecto y las calles del
Trinquete y de Caponata» ; someterlo a información
pública y, para el supuesto de que no se formulen
reclamaciones, tenerlo por aprobado provisional¬
mente.

OBRAS PÚBLICAS

Acceder a lo solicitado por don Manuel Abizanda
Collado, para continuar el tratamiento de conserva¬
ción y restauración de los grupos escultóricos y es¬
tatuas a que se refieren los decretos de la Alcaldía
de 20 de diciembre de 1962 y 3 de diciembre de
1963, ampliados con las estatuas de Clavé, Beren¬
guer, Obispo Irurita, Desnudo Marés y Durán
Camps ; todo ello por un período de un año a par¬
tir de la notificación de este acuerdo, y por importe
de 187.900 ptas., y reconocer el respectivo crédito
para su abono por los trámites reglamentarios.

— Declarar la excepción de subasta, al amparo
del art. 211, c), de la Ley de Régimen local, y rea¬
lizar por concierto directo, mediante administración,
los trabajos de excavaciones arqueológicas durante
el año 1964, conforme al plan redactado por el
Museo de Historia de la Ciudad, de importe pese¬
tas 1.080.000, y aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 32 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo ; al amparo del art. 311, c), de la Ley de
Régimen local, realizar por concierto directo los
trabajos de habilitación de nuevas salas y traslado
de archivos en el antiguo Hospital de la Santa Cruz,
de importe 1.172.826,61 ptas., y aplicar el gasto con
cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 6.a del Presupuesto
extraordinario para el desarrollo de la ciudad de
Barcelona, condicionado a la aprobación del mismo ;
y, al amparo del art. 311, c), de la Ley de Régimen
local, realizar por concierto directo los trabajos de
construcción y adaptación de las nuevas dependen¬
cias de la planta noble de la Casa sede Consistorial
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para adaptación de oficinas y despachos, modifica¬
ción del ascensor y decoración del salón contiguo a
la Sala de Concejales, de importe 4.204.376,38 ptas.,
y aplicar el gasto, en cuanto a 2.055.334,48 ptas., al
cap. 11, artículo único, part. 518 ; en cuanto a pese¬
tas 253.709,12, al cap. vi, art. i.°, part. 680 del vi¬
gente Presupuesto ordinario, y en cuanto al resto
de 1.895.332,78 ptas., al cap. vi, art. i.°, part. 6.a,
y condicionada su aprobación al Presupuesto extra¬
ordinario para el desarrollo de la ciudad de Bar¬
celona.

— Rectificar el acuerdo del Ayuntamiento Pleno
de 26 de noviembre de 1958, en el sentido que el
importe de la revisión de precio derivada del con-
trado adjudicado a Material y Obras, S- A., para
la cobertura del tramo segundo de la calle de Ara¬
gón, asciende a 2.304.842,52 ptas. en vez de pese¬
tas 2.285.559,03, como por error se aprobó en el in¬
dicado acuerdo, y habilitar el crédito correspondiente
para hacer efectivo el importe de la diferencia de
19.283,49 ptas. ; y el de 27 de diciembre de 1962,
por el que se liquidaron las contratas de construc¬
ción de pavimentos, aceras y alcantarillados en las
seis zonas de la Ciudad, en el sentido de que la can¬
tidad no invertida de la contrata de aceras de la
zona 5.a, de la que fue adjudicataria S. A. Comer¬
cial e Industrial, es la de 175.427,29 ptas., y que,
por consiguiente, la rescisión de la referida contrata
que se declaró por acuerdo de 17 de abril de 1963,
debe entenderse en cuanto a dicho importe ; reco¬
nocer el crédito de 92.106,37 ptas., relativo a las
citadas obras, a favor de la aludida Sociedad, y sa¬
tisfacer el referido importe una vez habilitado el
crédito correspondiente.

-h Aprobar inicialmente el proyecto de urbani¬
zación comprensivo de las obras de renovación del
pavimento de la calle de Pedro IV, entre las de Al¬
mogávares y Maresma, y su presupuesto de pese¬
tas 19.194.653,99, incluido en el cap. in, apart. 5,
n.° 13 del Programa provisional de actuación, que
es desarrollo del plan parcial de Levante (sector
sur) ; someter el expediente a información pública,
a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y orde¬
nación urbana, y entenderlo aprobado provisional¬
mente si, dentro- de plazo, no se presenta ninguna
reclamación ; calificar las obras de urgencia, como
autoriza el art. 42, 3, del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales ; declarar la excep¬
ción de subasta del n.° 3.0 del art. 37 de dicho
Reglamento; convocar concurso para su adjudica¬
ción, con reducción a la mitad de los plazos de la
licitación ; imponer contribución especial de mejo¬
ras por beneficios especiales, con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
d art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
modulo impositivo desgravado que, en su caso, es¬
tablece el anexo n.° 3.0 de la misma ; aplicar el gasto
que corresponde al tipo de adjudicación, en cuanto
a 5-000.000 de pesetas, con cargo a la part. 22, 1,
del Presupuesto especial de Urbanismo vigente ;

disponer que, en cuanto a la cifra restante y con¬
forme autoriza el art. 23, 2, del citado Reglamento
de Contratación, se abonará mediante consignación
que, por terceras partes, se consignarán en los Pre¬
supuestos ordinarios de los años 1965, 1966 y 1967,
y pago de intereses al tipo máximo del 4 por 100 de
las cantidades que no se abonen dentro de los tres
meses siguientes a la aprobación de las correspon¬
dientes certificaciones ; y declarar, conforme a lo
dispuesto en el art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal
n.° 20, la ejecutividad inmediata del acuerdo de
realización de las obras, salvo que, por los intere¬
sados, se hubiere hecho uso de la facultad prevista
en el art. 67, 3, de la Ley sobre Régimen especial.

SERVICIOS PUBLICOS

Declarar la excepción de subasta, al amparo de
lo que determina el párrafo 2, del art. 38 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
para contratar la instalación de pararrayos en el
Castillo de Montjuich ; convocar concurso, por con¬
currir las circunstancias que señala el art. 310 de
la Ley de Régimen local y el art. 37 del referido
Reglamento de Contratación, licitación que se veri¬
ficará con arreglo al pliego de condiciones particu¬
lares, economicoadministrativas y facultativas, re¬

dactado por el Servicio de Instalaciones municipales
de la Agrupación de Servicios industriales, que asi¬
mismo se aprueba, y por el tipo de 231.533,88 pe¬
setas. y aplicar el gasto a la part. 738 del Presu¬
puesto ordinario vigente.

MOCIONES

De la Alcaldía-Presidencia :

Hacer constar la satisfacción de la Ciudad y del
Ayuntamiento por la concesión, por S. E. el Jefe
del Estado, de la Gran Cruz, de la Orden de Cis-
neros al excelentísimo señor don Miguel Mateu Pla,
Embajador de España y ex Alcalde de la Ciudad, y
promover la celebración de un acto solemne para
la imposición de las insignias correspondientes a
dicha condecoración, que le serán ofrecidas por el
Ayuntamiento.

El señor Alcalde glosa los méritos que enalte¬
cen la personalidad del insigne patricio barcelonés
y su fecunda labor como primer Alcalde de Barce¬
lona después de la Liberación, etapa en la que hubo
de superar innúmeras dificultades con sus esforza¬
das medidas para la recuperación y buen gobierno
de la Ciudad.

Del señor Cabré Llistosella :

Consignar, en cumplimiento de lo acordado por
la Junta general de Tranvías de Barcelona, 9. A.,
la cajntidad de sesenta millones de pesetas en cada
uno de los Presupuestos ordinarios de los años 1965,

J
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iq66 y 1967, para reponer las pérdidas del ejercicio
de 1963 y anteriores; autorizar al Consejo de Ad¬
ministración para afectar dichos créditos en garantía
de las operaciones de tesorería que pueda concertar
con la Banca, y facultar a la Alcaldía para suscribir,
en representación del Ayuntamiento, las pólizas y
documentos privados que tales operaciones compor¬
ten, así como para ordenar los pagos conforme a lo
que en ellos se conviniere.

Justificada y acordada la urgencia en la forma
que determinan los arts. 208 y 222 del Reglamento
de Organización, funcionamiento y régimen jurí¬
dico de las Corporaciones locales, se aprueban.

El señor Miró y quince Concejales más presen¬
tan una moción en la que solicitan que sean some¬
tidos a informe previo de las Juntas municipales de
Distrito los asuntos relativos a urbanizaciones y

señalizaciones que afectan a cada distrito, y el señor
Cañellas, como primer firmante de otra moción que
suscriben dieciséis Concejales más, pide que los per¬
misos de nuevas edificaciones pasen a informe pre¬
vio de la Junta municipal del distrito al que corres¬

ponda la obra.
Intervienen los señores Miró, Cabré, Lafont, Ji- .

ménez de Anta y Costa Ugeda acerca de ambas
mociones, y se plantea la cuestión previa de inad-
misibilidad de las mismas por no haber sido' presen¬

tadas a informe de la Comisión municipal ejecutiva,
como señala el art. 24, 1, a), de la Ley de Régimen
especial respecto de los asuntos que deban someterse
al Consejo pleno.

El señor Jiménez Gil presenta dos mociones,
una por sí solo, relativa a bonificaciones tributarias
para determinadas clases en las entradas a Museos
y Exposiciones, y otra, suscrita por once Concejales
más, solicitando que se determinen de modo regla¬
mentario las atribuciones de las Juntas municipales
de Distrito, se instalen debidamente los locales de
las mismas y se dote mejor en diversos aspectos al
personal que en ellas presta servicio.

Intervienen, en sentidos distintos, los señores
Jiménez Gil y Beltrán Flórez.

Con la venia de la Presidencia informa el Secre¬
tario general que certifica, remitiéndose, por lo que
concierne a las dos primeras mociones, a la inter¬
pretación omnicomprensiva que se colige del tér¬
mino «asuntos» contenido en el citado precepto de
la Ley de Régimen especial, y a otros de la legis¬
lación urbanística, donde se determinan competen¬
cias concretas con las que habría que contrastar las
que se recaban, y en cuanto a las dos últimas mo¬

ciones, reproduce la referencia del art. 24, 1, a),
agrega la del art. 27 de la propia ley peculiar, re¬
lativo a los cometidos de las Juntas de Distrito,
y puntualiza los aspectos que afectan al personal
de las respectivas oficinas districtuales.

La Presidencia acoge, en principio, las inquie¬
tudes reflejadas en las mociones, reveladoras, dice,
del interés y deseo de actuar de las Juntas que el
señor Alcalde ideó con verdadera predilección en
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el proyecto de la Carta ; recuerda cómo por dispo¬
siciones emanadas de la propia Alcaldía o de acuer¬

dos de la Corporación se han ido desarrollando las
intervenciones de las Juntas de Distrito en la modi¬
ficación o alteración del Programa provisional de
actuación, en la recepción de obras e instalaciones,
en cuantos actos se celebren en bienes de dominio
público o de propiedad municipal dentro de la de¬
marcación respectiva, etc., y añade que las peticio¬
nes formuladas en las mociones ya se hallan reco¬

gidas sustancialmente y con criterio unitario en

el Proyecto de Reglamento orgánico de la Carta,
que sólo está pendiente del informe del Consejo de
Estado.

Las cuatro mociones aludidas pasan a estudio
de las. Delegaciones de Servicios y Servicios téc¬
nicos a los que corresponden, para que la Comisión
municipal ejecutiva las informe y eleve, en su caso,
el procedente dictamen al Consejo pleno.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El señor Lafont, después de recabar la primacía
informativa para las Juntas de Distrito en los asun¬
tos que afecten a cada una de ellas; solicita el apoyo
de la Corporación para construir el proyectado edi¬
ficio en el solar de la calle de Pelayo, la supresión
del tranvía ascendente por la calle de Muntaner,
entre la ronda de San Antonio y la avenida de José
Antonio, la construcción de la plaza de Goya, frente
al cine de dicho nombre, y el aumento de la flota
de taxis.

El señor Alemany contesta que está en avanzado
estudio la supresión del tranvía propuesta.

La Presidencia ofrece interesarse por los ruegos
del señor Lafont, a quien indica, con relación al
último de ellos, que ya han sido convocadas a su¬
basta y a sorteo cuatrocientos permisos más de auto-
taxis, con lo que se incrementará notablemente la
flota actual.

El señor Jiménez de Anta solicita la creación de
un monumento a la sardana, a ser posible en un
lugar céntrico'.

El señor Bernard López expone los problemas
urbanísticos del Distrito VIII, singularmente los
relativos a los obstáculos que dificultan la normal
expansión de la parte alta de Gracia, y el señor
Alcalde manifiesta que los pertinentes proyectos de
urbanización figuran ya en el Plan de actuación
municipal.

El señor Domènech se refiere a las obras reali¬
zadas en la avenida de la Meridiana, que difieren
del plan aprobado, y a las perturbaciones que pro¬
ducirá la autopista a Mollet, prevista por la Jefatura
de Obras Públicas, y que puede cuartear en forma
sensible el área urbanística del Clot. Contesta el
señor Cabré que no será alterado el normal desa¬
rrollo de la barriada, mucho más importante que la
finalidad perseguida con estas obras, tendentes a
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procurar una circulación, inás rápida por la zona.
El señor Costa Ugeda solicita y se acuerda hacer

constar el profundo sentimiento de la Corporación
por el fallecimiento del excelentísimo señor don Mi¬
guel Primo de Rivera, perteneciente a la egregia
familia que está unida con tantos lazos espirituales
a Cataluña y a Barcelona.

A propuesta del señor Alcalde se acuerda hacer
constar la satisfacción del Ayuntamiento por haber
sido erigida en archidiócesis la hasta ahora diócesis
de Barcelona.

También a propuesta del señor Alcalde se acuer¬
da hacer constar el sentimiento^ de la Corporación
por el reciente óbito de doña Blanca Escrivà de Ro¬
maní y de la Quintana, condesa viuda de Finat,
madre del excelentísimo señor Alcalde de Madrid,
conde de Mayalde.

DISCURSO DEE SEÑOR AECAEDE

El señor Alcalde pronuncia el siguiente dis¬
curso :

«En la sesión de 13 de febrero último aprobamos,
como sabéis, el texto articulado de las relaciones
económicofinancieras que — de conformidad con las
bases aprobadas — en su día deben regular la cons¬
trucción del nuevo Mercado al por mayor de frutas
y verduras, y que, siguiendo la política de máxima
difusión y ciudadana colaboración que se han adop¬
tado en este asunto, se sometieron a información
pública.

Hubiérase podido, tal vez, incluir en el orden
del día de esta sesión el resultado de dicha infor¬
mación. Pero la influencia que en el coste"de vida
tienen los problemas de abastos, han aconsejado un
detenido estudio de las sugerencias formuladas, a
fin de que el pleno pueda tener todos los elementos
de juicio necesarios.

i. Los problemas de abasios y los mercados al por
mayor.

El abastecimiento público constituye una de las
materias que más exigen un concienzudo examen
y especial celo por su repercusión en el coste de la
vida y por su inmediato efecto en la esfera social.
De ahí que los Gobiernos presten singular cuidado
a esa materia, ya con medidas aisladas, ya mediante
la reforma de las estructuras comerciales que, ase¬
gurando la libre concurrencia, eviten todo factor
inflacionista y corrijan también cualquier tendencia
monopolista de efectos nocivos para los intereses
comunales.

En España, como afirma el Plan de Desarrollo,
d mercado presenta todavía en algunas zonas es¬
tructuras poco progresivas y aun ancestrales. De
ahí la necesidad de superar, según se afirma, la
inercia de unas estructuras comerciales y la persis¬
tencia de unos medios anticuados de distribución,

que frenan el desarrollo económico, inciden direc¬
tamente sobre el coste de vida y dan origen a . graves

desajustes en la evolución de los diversos sectores.
El actual sistema de abastos grava innecesaria¬

mente al consumidor, debilita la libre competencia
y daña, a la vez, al agricultor, que ven mermados
sus legítimos intereses por un pernicioso estrangu-
lamiento de los canales comerciales.

En la organización de los mercados centrales de
abastos polarizan hoy los Gobiernos su atención,
como instrumento más idóneo para lograr el juego
de la libre concurrencia y, en definitiva, un precio
justo.

2. Características y funciones de los nuevos mer¬
cados.

Según modernos estudios internacionales, la ten¬
dencia actual de los mercados centrales se orien¬
ta a :

1. Mantener y salvaguardar el mercado al ma¬
yor, en su indispensable función de formación de
cotizaciones mediante la máxima concurrencia y una

amplia y permanente publicidad.
2. Atender y hacer frente a todas las posibles

evoluciones en la distribución de los productos ali¬
menticios (ventas en subasta, ventas sobre vagón,
circuitos directos, etc.).

3. Eograr la utilización al mejor precio de los
servicios comunes (parkings, instalaciones ferrovia¬
rias y de carretera, depósitos frigoríficos y de ma¬
duración, talleres de preembalaje, de congelación,
etcétera).

4. Mantener y restablecer la igualdad de con¬
diciones competitivas entre las diferentes formas de
comercio (representantes, comerciantes integrados,
comerciantes aislados, agrupaciones de productores,
etcétera).

5. Evitar la constitución de monopolios y ob¬
tener una más amplia confrontación entre la oferta
y la demanda, condición necesaria para la formación
del precio justo.

No ha sido fácil llegar a estas conclusiones.
Cuatro han sido fundamentalmente las cuestiones

que se han planteado al tratar de construir un nuevo
mercado : simple modernización del actual ; sub¬
sistencia de éste y construcción de otro u otros ;

proceder a una especialización entre estos varios
mercados ; creación de un gran mercado único.

Hoy los mercados, más que en razones urba¬
nísticas, son estudiados y normados por considera¬
ciones económicas y sociales. Eos profundos cam¬
bios operados en la técnica de la comercialización
y distribución de los productos alimenticios — en
los que no podemos entrar — han forzado también
esta evolución, de la que tenemos tantos ejemplos.

Eos mismos problemas que en este momento se
debaten entre nosotros con motivo de la construc¬

ción de un nuevo mercado al por mayor, se plan¬
tearon, en su día, en casi todos los países, y se han
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resuelto con medidas muy uniformes. Nos hallamos
ante una cuestión perfectamente estudiada y re¬
suelta.

3. El abastecimiento de Barcelona y el coste de
vida.

Barcelona es considerada, con fundamento, la
ciudad de más alto coste de vida de España. To¬
mando el año 1958 como base 100, el coste de vida
en nuestra ciudad, según el Instituto Nacional de
Estadística, es de 135,3, mientras que en Madrid es
de 128,1 y en el conjunto de las capitales alcanza
el 130,7.

En el desglose de los componentes de ese índice
general, en enero de 1964, los gastos de alimenta¬
ción alcanzan en Barcelona el índice 132,6, en Ma¬
drid el 124,9 y en el conjunto de capitales el 129,9.
Ea carestía relativa de Barcelona respecto a Madrid,
por lo que hace a la alimentación, es, por tanto,
de un 6,16 por 100.

El actual sistema de distribución de frutas y

verduras puede influir en estos costes. Es difícil
poder calcular esta influencia. Existe una variedad
de precios intermedios no conocida que hace muy
problemático e incierto todo cálculo. Pero si por vía
de mero ejemplo partimos de los precios dominantes
en Barcelona y Madrid en la semana comprendida
entre el día 27 de abril y el 2 de mayo, última de
la que se poseen datos completos, resulta que el
total de lo vendido en el Borne respecto a ocho
clases de frutas y veintiún tipos de verduras (los
más importantes) durante dicha semana, ascienden
a 46.286.569 ptas. En cambio, estas mismas frutas
y verduras, según los precios dominantes en Ma¬
drid, hubiesen importado 41.456.144 ptas. Por tan¬
to, Barcelona ha pagado por dichos artículos pe¬
setas 4.830.425 más de lo que hubiesen costado apli¬
cando los precios de Madrid. Ello significa que el
mayor coste de Barcelona es del orden de 11,65
por 100, pese a no estar todavía el mercado central
de Madrid al nivel de los extranjeros.

Aunque el cálculo, por las razones indicadas,
carece de la exactitud necesaria, es suficientemente
ilustrativo de cómo los precios de nuestro Borne
son los más altos de España y de cómo influyen
decisivamente en el coste de vida de nuestra Ciudad.

Si partimos de este consumo semanal como re¬
presentativo, en términos aproximados, del prome¬
dio de todo el año para una semana, la cifra anual
de diferencia, en contra de los consumidores bar¬
celoneses, supone unos 250 millones de pesetas.

El mayor coste semanal de 11,65 por 100 en el
supuesto de que fuera aplicable a todo el año, po¬
dría delatar, comparado con el 6,i6 por 100 de
mayor carestía en los gastos de alimentación, una
distribución menos eficaz en el mercado de frutas
y verduras de nuestra Ciudad.

Mas de ello daremos oportunamente datos más
precisos a la Ciudad.

4. Coordinación con los demás problemas de la
Ciudad.

Con toda su magnitud y repercusión social,
nuestro problema de abastos no es más que uno de
los varios que tiene planteado Barcelona. He dicho
reiteradamente — y conviene repetirlo hasta llegar
a formar la conciencia ciudadana — que Barcelona
lleva un retraso urbanístico de muchos años, que
— actualizando precios —puede cifrarse en más de
12.000 millones de pesetas. Elfo representa casi
seis veces (5,45) el importe del Presupuesto Ordi¬
nario y 35 veces (34>78) la suma que la Ciudad des¬
tina a obras de urbanización (345 millones).

Ea carga financiera por intereses y amortización
necesaria para el pago de este crédito representaría
muy probablemente la suma de 815 millones anua¬

les, es decir, el 37 por 100 del Presupuesto actual.
No se incluye en esta suma ni la traída de aguas,

valorada, redondeando cifras, en 2.600 millones,
a satisfacer la mitad por el Municipio y el resto
por el Estado, ni la construcción de nuevos metros,
cifrada en 1.983 millones, de los cuales 987, corres¬

pondientes a la superestructura, son a cargo del
Municipio, ni los accesos, estimados en más de
10.000 millones, aunque en éstos su coste irá fun¬
damentalmente a cargo del Estado.

No vamos a analizar las causas de este retraso.

Varias veces me he referido al sentido decreciente
de los ingresos. Fijemos hoy nuestra atención en
los gastos, calculados en pesetas constantes 1940.

En 1930 y 1935 el Municipio gastaba, per capita,
178,42 y 194,01, respectivamente. En 1940 y 1950
esta cifra quedó reducida a 73,70 y 66,49 ptas. Pese
a los últimos esfuerzos realizados, en 1963 el gasto
per capita alcanza solamente la cifra de 126,61 pe¬

setas, que representa el 65,26 por 100 de lo que se
destinaba en 1935, aunque el Municipio se ve obli¬
gado a hacer frente a obligaciones entonces inexis¬
tentes, como la de aguas, metros, transportes, vi¬
viendas, deportes, etc., con sumas elevadísimas.

No cabe desconocer la gravedad de esta situa¬
ción, tantas veces advertida.

Avanzada la traída de aguas, en marcha la nueva
construcción de metros y el plan de accesos; supe¬
rado, en su mayor parte, el déficit en la construc¬
ción de escuelas y en mercados al detall ; iniciada
la mecanización de los servicios de limpieza ; en
desarrollo la primera parte del programa de circu¬
lación ; vigorizada la construcción de viviendas ;
ampliada la política de parques y jardines y la de
instalaciones deportivas, era evidente que el pro¬
blema de abastos al por mayor debía someterse a
una revisión, sólo intentada en el Mercado Central
de Pescado y aun en forma que la experiencia ha
demostrado insuficiente.

Mas ello presupone una elevada inversión, nada
fácil de obtener. Dado el cupo global de crédito
fijado para todos los Municipios españoles, la obten¬
ción de nuevos préstamos — en la importante can-
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tidad que exige la construcción de un mercado Cen¬
tral y un matadero — hubiese sido no sólo difícil,
dado su volumen, sino que de facfo hubiera agotado
la posibilidad de obtener, cuando menos de mo¬
mento, los otros créditos que precisamos para el
desenvolvimiento de los planes en marcha y de tan¬
tas necesidades inaplazables.

Se imponía, pues, arbitrar otra fórmula y elegi¬
mos la de financiación directa, que tiene la ventaja
de no afectar las disponibilidades financieras muni¬
cipales, ni impedir la atención de esas otras aten¬
ciones. El plan de desarrollo ha confirmado la bon¬
dad de esta fórmula, al señalar que corresponde al
sector privado la financiación de gran parte del
coste de estos mercados y de sus servicios.

Los servicios públicos y su directa financiación

Eos gastos de los servicios públicos deben recaer,
en principio, sobre las personas beneficiadas por los
mismos, salvo que exigencias del bien común obli¬
guen a establecer prudentes excepciones. No ha¬
cerlo -— salvo en los casos indicados — es desplazar
sobre la comunidad una carga que no le corres¬

ponde, provocando un enriquecimiento indebido.
En forma análoga hay que procurar que la con¬

cesión ya de licencias, permisos o autorizaciones, no

suponga una atribución patrimonial o, lo que es
igual, el logro de un valor económico, sin la debida
contraprestación.

El. Municipio de Barcelona va superando todas
esas indirectas atribuciones patrimoniales que, por
la insoslayable evolución de los tiempos, han presu¬

puesto tantas autorizaciones municipales. Difícil¬
mente es admisible que lo que de hecho — es esa

gran realidad que es la oferta y la demanda — tiene
un precio perfectamente conocido, se siga conce¬
diendo gratuitamente, sin razón social que lo justi¬
fique. Hoy las licencias de taxis y el arriendo de
locales de negocio construidos por el Municipio se
someten a pública subasta. Eo mismo acaece con los
puestos de mercados.

Pero hemos de dar todavía otro paso. Entre la
cotización que de facto tienen muchas de esas auto¬
rizaciones y lo que de ellas exige o percibe el Mu¬
nicipio, existen grandes diferencias que debemos
vencer mediante un doble procedimiento : ya con¬
cediendo nuevas autorizaciones, si así lo exige el
interés público, ya recabando para el Municipio ese
importe. Cotizar por el puesto del Borne — unos
40 m2 de promedio — sumas que, según informes
recibidos de los diversos Servicios, exceden por lo
general de los dos millones, y en algunos casos de
ios dos millones y medio, revela una grave situación
que debe ser atajada, máxime si ello encarece el
coste de la vida.

Tampoco se puede omitir que los grandes mer¬
cados, y especialmente los al por mayor, exigen
servicios que, por su ubicación y por la importancia
fie las operaciones, entrañan un beneficio evidente.

Exigir que éstos autofinancien sus instalaciones, no
revela una política desafortunada.

Ea construcción del nuevo mercado del Borne,
a base de una adecuada autofinanciación, con apor¬
taciones muy inferiores a las actuales, parece, pues,
indicada, tanto más si sobre no repercutir en el
valor de los artículos, origina una mayor concu¬

rrencia, una disminución en los cqstos y, en defini¬
tiva, unos precios más justos, con la consiguiente
generalidad y crecimiento del bienestar.

De la posibilidad práctica de esta idea da fe el
resultado positivo del concurso que estamos glo¬
sando.

Antecedentes sobre la construcción
de un nuevo mercado11 central

El deseo de trasladar el Borne y llegar a la cons¬
trucción de un nuevo' Mercado central ha consti¬
tuido vieja y constante aspiración de la Ciudad.
Se ha considerado que el actual Mercado construido
en 1877, con 8.000 m2 de superficie y con sólo
201 puestos tipo de asentadores, más 26 para Her¬
mandades agrícolas y un espacio libre para agricul¬
tores, era totalmente insuficiente.

Eimitándonos a fechas recientes, en 13 de abril
de 1949, el Municipio designó una Ponencia para la
formulación de una propuesta de nueva construc¬
ción de un Mercado de frutas y verduras. Pocos
meses más tarde — en 26 de octubre del propio
año — dicha Ponencia elevó una Memoria en la que
se proponía la desaparición del Borne y la construc¬
ción de-otro nuevq en distinto emplazamiento, fun¬
dándose en la improcedencia de la actual ubicación,
en su insuficiente superficie y en la conveniencia de
dotar el mercado de los servicios que reclaman los
tiempos modernos. *

Sometida la cuestión a información pública, con¬
currieron 15 entidades y 441 particulares. El resul¬
tado de la información fue que 83,31 por 100 fue
contrario a la continuación del mercado en el lugar
en que está ubicado. Eos informes de la Real Aca¬
demia de Medicina de Barcelona, de la Cámara Ofi¬
cial Sindical Agraria, de la Cámara Oficial de Co¬
mercio, de los Amigos de la Ciudad y de los
Alcaldes del partido judicial de San Feliu de Llo¬
bregat, son altamente aleccionadores.

Pese a ello, el nuevo mercado no> se realizó y el
Borne continuó con la'misma organización.

Diez años más tarde el Ayuntamiento realizó un

meritísimo estudio para la creación de una unidad
alimenticia, con el afán de lograr su integración en
la red frigorífica patrocinada por el Instituto Nacio¬
nal de Intendencia y resolver al mismo tiempo el
problema del Matadero y el del Mercado Central de
Frutas y Verduras, «insuficiente en las condiciones
existentes y que imponían su desfasamiento y trans¬
formación».

En el estudio de 1949 se estimaba imprescindi¬
ble una superficie de 35.000 m2, y en el del año 60,
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se señalaba la necesidad de 500 puestos de 80' m2
cada uno, y se fijaba la superficie del estricto' mer¬

cado en 20.000 m2, y la del mercado con todas sus

instalaciones, en 140:000 m2.
El deseo municipal no pasó de mera aspiración,

pese al magnífico estudio y al interés que se puso
en su redacción.

El Ayuntamiento, al proponer el traslado del
Borne y la construcción de otro nuevo, no hace más
que seguir las reiteradas aspiraciones de la Ciudad.

7. Procedimiento seguido.

Para llevarlo a efecto, el Ayuntamiento pudo
haber seguido el clásico procedimiento de encargar
a sus técnicos el proyecto correspondiente y sacar
la obra a concurso. Los diversos estudios realizados
en épocas anteriores, y los efectuados recientemente,
facilitaban ese designio. Si este sistema es el más
usado tratándose de obras tipificadas, 110 se juzgó
el más idóneo en asunto tan complejo. Por ello se

acordó, como es frecuente en casos semejantes, con¬
vocar un concurso de anteproyectos con fórmulas
económicas, con plena libertad de iniciativa, sin
otra indicación que la solución debía ser, por lo
menos, suficiente para una población de dos millo¬
nes y medio de habitantes. Aunque con ello se abría
la más amplia aportación de soluciones y se esta¬
blecía el adecuado procedimiento selectivo en forma
de concurso público establecida por la Ley, ,el Mu¬
nicipio, dada la importancia social de la cuestión,
estimó conveniente reservarse la facultad de desistir
de la proposición ofrecida, si ésta no reunía los
mínimos exigidos, y la de poder modificar el pro¬

yecto, oída la Ciudad, dentro de prudentes límites
cuantitativos.

Pero deseosa la Corporación de atraer y acentuar
la colaboración de todos, tuvieran o no interés eco¬

nómico en la obra, y poseer, en su momento, el
mayor número de datos para seleccionar mejor los
anteproyectos e introducir, en su día, en el elegido,
las modificaciones pertinentes, estableció simultá¬
neamente, pero con total independencia, otro con¬

curso, de ideas e iniciativas, que dotó de varios pre¬
mios, y designó un tribunal calificador mixto.

Fácilmente se deduce el afán del Ayuntamiento
de recabar una amplia colaboración de los más di¬
versos sectores y su gran preocupación por acertar.
Pocas veces se habrá dado mayor publicidad y se
habrán tomado tantas medidas para lograr el más
pleno éxito.

Pese a ello, nuestro procedimiento fue calificado
por los grupos opuestos al traslado del Borne, nada
menos que de auténtica (sic) adjudicación directa.
Aunque posteriormente se ha reconocido la buena
intención y probidad de la Corporación y se cambió
el calificativo, creo que debemos analizar las dos
objeciones formuladas, pero sin postura polémica
alguna, pues deber nuestro es escuchar y, en su
caso, atender todos los intereses legítimos, y más

aquéllos que puedan sufrir las consecuencias de
dicho traslado.

Según los opoñentes, el concurso de ideas e ini¬
ciativas no podía ser simultáneo al de anteproyectos
con fórmula económica. Ese punto de vista no es

exacto. Se trata de concursos distintos, sin ninguna
relación de casualidad o de interdependencia. El de
anteproyectos con fórmula económica iba dirigido a
crear posible relación jurídica vinculante, de carác¬
ter patrimonial. Su convocatoria era obligatoria, se¬

gún la Ley. El concurso de ideas e iniciativas, vo¬
luntario y potestativo, constituía un puro y simple
instrumento de orientación para que el Ayunta¬
miento pudiera, en su día, juzgar el proyecto defi¬
nitivo. Sus efectos eran, pues, meramente internos
e informativos.

Normado el concurso de anteproyectos con fór¬
mula económica, sin señalamiento por parte de la
Corporación de característica alguna y, por tanto,
dejando a los concursantes en la máxima libertad
de ofrecer cualquier fórmula, es evidente que el
resultado del concurso de ideas e iniciativas no inte¬

resaba en la fase inicial del concurso de anteproyec¬
tos, sino en el momento en que éste debía decidirse,
y así se hizo.

Nada impedía, ciertamente, haber convocado, en

primer lugar, el concurso de ideas y después el de
anteproyectos. No impuesto el primero por la Ley,
podía el Municipio darle la configuración que esti¬
mase más oportuna.

Pero el Ayuntamiento, con buen -criterio,, creyó
que tratándose de una materia tan conocida como

los mercados centrales, con experiencia en tantos
países y en la que el Ayuntamiento había realizado
varios y meritorios trabajos, el concurso de inicia¬
tivas no devenía elemento principal, sino meramente
auxiliar y complementario, y así lo- hizo, con noto¬
rio resultado y en forma tal que, como veremos más
adelante, el hecho- de dar o no prioridad absoluta
al concurso de ideas no hubiera hecho variar el re¬

sultado.
También se ha dicho por ese grupo de-interesa¬

dos en mantener la actual situación del Borne, que

con el reducido plazo de diez días que hubo entre
los dos plazos finales de los dos concursos, mal po¬
dían los concursantes al primero tener opción a que
las ideas por ellos aportadas pudieran materializarse
en un anteproyecto con fórmula económica.

Olvidan, o aparentan olvidar, que ese argumento
ya lo esgrimieron, sin resultado, ante el Tribunal
Contencioso Administrativo de esta Audiencia Te¬
rritorial, y, fundamentalmente, que dichos concur¬
sos tuvieron su respectivo plazo-, totalmente dife¬
renciado uno de otro y con un preciso y distinto
día inicial y final, inconfundible.

Mas esta distinción de plazos no fue solamente
material, sino, además, formal y expresa. Así, el
concurso de ideas e iniciativas fue anunciado en
el Boletín Oficial del Estado el día 26 de febrero
de 1963, y con poca diferencia, en la prensa y ra-
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dio de Madrid y Barcelona, y el de anteproyectos
con fórmula económica, en el Boletín Oficial del
Estado de 21 de marzo de 1963 y en la referida
prensa y radio, con total independencia el uno del
otro. Si el día final de ambos concursos fue más o

menos próximo, es un hecho meramente accidental,
dependiente sólo de los días inhábiles que hubo en
cada plazo, pero sin conexión ni relación directa,
dada la total separación material y formal exis¬
tente entre ambos.

Fero si en vez del plazo legal buscamos el que

de hecho tuvieron las personas interesadas en dicho
concurso para preparar sus proyectos, resulta que
pudieron tener conocimiento de todos los aspectos
del problema y fases del mismo e iniciar sus estu¬
dios a partir del-21 de septiembre de 1962, en que
se publicaron las bases, hasta el día 30 de abril
de 1963, en que expiró el plazo de presentación, es
decir, algo más de siete meses.

Sabe la Corporación que, sin excepción, se vie¬
nen concediendo todas las prórrogas que se solici¬
tan, salvo en los casos excepcionales de posibilidad
de grave perjuicio para terceros. Pues bien, puedo
afirmar rotundamente que, bajo ninguna forma, nos

fue solicitada la concesión de prórroga.
No desearía avanzar más en este aspecto', pero

comprenderá la Corporación que, frente a un pre¬
tendido enturbiamiento, es obligado completar mi
argumetación. Concretamente, ¿por qué no acudie¬
ron los que se titulan representantes de los asenta¬
dores del Borne al segundo concurso, en forma aná¬
loga a como hicieron con el primero y tal como lo
hicieron otros concursantes?

Como es sabido, dicha representación acudió al
concurso de ideas e iniciativas con un meritorio
y extenso trabajo, orientado a mantener el Borne
en el mismo lugar, muy completo, en el que se

examina, a base de estadísticas, el crecimiento y

composición de la población y la evolución del con¬

sumo; se fijan con todo detalle las obras a realizar,
las expropiaciones necesarias y su preciso importe,
fijado en 214.230.000 ptas., y se precisa la fórmula
económica y jurídica de financiación y su reparto
entre los asentadores, según los diferentes grupos,
al que se adjuntaba una carpetilla de documentos
compuesta de cuadros, tablas, gráficos y planos.

Por tanto, si antes de finalizar el concurso de
anteproyecto tenían totalmente terminado este tra¬
bajo, ¿ por qué no lo presentaron ?

Da razón fue, pues, únicamente subjetiva y hay
que buscarla en su propia libre decisión — que hay
que respetar — de limitar su intervención al con¬

curso de ideas e iniciativas, pero sin querer vincu¬
larse a ningún compromiso económico.

¿ Qué causas pudieron influir en ello ? ¿Se es¬
peraba que el concurso quedaría desierto? ¿Se creía
que el Ayuntamiento desistiría de su realización
ante cualquier presión más o menos pública, más
o menos dirigida, según se ha intentado ya? ¿No se
quiso o no se pudo realizar el esfuerzo económico

que preconizaban en sus escritos? ¿No se tenía
confianza en la propia solución y se desistió de ir
a concurso ?

No incumbe a la Corporación municipal desen¬
trañar estas suposiciones. Es posible que exista una
superposición de causas. Eo único que interesa acre¬
ditar es que no fue la celebración conjunta de los
dos concursos, ni esa pretendida falta de tiempo,
lo que impidió' a los asentadores presentar su propia
oferta económica, sino una simple cuestión de vo¬

luntad, que hay que respetar.
Fiel a las bases presentadas y previos todos los

diversos informes técnicos exigidos, el concurso;
fue adjudicado a un anteproyecto con fórmula eco¬

nómica, muy completo, en principio satisfactorio,
inspirado en las modernas soluciones que en los
demás países se han dado a esta materia, y que
en el concurso de ideas e iniciativas había ganado
ya el primer premio, entre varios concursantes,
según la decisión unánime de un Tribunal mixto
en el que, además de una. representación del Ayun¬
tamiento, figuraba un catedrático de la Escuela Su¬
perior de Arquitectura, otro de la Escuela Superior
de Ingenieros Industriales, el Jefe de la Agrupación
de Edificios municipales y el Director del Instituto
municipal- de Higiene.

Por tanto, aunque se hubiera convocado primero
el concurso de ideas y después el de anteproyectos,
el resultado hubiera sido el mismo, pues, conforme
acabamos de ver, el adjudicatario provisional de la
fórmula económica obtuvo también el primer pre¬
mio en el concurso de ideas e iniciativas.

Son explicables las preocupaciones que deben
sentir las personas afectadas por el Borne ante el
proyecto de su traslado. Comprendo su nostalgia
y sus inquietudes económicas y su humano afán
de evitar o, cuando menos, diferir, la realización
de ese proyecto. Pero es con datos y antecedentes
exactos y por los senderos de la verdad por donde
deben discurrir los problemas y su justa solución.
Ellos deben ser los primeros interesados en no ol¬
vidar que, según es. constante histórica, las institu¬
ciones que no se amoldan a las nuevas exigencias,
perecen.

No ha mucho pude indicar en nombre de la Cor¬
poración a varios representantes de los asentadores
que sus problemas eran también nuestros, y que no
les dejaríamos sin solución, y añadí : Tienen us¬
tedes abierto el más amplio diálogo no sólo para la
estricta aplicación de la norma, sino en la más ge¬
nerosa disposición de nuestro espíritu.

8. Normas económicas para la construcción.

Era evidente que la construcción de un nuevo
Mercado' Central no podía ser otorgada sin el con¬
trol y fiscalización del Municipio. Su carácter único
y su repercusión exigía una precisa regulación.
De acuerdo con ello, el pleno del día 13 de febrero
de este año acordó un articulado, que se ha some-
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tido a información pública, y que el propio pleno
debe resolver en su próxima sesión.

Como es sabido, en ese articulado se propuso :

a) Obligar al contratista a que el proyecto de¬
finitivo se adapte a los objetivos y necesidades que
para dichos mercados fija el Plan de Desarrollo
económico, construyendo en él instalaciones de
depósitos, lonja y cuanto sea menester para facilitar
la creación de canales más directos entre vende¬
dores y consumidores (art. i).

b) Que todas las obras e instalaciones se hagan
bajo la inspección de los servicios municipales (ar¬
tículo 2), a plena satisfacción del Ayuntamiento
y sometidas a su fiscalización provisional y defini-
titva, en la misma forma y condiciones que deter¬
mina la legislación vigente (art. 4). Se obliga, ade¬
más, al adjudicatario a presentar la garantía defini¬
tiva que establece el Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales (art. 6).

c) El nuevo mercado deberá realizarse a riesgo
y ventura del adjudicatario, con absoluta indemni¬
dad del Ayuntamiento (art. 4).

d) El Ayuntamiento se reserva el derecho de
fijar las modalidades de prestación, condiciones y
tarifas y demás de las diversas instalaciones y ser¬
vicios, utilización o prestación que se haga en el
mercado, sin excepción alguna (art. 13).

e) Eos precios-tipo de adjudicación de los pues¬
tos e instalaciones se fijarán en forma que cubran
el precio intrínseco de la construcción y no deter¬
minen aumento .en el coste de los artículos de con¬

sumo, ni en la prestación de los servicios (art 10).
El Ayuntamiento se reserva el derecho de fijar tipos
más reducidos de subasta, con abono de diferencias
(art. 10).

f) El adjudicatario nq podrá percibir por di¬
cho mercado cantidad superior al coste, intrínseco
de la obra, calculado a tenor de los precios que
el Ayuntamiento tenga vigentes para sus propias
obras (art. 8) y sin más beneficio industrial que
el normal y corriente según los usos en la materia,
a fijar en caso de discrepancia, en forma contradic¬
toria (art. 8). El exceso debe pasar a la propiedad
y libre disposición del Ayuntamiento (art. 16).

g) Eos actuales titulares de puestos fijos en el
mercado central de frutas y verduras tendrán dere¬
cho preferente para ocupar otro de la misma clase
en el nuevo mercado (art. 11), no procediéndose
a la adjudicación a favor de ninguna otra persona

hasta que dichos titulares hayan optado o renun¬
ciado al derecho referido (art. 12).

Estas son, entre otras, las disposiciones funda¬
mentales que han de regular las relaciones económi¬
cas para la construcción del nuevo mercado, y en
las que cabe introducir las mejoras necesarias, a
tenor de la reciente información pública.

Gréemos haber • obrado con toda producencia,
que se han salvaguardado plenamente los intereses
de ,1a Ciudad, tanto más cuanto gracias a las pre¬
visiones adoptadas, nos hallamos frente a situación

todavía provisional, que no vincula al Ayuntamien¬
to, y en la que podemos introducir las modifica¬
ciones que se estimen oportunas, e incluso desistir
de la realización proyectada.

/

9. Características del mercado definitivo y su re¬

percusión en los precios.

Se ha venido hablando mucho en estos últimos
días de si el proyectado' nuevo Mercado Central
estaba concebido con una excesiva amplitud, y si
ello podía dar lugar a una inversión innecesaria
con posible repercusión en el coste de los artículos
que en ellos se expenden.

Gas opiniones, sin embargo,, no son coinciden¬
tes. Ea representación de unos asentadores del
Borne manifiesta ahora su preocupación por el en¬

carecimiento que para el coste de la vida podría su¬

poner la nueva concepción que se desea dar al mer¬

cado al por mayor, en estudio.
El adjudicatario provisional, en cambio, sostiene

que el nuevo mercado del Borne será amortizado
rápidamente por las economías de todo orden que
con él se obtendrán.

El Ayuntamiento, en prudente previsión, esta¬
blece en sus bases que el tipo de subasta no podrá
suponer aumento en el coste de los artículos de con¬
sumo, ni en la prestación de los servicios.

No vamos hoy a examinar las deficiencias de
nuestro Borne, ni las causas del mayor coste de la
vida en nuestra' Ciudad ; no* estamos en ese mo¬
mento procesal. Cuando el adjudicatario provisional
presente su proyecto definitivo estudiaremos este
aspecto, que no hemos olvidado. Pero sin anticipar
ningún criterio y subordinado a lo que resulte de
este estudio, me permitiré hacer unas meras consi¬
deraciones sin más finalidad que la de aclarar cier¬
tos aspectos

Ea cuestión de si los nuevos tipos de mercado
central, como el que se proyecta, pueden dar lugar
a una elevación en los precios ha sido considerada
en los múltiples países en que esa clase de mercados
se ha organizado.

En todos ellos las llamadas economías directas
e indirectas han sido ampliamente analizadas. Ea
utilización en común, a mejor precio, de los ser¬
vicios económicos ; el restablecimiento de una ele¬
mental igualdad en las conodiciones competitivas
entre los diversos sectores del comercio ; la posibi¬
lidad de utilizar todas las formas de distribución
y venta ; la pública fijación del precio de amplia
confrontación entre la oferta y la demanda, ha dado
magníficos resultados.

Sin llegar a los tipos extranjeros, si al menos
alcanzáramos los costos de Madrid, todo parece in¬
dicar, según los datos antes referidos, que el nuevo
mercado podría ser amortizado por la Ciudad en un
plazo breve. Nada justifica — si no es por la exis¬
tencia de tantos círculos cerrados — el mayor coste
de la vida de Barcelona. Más que con un aumento
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de precio, posiblemente nos encontraríamos con ma
disminución de beneficios.

No puede dejar de tenerse en cuenta, además,
que en la nueva concepción el actual sistema de
venta del Borne, que, naturalmente, subsistirá, sólo
es una de las tantas modalidades admitidas. Bastará
expresar que de la superficie total del nuevo mer¬

cado, proyectada en 48,19 hectáreas, el puesto es¬

tricto de venta que se reserva a los actuales ven¬

dedores, en número de quinientos cuarenta, sólo
representa el 9,9 por 100. Este tanto por ciento sólo
se duplica si al puesto se le añade su almacén pri¬
vado y el muelle particular de descarga.

Imputar, pues, a esa parte del nuevo mercado el
coste total del mismo no> es utilizar un módulo

justo. Además, establecido en las bases aprobadas
que los precios-tipo de adjudicación de los nuevos

puestos e instalaciones deiberán fijarse de acuerdo
con su precio intrínseco, es evidente que el nuevo

mercado, lejos de representar un mayor coste, fre¬
nará los elevados precios que se han venido satisfa¬
ciendo para la adquisición de determinados puestos,
y que habían alcanzado, según se ha dicho, cifras
de alrededor de las 50.000 ptas. por metro cuadrado.

Sólo nos mueve el afán de abaratar la vida de
Barcelona. Si hemos aceptado inicialmente un an¬

teproyecto premiado, con una directriz coincidente
como la de los mejores mercados mundiales, la Cor¬
poración se ha reservado, a su vez, las facultades
necesarias para lograr, en íntima cqmpenetración
y constante diálogo con la Ciudad, ese deseo común
de que el coste de la vida de la urbe sea el ade¬
cuado y el justo.

En su momento conocerá Barcelona los estudios
que sobre el particular están realizando varios gru¬
pos de técnicos. No prejuzguemos hoy la cuestión.

10. Los terrenos.

Dos palabras sobre los terrenos. Se ha dicho si
sobre los terrenos en que debe asentarse el mercado
habían existido especulaciones. Nada más avieso y
falso. Como sabéis, la Corporación no ha acordado
adquisición alguna de terrenos. Tampoco existe de¬
cisión alguna sobre su lugar de ubicación. Todavía
no se sabe si por razones de un mejor aprovecha¬
miento de nuevas formas de energía para producir
frío deberá construirse el nuevo mercado> en la Zona

Franca o en unos terrenos señalados, hace muchos
años, conjuntamente por el Ayuntamiento y la Co¬
misión comarcal de Urbanismo.

El infundio no puede ser más burdo ni peor in¬
tencionado1, y afecta directamente a la seriedad e

incluso al honor de los que a sabiendas de la fal¬
sedad no vacilaron en idearlo y difundirlo, encen¬
diendo así también, o cuando menos atizando, la
llama de la acusación difusa,y la crítica irrespon¬
sable.

Al iniciarse el problema del Borne sabíamos que
no sería fácil, que nos enfrentábamos con una cues¬
tión en la que existían muchos e importantes in¬
tereses creados. Sabíamos que todos los intentos
anteriores habían fracasado. Mas pese a ello, esti¬
mamos que era deber nuestro afrontarlo en forma
ecuánime y decisiva, acuciados por varios y fun¬
dados aspectos y, sobre todo, por el del mayor
coste de la vida en Barcelona en relación con las
demás capitales de España.

Ante la trascendencia de esta cuestión, en es¬

pecial paira las economías modestas, no había más
opción que acometerla resueltamente. Así lo hemos
hecho, poniendo a contribución nuestra voluntad
y sometiendo fase a fase de esta larga gestión a in¬
formación pública. Hoy entregamos a la Ciudad un

amplio volumen de trescientas treinta y cuatro pá¬
ginas, en el que se refiere exacta e íntegramente
todo lo actuado en la materia. Ua oscuridad sólo
puede vencerse mediante la luz.

Confiamos, pues, fundadamente que esa diafa¬
nidad contribuirá a realzar el recto proceder de la
actividad municipal.

Creemos haber dedicado a este asunto toda la
atención que por múltiples motivos reclamaba, y
haber acertado en lo principal. Con el más puro
designio y con sentido de responsabilidad, la Cor¬
poración municipal ambiciona servir eficazmente a

los superiores anhelos que constituyen la vida de la
colectividad.

Dentro del marco de nuestras funciones y fa¬
cultades, no falta ni decae la mejor voluntad y dis¬
posición de ánimo para el diálogo amplio, objetivo
y fecundo, pero tenemos el firme propósito de defen¬
der por encima de todo los intereses de Barcelona.»

Termina la sesión a las catorce horas cuarenta

y un minutos.



CONSEJO PLENO
(Sesión extraordinaria)

En el Salón de la Reina Regente de las Casas
Consistoriales de la ciudad de Barcelona, a 9 de
junio de 1964, se reúne, previa convocatoria, el
Consejo pleno, en sesión extraordinaria, bajo lá
presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don
José M.a de Porcioles Colomer, y concurren los
ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don Mi¬
guel Cabré Elistosella, don Antonio Julià de Cap¬
many y don Miguel Capdevila Robusté, los ilustrí¬
simos señores Concejales don Luis Vilar Amigó,
don Pedro Balañá Espinos, don Arturo Martí Cot,
don Juan Beltrán Flórez, don Vicente Villar Pala-
sí, don Juan Abellán Hernández, don Ignacio Riera
Bartra, don Vicente Costa Ugeda, don Ildefonso
Miró Segret, don Alfonso Bernard López, don José
Jové Vives, don José M.a Vilaplana Ribas, don Pe¬
dro Martínez Ticó, don José Lafont Oliveras, don
Angel Ríos Calderón, don Luis Asmarais Ruiz de
Larramendi, don Alejandro* Betrius Bouffard, don
José M.a Martínez de Cardeñoso, don Patricio Pa¬
lomar Collado, don Abelardo Alemany Solá, don
Francisco Jiménez Gil, don Julio San Miguel Arri¬
bas, don Rosendo Pich Salarich y don Antonio Ca-
ñellas Sidosy, el ilustrísimo señor Delegado de Ser¬
vicios don Juan Marino García-Marquina y Ro¬
drigo, asistidos del Secretario general, don Juan
Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el señor Interventor de fondos mu¬
nicipales, don José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia la señorita Tey y los seño¬
res Domènech, López Rodó, Solanas, Muñoz Cam¬

pos, Rosal, Torres Càceres, Jiménez de Anta,
Assalit, Bassols, Miralbell, Visiers y Bueno.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas cuarenta y cinco minutos, es leída y aprobada
el acta de la sesión ordinaria anterior.

Se da cuenta de los dictámenes incluidos en el
orden del día :

Aprobar el Presupuesto extraordinario para el
Nuevo abastecimiento de agua potable a Barcelona
«Proyecto reformado del replanteo previo general
de las obras de la i.a etapa, y el reformado de Plan
de Inversiones», compuesto de Memoria, Bases de
ejecución, estados de Gastos y de Ingresos, por un
importe nivelado de 525.000.000 de pesetas; rati¬
ficar los compromisos a las aportaciones económicas
complementarias acordadas por el Ayuntamiento
pleno el 29 de abril de 1959, y facultar especial¬
mente al excelentísimo señor Alcalde para que, en

nombre y representación del Ayuntamiento, sus¬
criba los documentos públicos y privados que la
operación requiera, así como también el Presupues¬
to extraordinario del Servicio municipal de Pompas
Fúnebres, compuesto de Memoria, Bases de ejecu¬
ción, estado de Gastos y estado de Ingresos, por
un importe nivelado de 29.500.000 ptas.

Se aprueban con el quorum del art. 697 de la
Ley de Régimen local. ,

Sin más asuntos de que tratar, el señor Presi¬
dente levanta la sesión a las once horas cincuenta

y cinco minutos.



COMISION MUNICIPAL

EJECUTIVA
En la Casa sede Consistorial de la ciudad de

Barcelona, a 22 de julio de 1964, se reúne, en sesión
ordinaria, la Comisión municipal ejecutiva, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don
José M.a de Porcioles Colomer, y concurren los ilus-
trísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Elistosella, don Antonio Julià de Capmany y

don Miguel Capdevila Robusté, los ilustrísimos se¬
ñores Concejales don Luis Vilar Amigó, doña Mont¬
serrat Tey Planas, don Pedro Balañá Espinos, don
Arturo Martí Cot, y los Delegados de Servicios ilus¬
trísimos señores don Esteban Bassols Montserrat,
don Enrique Miralbell Andreu, don Nicolás Visiers
Brates y don Guillermo Bueno Hencke, asistidos del
Secretario general, don Juan Ignacio Bermejo y Gi¬
ronès.

Está presente el señor Interventor de Fondos
municipales, don José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Beltrán Fló-
rez, Villar Palasí y García-Marquina.

Abierta la sesión por la Presidencia, a las once
horas y cuarenta minutos, es leída y aprobada el
acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos :

Quedar enterada del comunicado del Capitán ge¬
neral de la IV Región Militar, en la que agradece
la valiosa cooperación prestada por el Ayuntamiento
para realizar la tradicional verbena de San Pedro
y San Pablo dedicada a los señores Generales, Jefes,
Oficiales y familias de la guarnición ; de los decre¬
tos de la Alcaldía de 26 de juniq y 9 de julio de 1964,
que autorizan los gastos de 20.400 y 100.000 ptas.,
respectivamente, con cargo a la part. 788, «Impre¬
vistos», para atender las gratificaciones de los con¬
ductores del Parque Móvil, para conmemorar la fes¬
tividad de San Cristóbal, y a la celebración de la
verbena del 18 de julio en el Pueblo Español de
Montjuich ; del decreto de la Alcaldía de 8 de julio
de 1964, que autoriza al Real Automóvil Club de
Cataluña para utilizar el circuito del Parque
de Montjuich el 12 de julio de 1964; a los efectos
del párrafo 3 del art. 19 de los Estatutos provisio¬
nales del Servicio Municipal del Parque Zoológico,
de que, por urgencia notoria, previamente decla¬
rada, el Consejo de Administración ha acordado la
excepción licitatoria y adjudicado las siguientes

obras e instalaciones de los grandes acuarios : pin¬
tura del gran tanque, -por 533.416 ptas., a Klae-
bisch, S. A. ; calefacción, por 705.000 ptas., a Vi-
llaró y C.a ; calderería, por 1.730.000 ptas., a Agui-
naco, S. A. ; cristalería, por 1.590.970,50 ptas., a
Rull, S. A., y tratamiento y conducción de aguas,

por 5.085.912 ptas., a Hydrocalor, S. A. ; a los
efectos del art. 7.0, 2, de la Ley especial, del de¬
creto de la Alcaldía de 11 de julio de 1964, que

dispone interponer recurso contenciosoadministrativo
ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Te¬
rritorial, contra una resolución del Tribunal Eco¬
nómico Administrativo provincial de 18 de marzo
de 1964, que estimó la reclamación promovida por
Salvador Casacuberta, S. A., contra liquidación de
la tasa por licencia para instalaciones industriales ;

seguir el recurso por todos sus trámites, interpo¬
niendo cuantos recursos fueren procedentes, incluso
el de apelación, en su caso ; de diecinueve resolu¬
ciones dictadas por el Tribunal Económico Admi¬
nistrativo Provincial en los expedientes y asuntos
debidamente relacionados, y consentir dichas reso¬
luciones de conformidad con lo iíiformado por los
respectivos Jefes de Negociado y Sección ; del de¬
creto de la Alcaldía de 20 de junio de 1964, que

dispone se comparezca, por medio de Procurador,
en calidad de coadyuvante, en los recursos conten-
ciosoadministrativos interpuestos por el Sindicato
Provincial de Ganadería de Barcelona (rollo 241/64)
y don Juan Tous Elías y otros (rollo 242/64), contra
la resolución del Delegado de Hacienda de 21 de
marzo de 1964, que aprobó las modificaciones acor¬

dadas por el Ayuntamiento en sesión de 21 de no¬

viembre de 1963, relativas a-la Ordenanza fiscal nú¬
mero 7 para 1964, sobre ««Servicios de Matadero
y su Mercado de ganado» ; seguir el pleito por todos
sus trámites e interponer cuantos recursos fueren
procedentes; del decreto de la Alcaldía de 11 de
julio de 1964, que dispone se interponga, por medio
de Procurador, recurso contenciosoadministrativo
ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Te¬
rritorial, contra cinco resoluciones del Tribunal
Económico Administrativo Provincial de 18 de
marzo de 1964, cuatro de ellas, y de 23 de marzo
del propio año, la otra, que estimaron las reclama¬
ciones promovidas ante el mismo por Fuerzas Eléc-
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tricas de Cataluña, S. A., contra diversas liquida¬
ciones por tasa por licencia para instalaciones
industriales ; seguir el recurso por todos sus trámi¬
tes, e interponer cuantos recursos fueren proceden¬
tes, incluso el de apelación, en su caso ; del decreto
de la Alcaldía de 6 de julio de 1964, que dispone se

interponga, por medio de Procurador, recurso con-
tenciosoadministrativo ante la Sala de lo Conten¬
cioso de la Audiencia Territorial, contra resolución
del Tribunal Económico Administrativo Provincial
de 29 de abril de 1964, que estimó la reclamación
promovida ante el mismo por S. A. Osborne y C.a,
representada por don Ricardo Churruca y Dotras,
contra liquidación por impuesto de consumos de
lujo, por introducción de licores ; seguir- el recurso
por todos sus trámites, e interponer cuantos recur¬
sos fueren procedentes ; y del decreto de la Alcal¬
día de 15 de julio de 1964, que dispone interponer,
por medio de Procurador, recurso contenciosoadmi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Au¬
diencia Territorial, contra las dos resoluciones del
Jurado* provincial de Expropiación de 31 de marzo
de 1964, que fijaron el justiprecio a satisfacer a don
Ramón Pie Dillé y don Ricardo Hom Roca, como
indemnización por el desocupo de los pisos i.°, 1.a,
y 2.0, i.a, de la finca de la calle de París, n.° 115,
expropiada por el Ayuntamiento, por ser excesivos,
y seguir el procedimiento por todos sus trámites
legales, interponiendo cuantos recursos fueren pro-
cesalmente admisibles.

— Concertar con la Agrupación Privada de
Contribuyentes que comprende las 34 empresas en¬
cuadradas en el Sindicato Provincial de Banca,
Bolsa y Ahorro, según relación de los 217 estable¬
cimientos pertenecientes a dichas empresas, que se
inicia con el local sito en el n.° 6 de la plaza de
Cataluña, de qué es titular el Banco* de Aragón, y

termina con el n.° 217 de la calle de la Constitución,
n.° 191, correspondiente al Banco Zaragozano, la
exacción del arbitrio sobre la radicación, correspon¬

diente al ejercicio de 1964, por el cupo anual de
7.012.493,60 ptas., con sujeción a las condiciones
estipuladas ; con los que comprenden los 329 lo¬
cales de empresas encuadradas en el Gremio Sindi¬
cal de Tintorerías, Quitamanchas y obradores de
planchado a mano, según relación que se inicia con
el local sito en el n.° 2 de la calle de Aribau, y ter¬
mina con el" ubicado en- el n.° 2 de la calle de Vila-

marí, correspondientes a doña Teresa Fortuny y a

don Miguel Llambrich, respectivamente, la exac¬
ción-del arbitrio sobre la radicación correspondiente
al ejercicio de 1963, por el cupo de 811.300,82 ptas.,
con sujeción a las condiciones estipuladas ; con la
que comprende los 117 lpcales de empresas encua¬
dradas en la Agrupación Sindical de Transformistas
de Tejidos, según relación que se inicia con el local
sito en los n.® 7 y 9 de la calle de Ali-Bey, y termina
con el n'.° 9 de la plaza .de Cataluña, correspondien¬
tes a las empresas Roca Urbert, S. A., y Textil
Artemisa, S.. A;, respectivamente, la exacción del

arbitrio sobre la radicación correspondiente al ejer¬
cicio de 1963, por el cupo de 2.611.253,89 ptas., y

por igual cantidad para el ejercicio de 1964, con

sujeción a las condiciones reconocidas y aprobadas.
— Nombrar, conforme a la propuesta del Tribu¬

nal calificador de la oposición celebrada y por haber
cumplido lo dispuesto en el párrafo 1 del art. 14 del
decreto de 10 de mayo de 1957, enfermeras de los
Servicios de Asistencia médica municipal a doña
M.a Luisa Gimeno Llampallas, doña Enriqueta Tu-
bau Fonts, doña M.a del Carmen Guilayn Trabal,
doña Marta Marín Martínez, doña Julia Niubó Co-
derch, doña M.a Teresa García del Castillo, doña
M.a del Carmen Curto Vilanova, doña Isabel Bade-
nas Gil, doña Mercedes Sacristán Peña, doña María
Rosa García B raneo y doña Natalia Jiménez Cam-
bero, con el sueldo anual de 17.000 ptas. y los emo¬
lumentos y demás deberes y derechos que determina
la Ley de 20 de julio de 1963 ; y declarar desiertas
las restantes cinco plazas convocadas.

— Convocar oposición libre para proveer 15 pla¬
zas de enfermera de los Servicios de Asistencia mé¬
dica municipal, que constan en las plantillas y en la
part. 50 del Presupuesto, con el sueldo anual de
17.000 ptas. y los emolumentos y demás deberes y
derechos que determina la Ley de 20 de julio
de 1963 ; y aprobar las bases que habrán de regir
la convocatoria.

— Aprobar las transferencias del Presupuesto
ordinario, por importe de 488.500 ptas.

— Solicitar del Banco de Crédito Local de Es¬
paña 10.000.000 de pesetas, en concepto de entrega
a cuenta de 150.000.000 de pesetas a que asciende
el contrato de préstamo n.° 2191 establecido con la
citada entidad bancaria, para atender al pagó de
obligaciones contraídas del Presupuesto extraordi¬
nario de Modernización y extensión de Barcelona
{2.a etapa), cuya aplicación se justificará una vez
efectuada la inversión correspondiente; 2.000.000
de pesetas, en concepto de entrega a cuenta de
300.000.000 de pesetas a que asciende el contrato
de préstamo n.° 2044 establecido con la citada enti¬
dad bancaria, para atender al pago de obligaciones
contraídas del Presupuesto extraordinario de Mo¬
dernización y extensión de Barcelona (2.a etapa),
cuya aplicación se justificará una vez efectuada la
inversión correspondiente.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar las liquidaciones provisionales practica¬
das sobre el ingreso bruto obtenido, durante eí
ejercicio de 1963, por la Sociedad General de Aguas
de Barcelona, S. A., que asciende a 2.005-7°7 Y

'3.702.844 ptas., como resultado de aplicar sobre
dicho ingreso* los coeficientes previstos en las Orde¬
nanzas fiscales n.s 2 y 42 ; y aprobar, asimismo, las
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liquidaciones efectuadas por el mismo concepto a
la Compañía Industrial del Llobregat, filial de la
mentada Sociedad, que ascienden a 41.166 y 75.999

pesetas, respectivamente ; y, asimismo, las liquida¬
ciones provisionales practicadas sobre el ingreso
bruto obtenido durante el ejercicio' de 1963, por la
Compañía de Fluido Eléctrico, S. A., que asciende
a 4.164.292 ptas., por la aplicación de la Ordenanza
fiscal n.° 2, y a 7.687.923 pesetas, por la Orde¬
nanza fiscal n.° 42.

ARBITRIOS

Acceder a la petición de la Caja de Ahorros Pro¬
vincial de la Diputación de Barcelona, de exención
de la tasa por el anuncio transitorio instalado en la
valla de la calle de Aribau, n.a 212, y Moyá, n.8 6-8.

— Denegar la solicitud de la Caja de Ahorros
Provincial de la Diputación de Barcelona, de exen¬

ción de la tasa de estacionamiento y parada que

grava los vehículos de su propiedad.
— Abonar: al Real Moto Club de Cataluña,

843 ptas., a que asciende el 4 por 100 del total
ingresado por dicha entidad, por concepto de esta¬
cionamiento', aparcamiento y parada hasta el 12 de
febrero de 1964, con cargo a la part. 134 del vigente
Presupuesto ordinario ; al Real Automóvil Club de
Cataluña, 228.409 ptas., a que asciende el 4 por 100
del total ingresado por dicha entidad, por el con¬

cepto de estacionamiento, aparcamiento y parada
desde el 21 de mayo de 1963 al 13 de enero y desde
el 17 de marzo al 30 de abril de 1964, con cargo a la
part. 134 del vigente Fresupuesto ordinario ; y al
Sindicato Provincial de Transportes y Comunica¬
ciones, 855.193 ptas., a que asciende el 4 por 100
del total ingresado por dicha entidad por el con¬
cepto de Estacionamiento, Aparcamiento y Parada,
desde el 10 de mayo de 1963 al 6 de febrero de
1964, 17 al 29 de febrero y 2 de marzo al 10 de abril
del año en curso, con cargo a la part. 134 del vi¬
gente Presupuesto ordinario.

TASAS FISCALES

Acceder a lo solicitado por don Ernesto Lluch
Clarena, apoderado de Siderúrgica Industrial Com¬
pañía Ibérica, S. A., concediendo la reducción del
50 por 100 de las cuotas que, por el arbitrio sobre
la radicación, y a partir de la vigencia de la citada
exacción, se hayan girado a la mencionada entidad,
declarada de interés nacional, y a la solicitud de
don Ángel Relat Estrada, presidente del Muy Ilus¬
tre Colegio Oficial de Farmacéuticos de esta provin¬
ce, concediendo a las farmacias ubicadas en la ciu¬
dad de Barcelona la exención parcial en el pago del
arbitrio sobre la Radicación en el porcentaje del
10 por 100, que, de conformidad con lo' establecido
en el art. 5.°, 2, de la Ordenanza fiscal n.° 34, re¬

sulta de su aportación efectiva a la solución de los
problemas sociales, benéficos y públicos del Ayun¬
tamiento.

— Denegar la solicitud de don Juan Mercé Ver-
net, presidente del Subgrupo de Casas de Baños,
de que se aplique a éstas la exención parcial que
prevé el art. 5, apart. 2, de la Ordenanza fiscal
n.° 34, reguladora del arbitrio sobre la Radicación,
y asimismo el fraccionamiento o aplazamiento en
el pago de la cuota fijada por el arbitrio de Radica¬
ción, ejercicio de 1963, solicitado por don José
Mitats Mitats, administrador gerente de la empresa
Virmit, S. L-, por el local sito en la calle de Berlín,
n.s 9 al 17.

— Desestimar las reclamaciones formuladas por
los siguientes señores : don Ramón Figueras Pahí,
en su calidad de gerente de Pahí, S. L., contra la
cuota que, por el arbitrio sobre la Radicación, ejer¬
cicio de 1962, se le ha girado en razón- del estable¬
cimiento de que es titular, situado en la calle de
Madrid, n.° 55 ; por don José-Oriol Soler de Mu¬
rillo, en su calidad de director adjunto de la Com¬
pañía del Ferrocarril Funicular Aéreo de Montse¬
rrat, S. A., contra la cuota que, por el arbitrio sobre
la radicación, se ha fijado' a dicha entidad en razón
del local de que es titular sito en la plaza de li
Universidad, n.° 12; por don Enrique Carreras Co-
rretjer, gerente de Comercial Carreras Doria, S. A.,
contra la cuota que, por el arbitrio sobre la radi¬
cación, ejercicio de 1962, se le ha señalado en razón
del local de que es titular, sito en el paseo de Gra¬
cia, n.° 81 ; por don Gabriel Martínez López, con¬
tra la cuota que, por el arbitrio sobre la radicación,
ejercicio de 1962, se le ha fijado en razón del local
de que es titular, sito en la avenida de Roma, nú¬
meros 52-58 ; por don José Serra Lluís, contra la
cuota fijada por el arbitrio de Radicación, para el
ejercicio de 1962, en razón del local sito en el paseo
del General Mola, n.° 22 ; por don Guillermo Vi-
llavecchia Ricart, industrial de esta Ciudad, contra
la cuota fijada por él arbitrio de Radicación, para
el ejercicio de 1962, en razón del local sito en el
paseo de San Juan Bosco, n.s 45-47 ; por don Matías
Tusello Vilaclara, del comercio, contra la cuota fija¬
da por el arbitrio de Radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en la calle de Mun¬
taner, n.8 293-295 ; por don Roberto Poch Xarrié,
gerente de Industrias Universo, S. A., contra la
cuota fijada por el arbitrio de Radicación, para el
ejercicio de 1962, en razón del local sito en Conde
del Asalto, n.° 140; por don Jorge Serra Murtra,
en nombre y representación de Comercial Papelera
Vilaseca, contra la cuota que, por el arbitrio sobre
la Radicación, ejercicio de 1962, se le ha girado en
razón del establecimiento de que es titular, sito en
la calle de Muntaner, n.° 82, y por don Mariano
Gómez Anguita, propietario de Residencia Hispano
Americana, contra la cuota fijada por el arbitrio
de Radicación, para el ejercicio de 1962, en razón
del local sito en la rambla de Cataluña, n.° 13.
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PATRIMONIO .

Concertar directamente con Kavex, S. A., al
amparo de lo establecido en el art. 41, 6, del Re¬
glamento de Contratación, la instalación y explota¬
ción de seis aparatos anteojos de observación pú¬
blica, con regulación automática de tiempo por

moneda, en los Parques de Cervantes y Güell, por
un plazo de dos años y con arreglo a las condiciones
estipuladas, y, al amparo de lo establecido en el
art. 41, 5, del Reglamento de Contratación, la ins¬
talación y explotación de seis aparatos ópticos de
observación, con regulación automática de tiempo
por moneda, en la montaña de Montjuich, con su¬

jeción a las condiciones estipuladas.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÚBLICAS

DEPORTES

Autorizar los siguientes gastos: de 7.500 ptas.,
en favor de Deporte Ciclista Barcelona, y en con¬
cepto de cooperación económica municipal, para
atender a la organización de la carrera ciclista
XIV Torneo Interclubs con relevos; el de 5.000
pesetas, en favor de la Federación Catalana de
Rugby, y en concepto de cooperación económica
municipal, para atender a la organización de un

partido amistoso de rugby entre las selecciones de
Montpellier y Barcelona; el de 14.000 ptas., en fa¬
vor de la Federación Catalana de Natación, y en
concepto de cooperación económica municipal, para
atender a la organización de un Critérium Nacional
de Natación, como colaboración a los III Juegos
Deportivos de Barcelona, toda vez que las activi¬
dades que se subvencionan tienen relación con los
fines de la competencia municipal, y aplicar el res¬

pectivo gasto con cargo a la part. 783 del vigente
Presupuesto ordinario de 1964.

ASUNTOS GENERALES

Autorizar el gasto de 638.062 ptas., con cargo
a la part. 511 del vigente Presupuesto ordinario,
para el pago de la edición de tres mil libros Barce¬
lona todo el año ; establecer que la autorización del
gasto representa la cantidad máxima para dicha edi¬
ción y efectuar su adquisición con arreglo al Re¬
glamento de Suministros y Adquisiciones.

CULTURA

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Adjudicar a C.O.B.E.G.A., S. A., en virtud de
concurso, el servicio de bar en el Teatro Griego
de Montjuich, durante la temporada de verano de

1954, por el canon de 455 ptas. por día de repre¬
sentación, y requerir al aludido concesionario para
que, conforme previene la 4.a de las condiciones
del concurso, constituya en la Depositaría de Fon¬
dos una garantía provisional de 2.500 ptas. en me¬

tálico, que le será devuelta una vez acredite haber
satisfecho el canon correspondiente a la totalidad
del servicio.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Autorizar la inversión, por terceras partes, de
75.000 ptas., con cargo a la part. 302 del vigente
Presupuesto ordinario, según informe de la Inter¬
vención de Fondos, para que la Delegación de Servi¬
cios a la que corresponde la dedique a las atenciones
particulares de beneficencia que se soliciten durante
el tercer trimestre de 1964.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Aprobar los proyectos y presupuesto de ordena¬
ción del tráfico, mediante semáforos, en la avenida
del Generalísimo Franco, entre la avenida de Sarria
y la plaza de los Caídos, por un importe de pese¬
tas 3.585.827,94 ptas., y, de conformidad con el
acuerdo del Consejo pleno de 18 de febrero de 1963,
encomendar su ejecución a la empresa concesionaria
Enclavamientos y Señales, S. A., con aplicación de
la baja con que fue adjudicado, y abonar su importe
con arreglo a la fórmula económica comprendida en
la condición 12 del pliego que rige la concesión
aprobada por el referido acuerdo, subordinado el
abono de la citada cantidad a la aprobación del Pre¬
supuesto extraordinario, donde aparece consignada ;
los proyecto y presupuesto de ordenación del trá¬
fico, mediante semáforos, en la avenida de José
Antonio Primo< de Rivera, desde la plaza de España
a la plaza de Ildefonso Cerdá, por un importe de
2.308.399,37 ptas., y, de conformidad con el acuerdo
del Consejo pleno de 18 de febrero de 1963, enco¬
mendar su ejecución a la empresa concesionaria En¬
clavamientos y Señales, S. A., con la aplicación
de la baja con que fue adjudicado, y abonar su im¬
porte con arreglo a la fórmula económica compren¬
dida en la condición 12 del pliego que rige la con¬
cesión aprobada por el referido acuerdo, y los pro¬
yecto y presupuesto de ordenación del tráfico, me¬
diante semáforos, en la Vía Layetana, entre la plaza
del Obispo Urquinaona y la plaza de Antonio Lo¬
pez, por un importe de 1.487.799,78 ptas., y, <le
conformidad con el acuerdo del Consejo pleno de
18 de febrero de 1963, encomendar su ejecución a la
empresa concesionaria Enclavamientos y Señales,
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Sociedad Anónima, con aplicación de la baja con

que fue adjudicado, y abonar su importe con arreglo
a la fórmula económica comprendida en la condi¬
ción 12 del pliego que rige la concesión aprobada
por el referido acuerdo.

—. Autorizar el pago de las liquidaciones n." 430

y 431, presentadas por Tranvías de Barcelona, S. A.,
en ejecución del Plan de mejoras de los Transpor¬
tes de superficie, para el pago de trabajos efectuados
en la revisión de tranvías Washington ; abonar el
importe de 2.179.526,16 ptas. con cargo a la part. 6.a
del Presupuesto extraordinario de Transportes de
i960, así como la liquidación n.° 432, presentada por
Tranvías de Barcelona, S. A., en ejecución del Plan
de mejoras de los Transportes de superficie, para el
pago del 50 por 100 de seis carrocerías para trole-
buses BUT (tercer plazo) ; abonar el importe de
1.255.800 ptas. con cargo a la part. 7.a del Presu¬
puesto extraordinario de Transportes de i960 ; so¬
licitar del Banco de Crédito Eocal de España las
oportunas provisiones de fondos.

— Desestimar, de conformidad con los informes
de las Delegaciones de Urbanismo y Obras Públicas
y de Régimen Interior y Relaciones Públicas, la pe¬
tición de don Joaquín Cusí Furtunet para instalar
un aparcamiento de remolques habitables en la finca
de su propiedad sita en la plaza de Pío XII, junto
a la avenida de la Victoria y calle de Europa, por
no ser procedente desde el punto de vista urbanís¬
tico ni del turístico.

Publicar, al amparo del acuerdo' del Consejo ple¬
no de 22 de noviembre de 1963, las convocatorias
para adjudicar ciento cincuenta permisos municipa¬
les de circulación de autotaxis por sorteo entre de¬
pendientes taxistas, y otros ciento cincuenta permi¬
sos mediante licitación, todo ello conforme a las con¬

diciones aprobadas en 11 de diciembre de 1963 y
15 de mayo de 1964.

«

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACION

Quedar enterada del acuerdo de la Comisión de
Urbanismo de Barcelona, adoptado en sesión de 18
de febrero de 1964, por el que se aprueba definiti¬
vamente el Plan parcial de ordenación del sector
de Casa Enseña, con la sugerencia de introducir
varias modificaciones, y, de conformidad con lo in¬
teresado, remitir a dicha Comisión un ejemplar de
los planos rectificados ; de la resolución adoptada
por el Jurado Provincial de Expropiación, en sesión
de 31 de marzo de 1964, por la que se fija en 90.300
pesetas la indemnización por desocupo del piso pri¬
mero, primera, de la finca n.° 115 de la calle de
París; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 15-2, del Presupuesto de Urbanismo; abonar
a don Ramón Fie Dille la suma de 29.400 ptas.,
c°n la que está conforme el Ayuntamiento, y con¬

signar a la Caja de Depósitos de la Delegación de
Hacienda la cantidad de 60.900 ptas., objeto de dis¬
cordia, y también de la resolución adoptada por el
Jurado Provincial de Expropiación, en sesión de 31
de marzo de 1964, por la que se fija en 105.ooo' ptas.
la indemnización por desocupo del piso 2.0, i.a, de
la finca n.° 115 de la calle de París; aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 15-2, del Presu¬
puesto de Urbanismo ; abonar a don Ricardo Homs
Roca la suma de 29.400 ptas., con la que está con¬
forme el Ayuntamiento, y consignar a la Caja de
Depósitos de la Delegación de Hacienda la cantidad
de 75.600 ptas., objeto de discordia.

— Inscribir en el Registro municipal de solares,
al amparo de lo dispuesto en los arts. 142 y 144 de
la Eey sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur¬
bana, la finca señalada con el n.° 27 (antes n.B 29-31)
de la calle de Amigó, n.° 66 de la calle del Porvenir
y n.° 30 de la calle de Sagués, propiedad de doña
María Moncusí Porté ; advertir al propietario que
la finca pasará a la situación de venta forzosa trans¬
currido el plazo de dos años, a contar desde esta
inclusión, si durante este plazo no se hubieren ini¬
ciado las obras de edificación o no se desarrollaren
a ritmo normal, y a los ocupantes que el otorga¬
miento de la licencia de obras producirá la definitiva
extinción del arrendamiento, según lo dispuesto en
el art. 149 de la citada ley.

• — Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 15 de junio de
1898 : la parcela procedente del pasaje de Casa-
novas, grafiada con la letra C en el plano unido al
expediente, de 9 m2 de extensión, que linda, al
norte, sur y este, con parcela del mismo pasaje del
cual procede, y al oeste con finca de la solicitante;
todo ello a los efectos que procedan y al especial
de que pueda inscribirse en el Registro de la Pro¬
piedad como dominio del Municipio, y adjudicar la
descrita parcela a doña María Badía Petit, única
propietaria colindante, por el precio de 9.000 ptas.,
completamente libre de gastos para el Ayuntamien¬
to, incluso de los de la previa inscripción a favor
del mismo, y con la obligación de agregar la parcela
a la finca colindante ; de conformidad con el pro¬
yecto aprobado en 19 de noviembre de 1941, la
parcela procedente de las nuevas alineaciones del
Camino de la Iglesia, de 61 m2 de extensión, que
linda, al norte, con la càlle de Rembrandt ; al sur,
con la finca de la solicitante ; al este, con parcela
de la misma procedencia, y al oeste, con pasaje de
la Enseñanza, todo ello a los efectos que procedan
y al especial de que pueda inscribirse en el Registro
de la Propiedad como dominio del Municipio, y ad¬
judicar la descrita parcela a doña Celia Vergé Pru-
já, única propietaria colindante, por el precio de
48.800 ptas., completamente libre de gastos para el
Ayuntamiento, incluso de los de la previa inscrip¬
ción a favor del mismo, y con la obligación de
agregar la parcela a la finca colindante, y, de con¬
formidad con el proyecto aprobado en 16 de abril



462 Gaceta Municipal de Barcelona

PATRIMONIO .

Concertar directamente con Kavex, S. A., al
amparo de lo establecido en el art. 41, 6, del Re¬
glamento de Contratación, la instalación y explota¬
ción de seis aparatos anteojos de observación pú¬
blica, con regulación automática de tiempo por

moneda, en los Parques de Cervantes y Güell, por
un plazo de dos años y con arreglo a las condiciones
estipuladas, y, al amparo de lo establecido en el
art. 41, 5, del Reglamento de Contratación, la ins¬
talación y explotación de seis aparatos ópticos de
observación, con regulación automática de tiempo
por moneda, en la montaña de Montjuich, con su¬
jeción a las condiciones estipuladas.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÚBLICAS

DEFORTES

Autorizar los siguientes gastos: de 7.500 ptas.,
en favor de Deporte Ciclista Barcelona, y en con¬
cepto de cooperación económica municipal, para
atender a la organización de la carrera ciclista
XIV Torneo Interclubs con relevos; el de 5.000
pesetas, en favor de la Federación Catalana de
Rugby, y en concepto de cooperación económica
municipal, para atender a la organización de un

partido amistoso de rugby entre las selecciones de
Montpellier y Barcelona; el de 14.000 ptas., en fa¬
vor de la Federación Catalana de Natación, y en
concepto de cooperación económica municipal, para
atender a la organización de un Critérium Nacional
de Natación, como colaboración a los III Juegos
Deportivos de Barcelona, toda vez que las activi¬
dades que se subvencionan tienen relación con los
fines de la competencia municipal, y aplicar el res¬

pectivo gasto con cargo a la part. 783 del vigente
Presupuesto ordinario de 1964.

ASUNTOS GENERALES

Autorizar el gasto de 638.062 ptas., con cargo
a la part. 511 del vigente Presupuesto ordinario,
para el pago de la edición de tres mil libros Barce¬
lona todo el año ; establecer que la autorización del
gasto representa la cantidad máxima para dicha edi¬
ción y efectuar su adquisición con arreglo al Re¬
glamento de Suministros y Adquisiciones.

CULTURA

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Adjudicar a C.O.B.E.G.A., S. A., en virtud de
concurso, el servicio de bar en el Teatro Griego
de Montjuich, durapte la temporada de verano de

i954> por el canon de 455 ptas. por día de repre¬
sentación, y requerir al aludido concesionario para
que, conforme previene la 4.a de las condiciones
del concurso, constituya en la Depositaría de Fon¬
dos una garantía provisional de 2.500 ptas. en me¬

tálico, que le será devuelta una vez acredite haber
satisfecho el canon correspondiente a la totalidad
del servicio.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Autorizar la inversión, por terceras partes, de
75.000 ptas., con cargo a la part. 302 del vigente
Presupuesto ordinario, según informe de la Inter¬
vención de Fondos, para que la Delegación de Servi¬
cios a la que corresponde la dedique a las atenciones
particulares de beneficencia que se soliciten durante
el tercer trimestre de 1964.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Aprobar los proyectos y presupuesto de ordena¬
ción del tráfico, mediante semáforos, en la avenida
del Generalísimo Franco, entre la avenida de Sarria
y la plaza de los Caídos, por un importe de pese¬
tas 3.585.827,94 ptas., y, de conformidad con el
acuerdo del Consejo pleno de 18 de febrero de 1963,
encomendar su ejecución a la empresa concesionaria
Enclavainientos y Señales, S. A., con aplicación de
la baja con que fue adjudicado, y abonar su importe
con arreglo a la fórmula económica comprendida en
la condición 12 del pliego que rige la concesión
aprobada por el referido acuerdo, subordinado el
abono de la citada cantidad a la aprobación del Pre¬
supuesto extraordinario, donde aparece consignada ;
los proyecto y presupuesto de ordenación del trá¬
fico, mediante semáforos, en la avenida de José
Antonio Primo de Rivera, desde la plaza de España
a la plaza de Ildefonso Cerdá, por un importe de
2.308.399,37 ptas., y, de conformidad con el acuerdo
del Consejo pleno de 18 de febrero de 1963, enco¬
mendar su ejecución a la empresa concesionaria En¬
ervamientos y Señales, S. A., con la aplicación
de la baja con que fue adjudicado, y abonar su im¬
porte con arreglo a la fórmula económica compren¬
dida en la condición 12 del pliego que rige la con¬
cesión aprobada por el referido acuerdo, y los pro¬
yecto y presupuesto de ordenación del tráfico, me¬
diante semáforos, en la Vía Layetana, entre la plaza
del Obispo Urquinaona y la plaza de Antonio Lo¬
pez, por un importe de 1.487.799,78 ptas,, y, de
conformidad con el acuerdo del Consejo pleno de
18 de febrero de 1963, encomendar su ejecución a la
empresa concesionaria Enclavamientos y Señales,
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Sociedad Anónima, con aplicación de la baja con

que fue adjudicado, y abonar su importe con arreglo
a la fórmula económica comprendida en la condi¬
ción 12 del pliego que rige la concesión aprobada
por el referido acuerdo.

—i Autorizar el pago de las liquidaciones n.s 430

y 431, presentadas por Tranvías de Barcelona, S. A.,
en ejecución del Plan de mejoras de los Transpor¬
tes de superficie, para el pago de trabajos efectuados
en la revisión de tranvías Washington ; abonar el
importe de 2.179.526,16 ptas. con cargo a la part. 6.a
del Presupuesto extraordinario de Transportes de
19Ó0, así como la liquidación n.° 432, presentada por
Tranvías de Barcelona, S. A., en ejecución del Plan
de mejoras de los Transportes de superficie, para el
pago del 50 por 100 de seis carrocerías para trole-
buses BUT (tercer plazo) ; abonar el importe de
1.255.800 ptas. con cargo a la part. 7.a del Presu¬
puesto extraordinario de Transportes de i960 ; so¬
licitar del Banco de Crédito Local de España las
oportunas provisiones de fondos.

— Desestimar, de conformidad con los informes
de las Delegaciones de Urbanismo y Obras Públicas
y de Régimen Interior y Relaciones Públicas, la pe¬
tición de don Joaquín Cusí Furtunet para instalar
un aparcamiento de remolques habitables en la finca
de su propiedad sita en la plaza de Píq XII, junto
a la avenida de la Victoria y calle de Europa, por
no ser procedente desde el punto de vista urbanís¬
tico ni del turístico.

Publicar, al amparo del acuerdo^ del Consejo ple¬
no de 22 de noviembre de 1963, las convocatorias
para adjudicar ciento cincuenta permisos municipa¬
les de circulación de autotaxis por sorteo entre de¬
pendientes taxistas, y otros ciento cincuenta permi¬
sos mediante licitación, todo ello conforme a las con¬

diciones aprobadas en 11 de diciembre de 1963 y
15 de mayo de 1964.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Quedar enterada del acuerdo de la Comisión de
Urbanismo de Barcelona, adoptado en sesión de 18
de febrero de 1964, por el que se aprueba definiti¬
vamente el Plan parcial de ordenación del sector
de Casa Enseña, con la sugerencia de introducir
varias modificaciones, y, de conformidad con lo in¬
teresado, remitir a dicha Comisión un ejemplar de
los planos rectificados ; de la resolución adoptada
por el Jurado Provincial de Expropiación, en sesión
de 31 de marzo de 1964, por la que se fija en 90.300
pesetas la indemnización por desocupo del piso pri¬
mero, primera, de la finca n.° 115 de la calle de
París; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 15-2, del Presupuesto de Urbanismo ; abonar
a don Ramón Fie Dille la suma de 29.400 ptas.,
eon la que está conforme el Ayuntamiento, y con¬

signar a la Caja de Depósitos de la Delegación de
Hacienda la cantidad de 60.900 ptas., objeto de dis¬
cordia, y también de la resolución adoptada por el
Jurado Provincial de Expropiación, en sesión de 31
de marzo de 1964, por la que se fija en 105.000 ptas.
la indemnización por desocupo del piso 2.0, i.a, de
la finca n.° 115 de la calle de París; aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 15-2, del Presu¬
puesto de Urbanismo ; abonar a don Ricardo Homs
Roca la suma de 29.400 ptas., con la que está con¬
forme el Ayuntamiento, y consignar a la Caja de
Depósitos de la Delegación de Hacienda la cantidad
de 75.600 ptas., objeto de discordia.

— Inscribir en el Registro municipal de solares,
al amparo de lo dispuesto en los arts. 142 y 144 de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur¬
bana, la finca señalada con el n.° 27 (antes n.8 29-31)
de la calle de Amigó, n.° 66 de la calle del Porvenir
y n.° 30 de la calle de Sagués, propiedad de doña
María Moncusí Porté ; advertir al propietario que
la finca pasará a la situación de venta forzosa trans¬
currido el plazo de dos años, a contar desde esta
inclusión, si durante este plazo no se hubieren ini¬
ciado las obras de edificación o no se desarrollaren
a ritmo normal, y a los ocupantes que el otorga¬
miento de la licencia de obras producirá la definitiva
extinción del arrendamiento, según lo dispuesto en
el art. 149 de la citada ley.

— Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 15 de junio de
1898 : la parcela procedente del pasaje de Casa-
novas, grafiada con la letra C en el plano unido al
expediente, de 9 m2 de extensión, que linda, al
norte, sur y este, con parcela del mismo pasaje del
cual procede, y al oeste con finca de la solicitante ;
todo ello a los efectos que procedan y al especial
de que pueda inscribirse en el Registro de la Pro¬
piedad como dominio del Municipio, y adjudicar la
descrita parcela a doña María Badía Petit, única
propietaria colindante, por el precio de 9.000 ptas.,
completamente libre de gastos para el Ayuntamien¬
to, incluso de los de la previa inscripción a favor
del mismo, y con la obligación de agregar la parcela
a la finca colindante ; de conformidad con el pro¬
yecto aprobado en 19 de noviembre de 1941, la
parcela procedente de las nuevas alineaciones del
Camino de la Iglesia, de 61 m2 de extensión, que
linda, al norte, con la càlle de Rembrandt ; al sur,
con la finca de la solicitante ; al este, con parcela
de la misma procedencia, y al oeste, con pasaje de
la Enseñanza, todo ello a los efectos que procedan
y al especial de que pueda inscribirse en el Registro
de la Propiedad como dominio del Municipio, y ad¬
judicar la descrita parcela a doña Celia Vergé Pru-
já, única propietaria colindante, por el precio de
48.800 ptas., completamente libre de gastos para el
Ayuntamiento, incluso de los de la previa inscrip¬
ción a favor del mismo, y con la obligación de
agregar la parcela a la finca colindante, y, de con¬
formidad con el proyecto aprobado en 16 de abril
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de 1935, la parcela procedente de un camino sin
nombre, ubicada en la manzana limitada por las
calles de Ulldecona, paseo de la Zona Franca y vía
en proyecto, de 64 m2 de extensión, que linda, al
norte, con finca de la solicitante ; al sur, con So¬
ciedad Española de Lámparas Z, y al este y oeste,
con el mismo camino del cual procede ; todo ello
a los efectos que procedan y al especial de que
pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad
como dominio del Municipio, y adjudicar la descrita
parcela a. doña Paulina Cahué Castaño, única pro¬
pietaria colindante, por el precio de 16.000 ptas.,
completamente libre de gfistos para el Ayunta¬
miento, incluso de los de la previa inscripción a
favor del mismo, y con la obligación de agregar la
parcela a la finca colindante.

— Aceptar la cesión gratuita del terreno vial,
de 81 m2 de extensión, propiedad de don Fernando
Murcia Legaz, correspondientes a la finca n.3 35-37
de la calle del Campo Florido ; fijar en 12.911 ptas.
el justiprecio de la pared de cerca ; aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. 1, part. 11, del Presu¬
puesto de Urbanismo ; pagar dicho importe si el
titular justifica, mediante certificado registral, el
dominio y libertad de cargas o si los demás intere¬
sados, según el Registro de la Propiedad, concurren
al pago de la indemnización y consienten la cance¬
lación de sus respectivos derechos, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha porción
vial.

— Fijar en 1.941.740 ptas. el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca sita en San Ginés
deis Agudells, propiedad de doña Flora Ballota Bal-
dasarri, necesaria para edificar un grupo escolar,
de acuerdo con el convenio de construcciones esco¬

lares formalizado con el Ministerio de Educación
Nacional ; aplicar el gasto con cargo al cap. vni,
art. i.°, del vigente Presupuesto ordinario, «Resul¬
tas» por adición del de 1963 (cap. vi, art. i.°, par¬
tida 736) ; pagar el precio si la propietaria justifica,
mediante certificado registral, el dominio y libertad
de cargas, o si los demás interesados, según el Re¬
gistro' de la Propiedad, concurren al pago de la in¬
demnización y consienten la cancelación de sus res¬
pectivos derechos, o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado, ocupar la finca.

-— Acoger la propuesta formulada por don Fer¬
nando Fernández Clapera y, en su consecuencia,
aceptar la cesión gratuita del terreno vial, de
87,50 m2 de extensión, y de las construcciones fuera
de ordenación, de la finca de su propiedad n.° 362 de
la calle de Aragón, afectada por el ensanchamiento
de dicha calle, con el compromiso del- cedente de su¬

fragar íntegramente, a sus costas, las indemnizacio¬
nes a satisfacer a los ocupantes y, una vez. acredi¬
tado el dominio y libertad de cargas del inmueble,
formalizar la cesión en acta administrativa e iniciar
los correspondientes expedientes de desahucio admi¬
nistrativo de los arrendatarios y ocupantes de dicho
inmueble ; así como la formulada por Urbanizacio¬

nes y Transportes, S. A. ; Loin, S. A., y a don Pedro
Pujadas Armengol, únicos propietarios colindantes,
y, en su consecuencia, autorizar, de conformidad con

las previsiones del Plan parcial de Levante, sector
sur, la supresión de la calle de Bolivia, en el tramo
comprendido entre las de Puigcerdà y General
Manso, con el compromiso adquirido por los solici¬
tantes de integrarse, en su día, en el régimen de
compensación para cuando se proceda a la urbaniza¬
ción del polígono n.° 23 del sector sur de Levante,
con expresa renuncia al derecho^ de elección que
establece el art. 7.0 de la Ordenanza de compen¬
sación.

— Resolver los siguientes expedientes de desahu¬
cio administrativo : de don Miguel Puertas Soli-
velles, ocupante del piso 2.0, i.a, de la finca nú¬
mero 37 de la calle de Grau y Torras, mediante la
fijación de una indemnización de 30.000 ptas., por

asignarse al mismo una vivienda en el grupo de
Monbau ; de don José López González, ocupante
del piso 2.0, i.a, de la finca n.° 38 de la calle de
Villajoyosa, mediante la fijación de una indemniza¬
ción en cuantía de 30.000 ptas., por asignarse al
mismo una vivienda en el grupo del Sudoeste del
Besos ; de doña Magdalena Oviedo' Jambrina, ocu¬

pante del piso 3.0, 5.a, de la finca n.° 1 bis de la
calle de Cirés, mediante la fijación de una indem¬
nización en cuantía de 20.000 ptas., por asignarse
a-la misma una vivienda en el grupo del Sudoeste
del Besos ; de don Francisco Rico de Haro, ocu¬
pante del piso 3.0, 4.a, de la finca n.° 1 bis de la
calle de Cirés,, mediante la fijación de una indem¬
nización en cuantía de 20.000 ptas., por asignarse
al mismo una vivienda en el grupo del Sudoeste
del Besos ; de doña Josefa Ruescas Peris, ocupante
del piso i.°, 3.a, de la finca n.° 1 bis de la calle
de Cirés, mediante la fijación de una indemnización
en cuantía de 20.000 ptas., por asignarse a la misma
una vivienda en el grupo del Sudoeste del Besos;
de doña Josefa Aznar Capilla, ocupante del piso
primero, quinta, de la finca n.° 1 bis de la calle de
Cirés, mediante la fijación de una indemnización en
cuantía de 20.000 ptas., por asignarse a la misma una
vivienda en el grupo del Sudoeste del Besos de don
Ginés Moreno González, ocupante del piso 4.0, 2.5,
de la finca n.° 38 de la calle de Villajoyosa, me¬
diante la fijación de una indemnización de 30.000
pesetas, por asignarse al mismo una vivienda en el
grupo del Sudoeste del Besos ; de don Eusebio Ala-
mán Gabarre, ocupante del piso 3.a, 3.a, de la finca
n.° i bis de la calle de Cirés, mediante la fijación
de una indemnización de 20.000 ptas., por asignarse
al mismo una vivienda en el grupo del Sudoeste del
Besos ; de doña Gregorià de Haro López, ocupante
del piso 3.0, 2.a, de la finca n.° 1 bis de la calle de
Cirés, mediante la fijación de una indemnización en
cuantía de 20.000 ptas., por asignarse a la misma
una vivienda en el grupo del Sudoeste del Besos;
de don José Baena Chico, ocupante del piso 2°, 6.,
de la finca n.° 1 bis de la calle de Cirés, mediante
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la fijación de una indemnización en cuantía de pese¬
tas 20.000, por asignarse al mismo una vivienda del
grupo del Sudoeste del Besos ; de doña Carmen Ló¬
pez González, ocupante del piso i.°, 2.a, de la finca
n.° i bis de la calle de Cirés, mediante la fijación de
una indemnización en cuantía de 20.000 ptas., por

asignarse a la misma una vivienda en el grupo del
Sudoeste del Besos; de don Vicente García Bayo,
ocupante del piso i.°, 4.a, de la finca n.° 1 bis de la
calle de Cirés, mediante la fijación de una indemni¬
zación en cuantía de 20.000 ptas., por asignarse al
mismo una vivienda en el grupo del Sudoeste del
Besos; de doña María Santos García Manzanares,
ocupante del piso 2.0, 4.a, de la finca n.° 1 bis de la
calle de Cirés, mediante la fijación de una indemni¬
zación en cuantía de 20.000 ptas., por asignarse a la
misma una vivienda en el grupo del Sudoeste del
Besos ; de don Juan Valverde Mira, ocupante
del piso 2.0, i.a, de la finca n.° 1 bis de la calle de
Cirés, mediante la fijación de una indemnización en
cuantía de 20.000 ptas., por asignarse al misino una
vivienda en el grupo del Sudoeste del Besos ; de don
Rafael Llobet Rosell, ocupante del piso 2.0, 2.a, de
la finca n.° 1 bis de la calle de Cirés, mediante la
fijación de una indemnización en cuantía de 20.000
pesetas, por asignarse al mismo mía vivienda en el
grupo del Sudoeste del Besos ; de doña Josefa Sán¬
chez García, ocupante del piso 2.0, 3.a, de la finca
n.° i bis de la calle de Cirés, mediante la fijación
de una indemnización en cuantía de 20.000 ptas., por*
asignarse a la misma una vivienda en el grupo del
Sudoeste del Besos; de doña Enriqueta Baltá Fe¬
rriol, ocupante del piso 4.0, i.a, de la finca n.° 57 de
la calle del Conde del Asalto, mediante la fijación
de una indemnización en cuantía de 30.000 ptas.,
por asignarse a la misma una vivienda en el grupo
del Sudoeste del Besos ; de doña Adela Cuvera
Marco, ocupante del piso 3.0, i.a, de la fincan.0 57
de la calle del Conde del Asalto, mediante la fijación
de una indemnización en cuantía de 30.000 ptas.,
por asignarse a la misma una vivienda en el grupo
del Sudoeste del Besos ; de doña Concepción Leggio
Egea, ocupante del piso 4.0, 4.a, de la finca n.° 57 de
la calle del Conde del Asalto, mediante la fijación
de una indemnización en cuantía de 30.000 ptas., por
asignarse a la misma una vivienda en el grupo del
Sudoeste del Besos; de doña Laura Hernández Gar¬
cía, ocupante del piso 2.0, 3.a, de la finca n.° 48 de
la calle de la Atlántida, mediante la fijación de una
indemnización en cuantía de 30.000 ptas., por asig¬
narse a la misma una vivienda en el grupo del Su¬
doeste del Besos ; de doña Antonia Moragas Pelegrí,
ocupante del piso i.°, 2.a, de la finca n.° 48 de la
calle de la Atlántida, mediante la fijación de una
indemnización en cuantía de 30.000 ptas., por asig¬
narse a la misma una vivienda en el grupo del Su¬
doeste del Besos ; de doña Teresa Rovira Arús, ocu¬
pante del piso 3.0, 2.a, de la finca n.° 57 de la calle
del Conde del Asalto, mediante la fijación de una
indemnización en cuantía de 30.000 ptas., por asig-v

narse a la misma una vivienda en el grupo del Su¬
doeste del Besos ; de doña Carmen Moreno Gonzá¬
lez, ocupante del piso 3.0, 2.a, de la finca n.° 38 de
la calle de Villajoyosa, mediante la fijación de una
indemnización en cuantía de 15.000 ptas., por asig¬
narse a la misma una vivienda en el grupo del Su¬
doeste del Besos ; y abonar las expresadas sumas al
Patronato Municipal de la Vivienda, con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 15, 2, del Presupuesto de Ur¬
banismo.

— Abonar a don José M.a Figuerola Giner pese¬
tas 314.165, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 15, 2,
del Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, depo¬
sitar la expresada suma en la Caja Municipal, como
indemnización por el desocupo de unos bajos sitos
en la finca n.° 65 de la calle de Mariano Aguiló ; a
don José Rua Martín, 30.000 ptas., con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 15, 2, del Presupuesto de Ur¬
banismo, o, en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja Municipal, como indemnización por el
desocupo del piso 4.0, i.a, de la finca n.° 37 de la
calle de Grau y Torras; y a doña Francisca Martín
Villegas, 30.000 ptas., con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 15, 2, del Presupuesto de Urbanismo, o, en su
caso, depositar la expresada suma en la Caja Muni¬
cipal, como indemnización por el desocupo del
piso 4.0, 3.a, de la finca n,° 57 de la calle del Conde
del Asalto.

SERVICIOS PÚBLICOS

Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza¬
ción de la calle de la Travesera de Dalt, entre las
de Nuestra Señora del Coll y Massens, compren¬
sivo de la transformación del alumbrado público por

gas, en eléctrico, presupuesto en 1.338.149,20 ptas.,
y que realizará a sus costas Catalana de Gas y Elec¬
tricidad, S. A., contratista del servicio de suministro
de gas para alumbrado público, hasta 267.141,92 pe¬

setas; establecer, en 1.071.007,28 ptas., las mejoras
en la potencia lumínica que comprende dicho pro¬

yecto redactado por el Servicio de Alumbrado y Ca¬
nalizaciones y que deberá adelantar la propia Com¬
pañía, a reembolsar por el Ayuntamiento, en la
forma que oportunamente se concierte ; someter el
expediente a información pública, a los efectos del
art. 32 de la Ley del Suelo y Ordenación urbana,
y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro
de plazo no se presenta reclamación alguna ; impo¬
ner contribución de mejoras por beneficios especia¬
les, con la modalidad de tanto alzado, según el ar¬
tículo 32 de la Ordenanza fiscal n.° 20 de aplicación
y con el módulo impositivo desgravado que señala
el anexo n.° 3 de la misma ; y, una vez aprobado
definitivamente, proceder a la ejecución de la obra,
salvo que los interesados hubieren hecho uso de la
facultad prevista en el artículo 67, apartado 3, de
la Ley de Régimen especial para el Municipio de
Barcelona.
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CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Imponer contribución de mejoras, por beneficios
especiales, a los propietarios afectados por las obras
de construcción de aceras en las calles de Maestro
Pérez Cabrero, Beethoven, Ganduxer, avenida del
General Goded, Compositor Bach y Modolell, repar¬
tiendo entre los mismos y proporcionalmente a la
línea de fachada con frente a dichas calles 132.624,89
pesetas ; en las calles de Arnaldo de Oms, Enna,
Llull, San Acisclo, Emilio Roca y Luchana, repar¬
tiendo entre los mismos y proporcionalmente a la
línea de fachada con frente a dichas calles 227.095,18
pesetas ; en las calles de Ali-Bey, Méndez Núñez,
Trafalgar, Amadeo Vives, Ausias March, Caspe,
Ribas, Roger de Flor, Wellington y paseo de Car¬
los I, repartiendo entre los mismos y proporcional¬
mente a la línea de fachada con frente a dichas
calles 126.225,88 ptas. ; por las obras de construc¬
ción de pavimento en la avenida Mistral, tramos
comprendidos entre las calles de Llansá y Rocafort,
Rocafort y Calabria, y entre ésta y Viladomat, re¬
partiendo entre los mismos y proporcionalmente a
la línea de fachada con frente a dicha calle pese¬
tas 1.027.956,61, 268.497,80 y 25.832, respectiva¬
mente ; por las obras de construcción de aceras en
las calles de Concilio de Trento, paseo de Carlos I,
Pallars y Espronceda, repartiendo entre los mismos
y proporcionalmente a la línea de fachada con frente
a dichas calles 217.445,91 ptas. ; y en las calles de
Llacuna, Padilla, Agricultura, paseo de Carlos I,
Finestrat, avenida de José Antonio, Puerto Príncipe
y Ruiz de Padrón, repartiendo entre los mismos y

proporcionalmente a la línea de fachada con frente
a dichas calles 66.513,68 ptas., en aplicación todo
ello de lo que determina el art. 470, 1, b), de la Ley
de Régimen local.

— Completar el acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva de 22 de abril de 1964, en el sentido
de que la imposición de contribuciones especiales se
refiere también a las obras de construcción de ace¬

ras en la plaza de Castilla, lado oeste, además de las
de pavimentación de la calzada, y que la cantidad
a repartir, por ambos conceptos, es de 163.504,68
pesetas en lugar de la que se consigna en el calen¬
dado acuerdo.

— Desestimar las reclamaciones formuladas : por
doña Lourdes Noguera Romaní, obrando en nombre
propio y en representación de su hermano don Ra¬
món Noguera Romaní, contra la cuota que le ha
sido asignada al expediente n.° 2825, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por las obras
de construcción de alcantarillado en la calle de Dal-
mases y como propietarios de la finca n.° 62 de dicha
vía ; por don Juan Coronado Baqué, en su calidad
de administrador de las fincas n." 369 y 369 bis de la
calle de Cartagena, contra las cuotas asignadas a
las mismas en el expediente n.° 3288, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de aceras ; por don Jaime Masclans

Subirana, contra la cuota asignada en el expediente
n.° 3291, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de aceras y en
razón de la finca n.s 78-80 de la calle de Santa Ro¬
salía ; por don Pedro Riera Puigdoménech, contra
la cuota que le ha sido asignada en el expediente
n.° 3402, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por las obras de construcción de aceras en

la calle de Coroleu y como propietario de la finca
n.° 65 de dicha vía; por don Pedro Seda Pujol,
contra la cuota que le ha sido asignada al expediente
n.° 3402, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por las obras de construcción de aceras
en la calle de Sócrates y como propietario de la finca
n.° 61 de dicha vía; por don Pedro Riera Puigdo¬
ménech, contra la cuota que le ha sido asignada al
expediente n.° 3402, relativo a la imposición de con¬

tribuciones especiales por las obras de construcción
de aceras en la calle Vallés y como propietario de la
finca n.° 9 de dicha vía ; y por don Jaime Petanas
Coll, contra la cuota que le ha sido asignada en el
expediente n.° 3270, relativo a la imposición de con¬

tribuciones especiales por obras de construcción de
aceras en la calle de Montnegre y en razón de la
propiedad de la finca n.° 45 de dicha vía.

OBRAS PÚBLICAS

Aprobar inicialmente los siguientes proyectos :

de reparación del pavimento de la calle de Argullós,
entre la de Santa Engracia y vía Julia, y su presu¬

puesto de 123.591,69 ptas., incluido en el cap. ni,
apartado 1, epígrafe 7-9, del Programa provisional
de actuación ; someter el expediente a información
pública, a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo
y Ordenación urbana, y entenderlo aprobado provi¬
sionalmente si dentro del plazo no se presenta nin¬
guna reclamación, e imponer contribución de me¬
joras, por beneficios especiales, con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo desgravado que, en su caso, esta¬
blezca el anexo n.° 3 de la misma, y, una vez apro¬
bado definitivamente el proyecto, proceder a la
ejecución de la obra, previa la licitación correspon¬
diente, que se anunciará después de ser ejecutivo
el acuerdo de imposición, salvo que por los intere¬
sados se hubiese hecho uso de la facultad prevista
en el art. 67, 3, de la Ley de Régimen especial de
Barcelona ; de reparación del pavimento de la calle
de Garrofers, entre la de Horizontal y vías de la
RENFE, y su presupuesto de 1.547.915,13 ptas.,
incluido en el cap. ni, apartado 1, epígrafe 7-4» del
Programa provisional de actuación ; someter el ex¬
pediente a información pública, a los efectos del
art. 32 de la Ley del Suelo y Ordenación urbana, y
entenderlo aprobado' provisionalmente si dentro del
plazo no se presenta ninguna reclamación, e impo¬
ner contribución de mejoras, por beneficios espe-
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cíales, con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo desgravado
que, en su caso, establezca el anexo n.° 3 de la
misma, y, una vez aprobado definitivamente el pro¬

yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa la
licitación correspondiente, que se anunciará después
de ser ejecutivo- el acuerdo de imposición, salvo que

por los interesados se hubiese hecho uso de la fa¬
cultad prevista en el art. 67, 3, de la Ley de Régi¬
men especial de Barcelona'; de ^reparación del pa¬

vimento en la calle de Santa Engracia, entre Fuentes
Cañellas y Argullós, y su presupuesto de 864.281,11
pesetas, incluido en el cap. ill, apartado 1, epí¬
grafe 7-8, del Programa provisional de actuación ;
someter el expediente a información pública, a los
efectos del.art. 32 de la Ley del Suelo y Ordenación
urbana, y entenderlo aprobado provisionalmente si
dentro del plazo no se presenta ninguna reclama¬
ción, e imponer contribución de mejoras, por bene¬
ficios especiales, con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que, en su caso, establezca el anexo n.°- 3
de la misma, y, una vez aprobado definitivamente el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo
que por los interesados se hubiese hecho uso de la
facultad prevista en el art. 67, 3, de la Ley de Ré¬
gimen especial de Barcelona ; de raparación del pa¬
vimento de la calle Fuente Cañellas, entre el paseo
de Valldaura y calle del Padre Rodés, y su presu¬

puesto de 1.022.632,67 ptas., incluido en el cap. ni,

apartado 1, epígrafe 7-7, del Programa provisional
de actuación ; someter el expediente a información
pública, a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo
y Ordenación urbana, y entenderlo aprobado provi¬
sionalmente si dentro del plazo no se presenta nin¬
guna reclamación, e imponer contribución de me¬
joras, por beneficios especiales, con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que, en su caso, esta¬
blezca el anexo n.° 3 de la misma, y, una vez apro¬
bado definitivamente el proyecto, proceder a la
ejecución de la obra, previa la licitación correspon¬
diente, que se anunciará después de ser ejecutivo el
acuerdo de imposición, salvo que por los interesados
se hubiese hecho uso de la facultad prevista en el
art- 67, 3, de la Ley de Régimen especial de Bar¬
celona ; de renovación del pavimento del paseo de
Maragall, entre las calles de Amílcar y Arco Iris, y
su presupuesto de 6.926.916,51 ptas., incluido en el
cap. m, apartado 1, epígrafe 2-2, del Programa pro¬
visional de actuación ; someter el expediente a in¬
formación pública, a los efectos del art. 32 de la Ley
del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo apro¬
bado provisionalmente si dentro del plazo no se pre¬
senta ninguna reclamación, e imponer çontribuçión

de mejoras, por beneficios especiales, con la moda¬
lidad de a tanto' alzado por metro lineal de fachada,
según el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo desgravado que, en su caso,
establezca el anexo n.° 3 de la misma, y, una vez

aprobado definitivamente el proyecto, proceder a la
ejecución de la obra, previa la licitación correspon¬

diente, que se anunciará después de ser ejecutivo el
acuerdo de imposición, salvo que por los interesados
se hubiese hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67, 3, de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona ; de urbanización comprensivo de las obras de
reparación del pavimento existente en la calle Ho¬
rizontal, entre las de Artá y Garrofers, y su presu¬

puesto de 444.176,38 ptas., incluido en el cap. ni,
apartado 1, epígrafe 7-5, del Programa provisional
de. actuación ; someter el expediente a información
pública, a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo
y Ordenación urbana, y entenderlo aprobado provi¬
sionalmente si dentro del plazo no se presenta nin¬
guna reclamación, e imponer contribución de me¬

joras, por beneficios especiales, con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo desgravado que, en su caso, esta¬
blezca el anexo n.° 3 de la misma, y, una vez apro¬

bado definitivamente el proyecto, proceder a la
ejecución de la obra, previa la licitación correspon¬

diente, que se anunciará después de ser ejecutivo el
acuerdo de imposición, salvo que por los interesados
se hubiese hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67, 3, de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona ; de urbanización comprensivo de las obras de
reparación del pavimento existente en la calle
de Artá, entre el paseo de Valldaura y calle Hori¬
zontal, y su presupuesto de 372.339,13 ptas., in¬
cluido en. el cap. ni, apartado 1, epígrafe 7-6, del
Programa provisional de actuación ; someter el ex¬

pediente a información pública, a los efectos del
art. 32 de la Ley del Suelo y Ordenación urbana, y
entenderlo aprobado provisionalmente si dentro del
plazo no se presenta ninguna reclamación, e impo¬
ner contribución de mejoras, por beneficios especia¬
les, con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo desgravado
que, en su caso, establezca el anexo n.° 3 de la
misma, y, una vez aprobado definitivamente el pro¬
yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa la
licitación correspondiente, que se anunciará después
de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que
por los interesados se hubiese hecho uso de la fa¬
cultad prevista en el art. 67, 3, de la, Ley de Régi¬
men especial de Barcelona ; de renovación del pavi¬
mento de la plaza de la Virreina, y su presupuesto
de 688.099,42 ptas., incluido en el cap. m, apar¬
tado i, epígrafe 7-1, del Programa provisional de
actuación ; someter el expediente a información pú¬
blica, a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo
y Ordenación urbana, y entenderlo aprobado provi-
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sionalmente si dentro del plazo no se presenta nin¬
guna reclamación, e imponer contribución de me¬

joras, por beneficios especiales, con la modalidad de
a tanto alzado; por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que, en su caso, esta¬
blezca el anexo n.° 3 de la misma, y, una vez apro¬

bado definitivamente el proyecto, proceder a la
ejecución de la obra, previa la licitación ' correspon¬

diente, que se anunciará después de ser ejecutivo el
acuerdo de imposición, salvo que por los interesados
se hubiese hecho uso- de la facultad prevista en el
art. 67, 3, de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona ; de ensanchamiento y recubrimiento con mor¬
tero asfáltico' de la calle de Garriga Roca, en un
tramo de 300 metros, desde la calle del Escultor
Johan, y su presupuesto de 1.394.728,56 ptas., in¬
cluido en el cap. ni, apartado 1, epígrafe 7-3, del
Programa provisional de actuación ; someter el ex¬

pediente a información pública, a los efectos del
art. 32 de la Ley. del Suelo y Ordenación urbana, y

entenderlo aprobado1 provisionalmente si dentro del
plazo no se presenta ninguna reclamación, e impo¬
ner contribución de mejoras, por beneficios espe¬

ciales, don la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo desgravado
que, en su caso, establezca el anexo n.° 3 de la
misma, y, una vez aprobado definitivamente el pro¬
yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa la
licitación correspondiente, que se anunciará después
de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que

por los interesados se hubiese hecho uso de la fa¬
cultad prevista en el art. 67, 3, de la Ley de Régi¬
men especial de Barcelona ; renovación del pavi¬
mento de la vía Augusta, entre las calles de Munta¬
ner y Modolell, y su presupuesto de 5.367.019,16
pesetas, incluido en el cap. ni, apartado 1, epí¬
grafe 2-1, del Programa provisional de actuación ;
someter el expediente a información pública, a los
efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y Ordenación
urbana, y entenderlo aprobado provisionalmente si
dentro del plazo no se presenta ninguna reclama¬
ción, e imponer contribución de mejoras, por bene¬
ficios especiales, con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que, en su caso, establezca el anexo n.° 3
de la misma, y, una vez aprobado definitivamente el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo
que por los interesados se hubiese hecho uso de la
facultad prevista en el art. 67, 3, de la Ley de Ré¬
gimen especial de Barcelona ; de urbanización com¬

prensivo de las obras de pavimentación de la calle
de Witardo, entre las de Melchor de Palau y Vi-
riato, y su presupuesto de 493-035,92 ptas., incluido
en el cap. ni, apartado 1, epígrafe 7-75, del Pro¬
grama provisional de actuación ; someter el expe¬

diente a información pública, a los efecto's del ar¬

tículo 32 de la Ley del Suelo y Ordenación urbana,
y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro
del plazo no se presenta ninguna reclamación, e

imponer contribución de mejoras, por beneficios es¬

peciales, con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación y con el módulo impositivo des¬
gravado que, en su caso, establezca el anexo n.° 3
de la misma, y, una vez aprobado definitivamente el

proyecto', proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo
que por los interesados se hubiese hecho uso de la
facultad prevista en el art. 67, 3, de la Ley de Régi¬
men especial de Barcelona ; de urbanización com¬

prensivo de las obras de renovación del pavimento
de la calle de Magallanes, entre la plaza de Blasco
de Garay y calle de Salvá, y su presupuesto de
722.139,07 ptas., incluido- en el cap. ni, apartado 1,

epígrafe 7-11, del Programa provisional de actua¬
ción ; someter el. expediente a información pública,
a los efecto del art. 32 de la Ley del Suelo y Ordei-
nación urbana, y entenderlo aprobado provisional¬
mente si dentro del plazo no se presenta ninguna
reclamación, e imponer contribución de mejoras,
por beneficios- especiales, con la modalidad de a tanto,
alzado por metro- lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo im¬
positivo desgravado que, en su caso, establezca el
anexo n.° 3 de la misma, y, una vez aprobado defi¬
nitivamente el proyecto, proceder a la ejecución de
la obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de im¬
posición, salvo que por los interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67, 3, de
la Ley de Régimen especial de Barcelona ; de urba¬
nización comprensivo de las obras de renovación del
pavimento de la calle de Ausias March, entre el
paseo de San Juan y calle de Nápoles, y su presu¬
puesto de 3.226.141,16 ptas., incluido en el cap. ni,
apartado 1, epígrafe 5-6, del Programa provisional
de actuación ; someter el expediente a información
pública, a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo
y Ordenación urbana, y entenderlo aprobado provi¬
sionalmente si dentro del plazo no- se presenta nin¬
guna reclamación, e imponer contribución de me¬
joras, por beneficios especiales, con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo desgravado que, en su caso, esta¬
blezca el anexo n.° 3 de la misma, y, una vez apro¬
bado definitivamente el proyecto, proceder a la
ejecución de la obra, previa la licitación correspon¬
diente, que se anunciará después de ser ejecutivo el
acuerdo- de imposición, salvo que por los interesados
se hubiese hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67, 3, de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona ; de urbanización comprensivo de las obras de
recubrimiento con hormigón asfáltico de la avenida
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de Vilanova, entre el paseo de San Juan y Roger de
Flor, y su presupuesto de 1.063.795,80 ptas., in¬
cluido en el cap. m, apartado 1, epígrafe 5-8, del
Programa provisional de actuación ; someter el ex¬
pediente a información pública, a los efectos del
art. 32 de la Ley del Suelo y Ordenación urbana, y
entenderlo aprobado provisionamente si dentro del
plazo no se presenta ninguna reclamación, e impo¬
ner contribución de mejoras, por beneficios especia¬
les, non la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo desgravado
que, en su caso, establezca el anexo n.° 3 de la
misma, y, una vez aprobado definitivamente el pro¬

yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa la
licitación correspondiente, que se anunciará después
de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que

por los interesados se hubiese hecho uso de la facul¬
tad prevista en el art. 67, 3, de la Ley de Régimen
especial de Barcelona ; de urbanización compren¬
sivo de las. obras de recubrimiento con hormigón
asfáltico de la calzada de la calle de Espronceda,
entre las de Guipúzcoa y Clot, y su presupuesto de
557.642,27 ptas., incluido en el cap. ni, apartado 1,
epígrafe 5-3, del Programa provisional de actuación ;
someter el expediente a información pública, a los
efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y Ordenación
urbana, y entenderlo aprobado provisionalmente si
dentro del plazo no se presenta ninguna reclama¬
ción, e imponer contribución de mejoras, por bene¬
ficios especiales, con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que, en su caso, establezca el anexo n.° 3
de la misma, y, una vez aprobado definitivamente el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo
que por los interesados se hubiese hecho uso de la
facultad prevista en el art. 67, 3, de la Ley de Ré¬
gimen especial de Barcelona ; de recubrimiento con

hormigón asfáltico' de la calle del Clot, entre la de
Valencia y avenida de la Meridiana, y su presupuesto
de 3-546.257,15 ptas., incluido en el cap. ni, apar¬
tado i, epígrafe 5-4, del Programa provisional de
actuación ; someter el expediente a información pú¬
blica, a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo
y Ordenación urbana, y entenderlo aprobado provi¬
sionalmente si dentro del plazo no se presenta nin¬
guna reclamación, e imponer contribución de me¬

joras, por beneficios especiales, con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que, en su caso, esta¬
blezca el anexo n.° 3 de la misma, y, una vez apro¬
bado definitivamente el proyecto, proceder a la
ejecución de la obra, previa la licitación correspon¬
diente, que se anunciará después de ser ejecutivo' el
acuerdo de imposición, salvo que por los interesados
se hubiese hecho uso de la facultad prevista en el

art. 67, 3, de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona ; de urbanización comprensivo de las obras de
urbanización de la calle de Llull, en el cruce con la
de Prim (riera de Horta), y su presupuesto de pese¬
tas 1.089.224,87, incluido en el cap. ur, apartado 1,

epígrafe 7-37, del Prorgama provisional de actua¬
ción ; someter el expediente a información pública,
a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y Orde¬
nación urbana, y entenderlo aprobado provisional¬
mente si dentro del plazo no se presenta ninguna
reclamación, e imponer contribución de mejoras por
beneficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación, y con el módulo im¬
positivo desgravado que, en su caso, establezca el
anexo n.° 3 de la misma y, una vez aprobado defi¬
nitivamente el proyecto, proceder a la ejecución de
la obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
imposición, salvo que por los interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen escpecial de Barcelona ; de ur¬

banización, comprensivo de las obras de pavimen¬
tación de la calle de Llull, entre Provensals y Prim
(zona de vías), y su presupuesto de 3*427.533,85 pe¬

setas, incluido en el cap. in, apart. 1, epígrafe 7-37,
del Programa provisional de actuación ; someter el
expediente a información pública a los efectos del
art. 32 de la Ley del Suelo y Ordenación urbana,
.y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro
del plazo no se presenta ninguna reclamación, e im¬
poner contribución de mejoras por beneficios es¬
peciales, con la modalidad de a tanto' alzado por
metro lineal de fachada, según el artículo 34 dé¬
la Ordenanza de aplicación, y con el módulo impo¬
sitivo desgravado que, en su caso, establezca el
anexo n.° 3 de la misma, y, una vez aprobado defi¬
nitivamente el proyecto, proceder a la ejecución de
la obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
imposición, salvo que por los interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona ; de urba¬
nización, comprensivo de las obras de recubrimiento
de hormigón asfáltico en la calle de las Navas de
Tolosa, entre la avenida de la Meridiana y plaza
Maragall, y su presupuestq de 5.013.854,87 ptas.,
incluido en el cap. ni, apart. 2, epígrafe 5-2, del
Programa provisional de actuación ; someter el ex¬

pediente a información pública, a los efectos del ar¬
tículo 32 de la Ley del Suelo y Ordenación urbana,
y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro
del plazo no se presenta ninguna reclamación, e im¬
poner contribución de mejoras por beneficios espe¬
ciales, con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación, y con el módulo imposi¬
tivo desgravado que, en su caso, establezca el anexo
n.° 3 de la misma, y, una vez aprobado definitiva¬
mente el proyecto, proceder a la ejecución de la
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obra, previa la licitación correspondiente, que se,
anunciará después de ser ejecutivo el Acuerdo de
imposición, salvo* que por los interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona ; de urba¬
nización, comprensivo de las obras de recubrimiento
con mortero asfáltico* de la calle del Rosellón, entre
Balmes y avenida del Generalísimo Franco, y su

presupuesto de 4.097.566,55 ptas., incluido en el
capítulo in, apart. 2, epígrafe 4-1, del Programa
provisional de actuación ; someter. el expediente a
información pública, a los efectos del art. 32 de la
Ley del Suelo y Ordenación urbana, y entehderlo
aprobado provisionalmente si dentro del plazo* no se

presenta ninguna reclamación, e imponer contribu¬
ción de mejoras por beneficios especiales, con la
modalidad de a tanto' alzado por metro lineal de fa¬
chada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción, y con el módulo impositivo desgravado que,
en sp caso*, establezca el anexo núm. 3 de la
misma, y, una vez aprobado definitivamente el pro¬
yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa la
licitación correspondiente, que se anunciará después
de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que
por los interesados se hubiese hecho uso de la fa¬
cultad prevista en el art. 67-3 de.la Ley de Régimen
especial de Barcelona ; de urbanización, compren¬
sivo de las obras de renovación del pavimento de
la calle de Provenza, entre las de Balmes y Urgel,
y su presupuesto de 10.780.631,11 ptas., incluido en
el cap. in, apart. 1, epígrafe 4-2, del Programa
provisional de actuación ; someter el expediente a
información pública, a los efectos del art. 32 de la
Ley del Suelo y Ordenación Urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si dentro* del plazo no se
presenta ninguna reclamación, e imponer contribu¬
ción de mejoras por beneficios especiales, con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada", según el art. .34 de la Ordenanza de apli¬
cación, y con el módulo- impositivo desgravado que,
en su caso, establezca el anexo núm. 3 de la
misma, y, una vez aprobado definitivamente el pro¬

yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa la
licitación correspondiente, que se anunciará después
de ser ejecutivo el acuerdo* de imposición, salvo
que por los interesados se hubiese hecho uso de la
facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de Ré¬
gimen especial de Barcelona ; de urbanización, com¬

prensivo de las obras de alcantarillado de la calle
del Beato Martín de Forres hasta la calle del Arco

Iris, y su presupuesto de 501.425,85 ptas., incluido
en el cap. in, apart. 2, epígrafe 7-69, del Programa
provisional de actuación ; someter el expediente a
información pública, a los efectos del art. 32 de la
Ley del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si dentro del plazo no se

presenta ninguna reclamación, e imponer contribu¬
ción de mejoras por beneficios especiales, con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬

cación, y con el módulo impositivo desgravado
que, en su caso, establezca el anexo n.° 3 de la
misma, y, una vez4 aprobado definitivamente el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo
que por los interesados se hubiese hecho uso de la
facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de Ré¬
gimen especial de Barcelona ; de urbanización, com¬

prensivo de las obras de alcantarillado en la calle
de Dalmacio Creixell, entre las del Arco Iris y Amíl-
car, y su presupuesto de 566.858,41 ptas., incluido
en el cap. in, apart. 2, epígrafe 7-71, del Programa
provisional de actuación ; someter el expediente a

información pública, a los efectos del art. 32 de la
Ley del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si dentro del plazo no se

presenta ninguna reclamación, e imponer contribu¬
ción de. mejoras por beneficios especiales con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación, y con el módulo impositivo desgravado que,
en su caso, establezca el anexo n.° 3 de la misma,
y, una vez aprobado definitivamente el proyecto,
proceder a la ejecución de la obra, previa la licita¬
ción correspondiente, que se anunciará después de
ser ejecutivo* el acuerdo de imposición, salvo que

por los interesados se hubiese hecho uso de la facul¬
tad prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen
especial de Barcelona ; de urbanización, comprensivo
de las obras de alcantarillado de lá calle de José
Bstivill, entre Navas de Tolosa y Espronceda, y su

presupuesto de 823.255,45 ptas., incluido en el ca¬

pítulo in, apart. 2, epígrafe 7-12, del Programa
provisional de actuación ; someter el expediente a
información pública, a los efectos del art. 32 de la
Ley del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si dentro del plazo no se
presenta ninguna reclamación, e imponer contribu¬
ción de mejoras por beneficios especiales con la mo¬
dalidad de a tanto alzado por metro lineal de fa¬
chada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción, y con el módulo* impositivo desgravado que,
en su caso, establezca el anexo núm. 3 de la
misma, y, una vez aprobado definitivamente el pro¬
yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de imposición,
salvo que por los interesados se hubiese hecho uso
de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de
Régimen especial de Barcelona ; de alcantarillado
y pavimentación de la calle Paradís, entre la calle
de la Piedad y el Centro Excursionista de Cataluña,
y su presupuesto de 216.153,09 y 194.066,12 ptas.,
respectivamente, incluido* en el cap. ni, apart. 2,
epígrafe 8-3, del Programa provisional de actua¬
ción ; someter el expediente a información pública,
a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y Orde¬
nación urbana, y entenderlo aprobado provisional¬
mente si dentro del plazo no se presenta ninguna
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reclamación, e imponer contribución de mejoras por
beneficios especiales, con la modalidad de a tanto

alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación, y con el módulo
impositivo desgravado que, en su caso, establezca
el anexo n.° 3 de la misma, y, una vez aprobado
definitivamente el proyecto', proceder a la ejecución
de la obra, previa la licitación correspondiente, que
se anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
imposición, salvo que por los interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona ; de urba¬
nización, comprensivo de las obras de alcantari¬
llado de la calle del Campo Florido y Concepción
Arenal, entre Campo Florido y Espronceda, y su
presupuesto de 1.512.445,81 ptas., incluido en el
cap. in, apart. 2, epígrafe 7-15, del Programa pro¬
visional de actuación ; someter el expediente a in¬
formación pública, a los efectos del art. 32 de la
Ley; del Suelo y Ordenación urbana, y -entenderlo
aprobado provisionalmente si dentro del plazo no se

presenta ninguna reclamación, e imponer contribu¬
ción de mejoras por beneficios especiales, con la mo¬
dalidad de a tanto alzado por metro lineal de fa¬
chada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación, y con el módulo impositivo desgravado
que, en su caso, establezca el anexo n.° 3 de la
misma, y, una vez aprobado' definitivamente el pro¬
yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa la
licitación correspondiente, que se anunciará después
de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que
por los interesados se hubiese hecho uso de la fa¬
cultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen
especial de Barcelona ; de urbanización, compren¬
sivo de las obras de alcantarillado de la calle del.
Pintor Casas, entre paseo Maragall y calle Cartellá,
y su' presupuesto de 651.236,21 ptas., incluido' en
el cap. ni, apartado 2, epígrafe 7-13, del Programa
provisional de actuación ; someter el expediente a
información pública, a los efectos del art. 32 de la
Ley del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si dentro del plazo no se
presenta ninguna reclamación, e imponer contribu¬
ción de mejoras por beneficios especiales, con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de fa¬
chada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción, y con el módulo impositivo desgravado que,
en su caso, establezca el anexo núm. 3 de la
misma, y una vez aprobado definitivamente el pro¬
yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
L licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo
que por los interesados se hubiese hecho uso de
la facultad prevista ; en el art. 67-3 de la Ley de
regimen especial de Barcelona ; de urbanización,
comprensivo de las obras de pavimentación de la
calle de Castellbisbal, entre las de Fastenrath y Ge¬
neral Mendoza, y su presupuesto de 947.733,28 pe¬
setas, incluido' en el cap. ni, apart. 1, epígrafe 7-22,del Programa provisional de actuación ; someter el

expediente a información pública, a los efectos del
art. 32 de la Ley del Suek> y Ordenación urbana,
y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro
del plazo no se presenta ninguna reclamación, e im¬
poner contribución de mejoras por beneficios espe-,
ciales con la modalidad de a tanto' alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación, y con el módulo impositivo desgra¬
vado que, en su caso, establezca el anexo n.° 3 de
la misma, y, una vez aprobado definitivamente .el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de imposición,
salvo que por los interesados se hubiese hecho uso
de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de
Régimen especial de Barcelona, y el de urbaniza¬
ción, comprensivo de la sobras de alcantarillado en
la calle sin nombre (detrás SEAT), desde la calle
de la Metalurgia, en un tramo de 82 metros hacia
la avenida de José Antonio, y su presupuesto de
235.941,86 ptas., incluido en el cap. ni, apart. 2,

epígrafe 7-30, del Programa provisional de actua¬
ción ; someter el expediente a información pública,
a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y Or¬
denación urbana, y entenderlo aprobado provisional¬
mente si dentro del plazo no se presenta ninguna
reclamación, e imponer contribución de mejoras por
beneficios especiales con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación, y con el módulo
impositivo desgravado que, en su caso, establezca
el anexo n.° 3 de la misma, y, una vez aprobado
definitivamente el proyecto, proceder a la ejecución
de la obra, previa la licitación correspondiente, que
se anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
imposición, salvo que por los interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3
de la Ley de Régimen especial de Barcelona.

— Interesar del señor ingeniero' Delegado de la
Segunda Jefatura de Estudios y Construcción de
Ferrocarriles, la inclusión en el «Proyecto de ferro¬
carril subterráneo (Metropolitano), desde las inme¬
diaciones de la Estación Sagrera en el metro Trans¬
versal de la avenida Meridiana hasta la plaza de
Ibiza en Horta ; replanteo del trozo comprendido
entre la Estación Vilapiscina y la plaza Ibiza, del
proyecto reformado del tramo entre la salida de la
estación Maragall y el final del trazado. Año' 1962»,
de las secciones de alcantarillado necesarias para la
evacuación de las aguas pluviales de la cuenca que
vierte en la zona del proyecto, en vista de la insu¬
ficiencia de las secciones actuales, para que, sobre
las obras interesadas, recaiga la pertinente aproba¬
ción y puedan ser ejecutadas como consecuencia
y simultáneamente al proyecto del tramo del Metro¬
politano.

— Autorizar el gasto de 574.800 ptas., para que
el topógrafo del Instituto Geográfico, don Ricardo
San Millán Martín, a quien se le encomienda, pueda
efectuar, de acuerdo con las bases que se aprueban,
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el establecimiento de una red de nivelación de pre¬

cisión en la Ciudad, y aplicar el referido gasto con
cargo al cap. vi, art. i, part. 33, del vigente Presu¬
puesto especial de Urbanismo.

— Adjudicar a Cubiertas y Tejados, S. A., en
virtud de concurso celebrado en cumplimiento de
acuerdo del Consejo pleno de 13 de febrero de 1964,
las obras de once proyectos de urbanización desti¬
nados a habilitar el Gran Mirador, Castillo y sector
donde ha de instalarse el Parque de Atracciones en
la montaña de Montjuich, por el precio de pesetas
31.116.137,12 ; aplicar el gasto, de conformidad con
el citado acuerdQ plenario, en cuanto a 10.372.045,70
pesetas, importe de la tercera parte de la anualidad
corriente, con cargo a la part. 28 del Presupuesto
extraordinario para el desarrollo de la ciudad de
Barcelona, a cuya aprobación definitiva se condi¬
ciona la adjudicación, y en cuanto a las dos terceras
partes restantes, con cargo a las consignaciones que
al efecto se consignarán en los Presupuestos ordi¬
narios de 1965 y 1966, y requerir a la citada empresa
adjudicataria para que, en el plazo de diez días
a partir del cumplimiento de la condición, que per¬
feccionará el contrato, constituya en la Depositaría
de Fondos la garantía definitiva de 471.161,40 ptas.
para responder de su cumplimiento, y para que com¬
parezca su legal representante, el día que se le se¬
ñale, para su formalización.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar inicialmente el «Estudio de rectificación
de alineaciones y reajuste de zonas en la manzana
delimitada por las calles de Oriol, de las Torres,
Vía Julia y Vía Favencia, rectificado» ; someterlo
a información pública y, para el supuesto de que
no se formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado
provisionalmente.

— Aprobar inicialmente el «Estudio de modifi¬
cación de Zona en la manzana limitada por las calles
de Juan Torres, del Cinca y en proyecto» ; some¬
terlo a información pública y, para el supuesto de
que no se formulen reclamaciones, tenerlo por apro¬
bado provisionalmente.

-— Disponer que, en cumplimiento del acuerdo
del pleno de 25 de noviembre de 1959 y art. 3.0
del Decreto del Ministerio de Obras Públicas de
12 de mayo de i960, se consigne en un Presupuesto
de 1965 el crédito de 10.611.655,38 ptas;, para li¬
quidar la aportación municipal a las obras de con¬
tinuación de las vías de la calle de Aragón hasta, la
estación de La Sagrera.

— Aprobar inicialmente el proyecto- de obras de
urbanización, comprensivo del alcantarillado de la
calle Boada, entre Fuente Cañellas y Argullós, de
importe 1.441.858,58 ptas. ; incluir el proyecto en
el cap. in, apart. 1, epígrafe 7-120 del Programa
de actuación ; imponer contribución especial de me¬
joras por beneficios especiales con la modalidad de

a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza, de aplicación, y con el
módulo impositivo desgravado que, en su caso, es¬

tablezca el anexo n.° 3 de la misma ; someter el

expediente a información pública, a los efectos del
art. 32 de la Ley del Suelo y Ordenación urbana,
y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro
del plazo no se presenta ninguna reclamación, y, una
vez aprobado definitivamente el proyecto, proceder
a la ejecución de la obra, previa la licitación corres¬

pondiente, que se anunciará después de ser ejecutivo
el acuerdo de imposición, salvo que por los intere¬
sados se hubiese hecho uso de la facultad prevista
en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de
Barcelona.

— Aprobar inicialmente el proyecto de obras de
urbanización, comprensivo de alcantarillado, en el
torrente Gardeñas, entre la calle Dolores Monserdá
y la plaza del Padre Victoria, de importe 747.646,71
pesetas ; incluir el proyecto en el cap. ni, apart. 2,

epígrafe 7-97, del Programa de actuación ; imponer
contribución especial de mejoras por beneficios es¬

peciales con la modalidad de a tanto alzado por me¬
tro lineal de fachada, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación, y con el módulo impositivo
desgravado que, en su caso, establezca el anexo nú¬
mero 3 de la misma ; calificar de urgencia, como
autoriza el art. 42-3 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, la ejecución de las
obras de referencia ; declarar la excepción de subasta
y facultar el concierto directo al amparo del art. 41-3
del citádo reglamento, mediante suscitar fehaciente¬
mente concurrencia entre contratistas de reconocida
solvencia ; realizar las indicadas obras y, al efecto,
declarar, conforme lo dispuesto en el art. 14, 2, de
la Ordenanza fiscal n.° 20, la ejecutividad inmediata
de las mismas, sin perjuicio de dar al expediente el
trámite del art. 32 y siguientes de la Ley del Suelo,
y aplicar el gasto con cargo a la part. 23 del Presu¬
puesto de Urbanismo.

— Rectificar el acuerdo de 11 de marzo de 1964,
que aprobó inicialmente el proyecto de pavimenta¬
ción de la calle de Juan de Riera, por un importe
de 409.098,18 ptas., en el sentido que ha de refe¬
rirse al alcantarillado de dicha calle, entre Fuente
Cañellas y Almansa, de importe 382.937.73 Ptas- !
mantener los demás pronunciamientos del referido
acuerdo, e incluir dicho proyecto de alcantarillado
en el cap. in, apart. 1, epígrafe 7-29, del Programa
de actuación.

— Facultar a la Comisión municipal ejecutiva
para que, con relación a los proyectos incluidos en
el Programa de actuación-de 1963-64, o relacionados
con ellos, cuyas subastas hayan quedádo o queden
desiertas una vez y cuyos precios deban ser actua¬
lizados, pueda concertarlos directamente por razón
de urgencia, mediante suscitar concurrencia de ofer¬
tas, al amparo de la previsión de la norma 6.a del
referido programa y art. 41-3 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, previa
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declaración, que ahora se formula, de exceptuarlos
de subasta y para que en alguno de los presupues¬

tos del próximo ejercicio incluya la cantidad nece¬
saria para dotar el mayor importe de los proyectos,

y disponer que las certificaciones de obra se satis¬
fagan prescindiendo del estado de la recaudación
de las cuotas de contribuciones especiales, a los efec¬
tos de que el desarrollo del Programa no tenga en¬

torpecimientos derivados de la falta de fluidez y
normal periodicidad de los pagos.

— Aprobar las transferencias del Presupuesto
especial del Servicio municipal del Parque Zooló¬
gico, que se especifican en el documento adjunto,
por un total importe de 399.000 ptas.

Termina la sesión a las trece horas dieciséis mi¬

nutos.



COMISION MUNICIPAL

EJECUTIVA
(Sesión extraordinaria)

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de Bar¬
celona, a 4 de agosto de 1964, se reúne, en sesión
extraordinaria, la Comisión municipal ejecutiva bajo
la presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don
José M.a de Forcioles Colomer, y concurren los ilus-
trísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Llistosella y don Miguel Capdevila Robusté,
los ilustrísimos señores Concejales don Ruis Vilar
Amigó, doña Montserrat Tey Planas, don Pedro Ba-
lañá Espinós, don Arturo Martí Cot y don Juan
Beltrán Flórez, y los Delegados de Servicios ilus¬
trísimos señores don Juan Marino García-Marquina
y Rodrigo, don Enrique Miralbell Andreu, don Ni¬
colás Visiers Brates y don Guillermo Bueno Hencke,
asistidos del Secretario general, don Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.

Está presente el señor Interventor de fondos mu¬

nicipales, don José M.a Asensi Terán.
Excusan su asistencia los señores Villar Palasí

y Bassols Montserrat.
Abierta la sesión por la Presidencia a las once

horas veintisiete minutos, es leída y aprobada el acta
de la anterior.

Ra Comisión municipal ejecutiva hace constar su
profundo sentimiento por el repentino fallecimiento
del ilustrísimo señor Teniente de Alcalde don An¬
tonio Julià de Capmany, cuya actuación municipal
se distinguió, durante las dos etapas en que ejerció
su mandato, por el amor a la Ciudad en los diversos
aspectos culturales y deportivos, y por la proyección
de la vida y de los valores barceloneses hacia las
demás latitudes peninsulares y de la hispanidad.

Se aprueba el único dictamen del orden del día.

transportes, abastos
y servicios municipales

TRANSPORTES

Ratificar el decreto de la Alcaldía de 30 de julio
de 1964, que fija las fechas del 19 de septiembre y
l5 de octubre de 1964 para celebrar las subastas de
200 y 150 permisos de circulación de autotaxis, cuya

publicación fue aprobada por la Comisión municipal
ejecutiva el 15 de mayo y 22 de julio del año en
curso, respectivamente, en cumplimiento del acuerdo
del Consejo pleno de 22 de noviembre de 1963.

informes para el consejo pleno

Aprobar el Reglamento provisional de las Juntas
municipales de Distrito.

— Aprobar la reorganización administrativa for¬
mulada por la Ponencia especial designada por
acuerdo del Consejo' pleno de 13 de febrero de 1964
y que consta en el organigrama que se acompaña y

que será puesta en práctica con fijación del cometido
y órgano de cada Unidad operativa, por la Comisión
municipal ejecutiva, conforme a la facultad que le
atribuye la letra b.) del párrafo 1 del art. 24 de la
Rey de Régimen especial ; aprobar las plantillas de¬
finitivas de los funcionarios de, la Corporación que

constan en el documento adjunto adaptadas a la
reorganización administrativa y las disposiciones de
la Rey 108/1963 de 20 de julio e instrucciones para
su ejecución, y elevarlas a la sanción reglamentaria
de la Dirección general de Administración local.

— Aprobar las transferencias del Presupuesto or¬

dinario, que se especifican en el documento adjunto,
por 14.998.765,30 ptas.

— Modificar las siguientes Ordenanzas fiscales
vigentes: Ordenanza general; n.° 1, de la vía pú¬
blica ; n.° 2, participación en los ingresos brutos de
las empresas explotadoras de servicios públicos ;
n.° 5, sello municipal ; n.° 7, matadero y mercado
de ganados; n.° 11, servicios asistenciales; n.° 14,
mercados ; n.° 17, estacionamiento', aparcamiento y

parada ; n.° 18, tasa sobre- saneamiento y limpieza ;
n.° 19, licencias para construcciones, obras e instala¬
ciones ; n.° 20, contribuciones especiales; n.° 21,
arbitrios con fines no fiscales; n.° 29, arbitrio refun¬
dido sobre riqueza urbana; n.° 31, solares sin edifi¬
car ; n.° 32, incremento de valor de los terrenos ;
n.° 33, licencia de apertura de establecimientos; nú¬
mero 34,. radicación ; n.° 40, solares edificados y sin
edificar.



476 Gaceta Municipal de Barcelona

— Desestimar las alegaciones presentadas a la
información pública que no hayan sido incorporadas
al nuevo texto- articulado de las relaciones económi¬
co-financieras entre la Corporación y el adjudicatario
para la construcción del nuevo Mercado al por ma¬

yor de frutas y verduras ; aprobar definitivamente
el nuevo texto- de las relaciones económico-financie-
ras que se acompaña, y requerir al adjudicatario don
Eusebio Santos Martínez para que, en el plazo de
dos meses, presente el proyecto de las obras, aco¬
modado a lo que previenen los arts. 131 y concor¬
dantes de la Ley de Régimen local y en cumpli¬
miento del párrafo 1 de la base xvu del concurso

y acuerdo del Consejo pleno- de 9 de junio de 1964.
— Aprobar provisionalmente el «Indice munici¬

pal de Valoración del Suelo, del término municipal
de Barcelona», rectificado, en la forma propuesta,
por los Servicios Técnicos municipales, en vista del
resultado- de la información pública, con la que se

acepta totalmente la reclamación de don Juan Casa-
novas Vidal, y, en parte, las de don Augusto y don
Luis Prat Pla y don Miguel Torrens Miguel, y se
desestiman las formuladas por don José S-anteugeni
Bofill, doña Josefa y doña Montserrat Bofill Castells,
don Ignacio Bosch Reitg, apoderado- de Inmobiliaria
Menalla, S. A. ; don Fidel Puig Claramunt, doña
Carmen Millet Parera, don Agustín Serdá Torelló
y don Lorenzo Fargas Juny.

— Apro-bar inicialmente el plan parcial de orde¬
nación de la barriada de Porta, elegir como sistema
de actuación el de cooperación ; someter el indicado
plan parcial a información pública, por plazo- de un

mes, y, para el supuesto de que no- se formulen re¬

clamaciones, tenerlo por aprobado provisionalmente
y ampliar por un año la suspensión de licencias
adoptadas en sesión de 16 de julio de 1963, en las
condiciones expresadas en dicho acuerdo.

— Aprobar inicialmente el plan parcial de orde¬
nación de los cerros de la montaña del Carmelo,
Turó de la Rubira y montaña Pelada y sus zonas
adyacentes ; someterlo- a información pública, por
plazo de un mes, y, para el supuesto de que no se
formulen reclamaciones, tenerlo- por aprobado pro¬
visionalmente.

— Aprobar inicialmente el estudio de ordena¬
ción de la manzana limitada por las calles de Gui¬
púzcoa, Espronceda, Concilio de Trento- y Bach de
Roda, como modificación del plan parcial de la zona
de Levante, sector norte ; someter la modificación
a información pública, y, para el supuesto de que
no se formulen reclamaciones, tenerla por aprobada
provisionalmente.

— Tomar en consideración, con efectos adminis¬
trativos internos preparatorios de la redacción de los
planes y proyectos definitivos, al avance del plan
parcial del sector de Vallvidrera.

— Aprobar el presupuesto y pliego de condicio¬
nes de las obras del paso inferior de la calle de
Badal, bajo las vías del Metro y de la RENFE,
aprobado técnicamente por la Comisión municipal

ejecutiva de 24 de octubre de 1962, cuyo importe
total asciende a 35.863.452,96 ptas. ; declarar la
excepción de subasta, al amparo del art. 311, c),
de la Ley de Régimen local ; convocar concurso, de
conformidad con el art. 37, 3, del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, para
la realización de obras hasta un importe de pese¬
tas 20.000.000, con cargo a la part. 12 del Presu¬
puesto extraordinario- de desarrollo de la Ciudad, y

supeditar la efectividad de la adjudicación total o

parcial que se acuerde, a la aprobación del referido
Presupuesto- extraordinariq y a la ampliación de la
part. 12 del mismo-.

— Aprobar el presupuesto de alcantarillado de
la calle del Padre Rodés, entre la de Fuente Cafie-
llas y Artesanía, de importe 384.609,17 ptas., según
proyecto técnicamente aprobado por la Comisión de
Urbanismo, en 4 de diciembre de 1961 ; incluir el
referido proyecto en el vigente Programa de actua¬
ción, e imponer contribución de mejoras por benefi¬
cios especiales, con la modalidad de a tanto alzado
por metro- lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que, en su caso, establezca el anexo nú¬
mero 3 de la misma, y, una vez aprobado definitiva¬
mente el proyecto, proceder a la ejecución de la
obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
imposición, salvo- que por los interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67, 3,
de la Ley de Régimen especial de Barcelona.

— Aprobar inicialmente el proyecto de alcanta¬
rilla-colector de la calle de Bach de Roda, entre la
de Pedro IV y el mar, de importe 5.101.548,25 pe¬

setas, en sustitución del alcantarillado aprobado
para la propia calle, entre las de Pujadas y Pedro IV,
en 12 de diciembre de 1962, que queda sin efecto,
incluso en lo referente a la imposición de contribu¬
ción especial de mejoras ; someter el expediente a
información pública, a los efectos del art. 32 de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana,
y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro
del plazo no se presenta ninguna reclamación ; in¬
cluir el proyecto en el Programa de actuación, con
declaración de prioridad para el año 1964, e imponer
contribución de, mejoras, por beneficios especiales,
con la modalidad de a tanto alzado por metro lineal
de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo desgravado
que, en su caso, establezca el anexo n.° 3 de la
misma, y, una vez aprobado definitivamente el pro¬
yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa la
licitación correspondiente, que se anunciará después
de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que
por los interesados se hubiese hecho uso de la facul¬
tad prevista en el art. 67, 3, de la Ley de Régimen
especial.

— Aprobar inicialmente el proyecto de urbani¬
zación, comprensivo del alcantarillado en la vía Tra-
jana, continuación de la colectora especial de La
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Verneda, y su presupuesto de 2.679.049,87 ptas. ;
someter el expediente a información pública, a los
efectos del art. 32 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo aprobado
provisionalmente si dentro del plazo no se presenta
ninguna reclamación ; incluir el proyecto en el Pro¬
grama de actuación, cap. ni, apartado 2, n.° 7-95 ;
e imponer contribución de mejoras, por beneficios
especiales, con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación y con el módulo impositivo des¬
gravado que, en su caso, establezca el anexo n.° 3
de la misma, y, una vez aprobado definitivamente el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo
que por los interesados se hubiese hecho uso de la
facultad prevista en el art. 67, 3, de la Ley de Ré¬
gimen especial.

— Aprobar el proyecto técnico de ordenación de¬
portiva de la cantera Zafont de la montaña de Mont-
juich (i.a y 2.a etapas), de importe 14.790.861,88
pesetas ; declarar la excepción de subasta, al amparo
del art. 311, c), de la Ley de Régimen local; con¬
vocar concurso, de conformidad con el art. 37, 3,
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, para la realización de una primera
etapa, de importe 5.990.861,88 ptas., con cargo a
las parts. 23 y 29, en cuanto a 4.096.409,88 ptas.,
y 1.894.452 ptas., respectivamente, del Presupuesto
extraordinario para el desarrollo de la Ciudad, y

supeditar la efectividad de la adjudicación total o

parcial que se acuerde, a la aprobación del referido
Presupuesto' extraordinariq y a la modificación de la
distribución de la part. 29 del mismo.

— Aprobar el proyecto de las obras de recons¬
trucción de las torres y murallas romanas, construc¬
ción de un foso y muro para la formación de jardín
en la calle del Subteniente Navarro (fase i.a), de
importe 3.999.975 ptas. ; declarar la excepción
de subasta, al amparo del art. 311, c), de la Ley de
Régimen local ; concertar directamente, de confor¬
midad con el art. 41, n.° 3, del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, con don
Francisco' Closa Alegret las citadas obras, y aplicar
el gasto con cargo a la part. 6.a, cap. vi, art. i.°, del
Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
Ciudad, pendiente de aprobación.

— Aprobar el proyecto de obra de exploración
y consolidación de la casa n.° 12 de la calle de Mon¬
eada (palacio del Marqués de Llió, i.a y 2.a fase),
de importe 2.499.898,11 ptas. ; aplicar el gasto con
cargo al cap. vi, art. i.°, part. 6.a, del Presupuesto
extraordinario para el desarrollo de la Ciudad, pen¬
diente de aprobación ; declarar la excepción de su¬
basta, al amparo del n.° 3 del art. 37 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, y, una
vez aprobado el indicado presupuesto, convocar
concurso para la adjudicación.

— Aprobar el proyecto de obras de construcción

de una piscina cubierta en el paseo Marítimo del
General Acedo, y la construcción de una primera
etapa de importe 4.936.162,50 ptas. ; aplicar el gasto
con cargo a la part. 23 del Presupuesto extraordina¬
rio para el desarrollo de la Ciudad, pendiente de
aprobación ; declarar la excepción de subasta, al
amparo del n.° 3 del art. 37 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, y, una vez

aprobado el indicado Presupuesto, convocar con¬
curso para la adjudicación.

— Reconocer en favor de COMYLSA, Empresa
Constructora, S. A., el crédito de 265.077,48 ptas.,
equivalente a la compensación del 16 por 100 del
importe de las obras de adición de un nuevo piso en
el edificio anexo' a las Casas Consistoriales, pavi¬
mentación y revestimiento de la terraza del patio
descubierto y enlace de los tres cuerpos del edificio,
deducida la baja, y realizadas con posterioridad al
i.° de enero de 1963.

— Reconocer, en favor de don Francisco Closa
Alegret, el crédito de 137.191,93 ptas., equivalente
a la compensación del 10 por 100 del importe de las
obras de habilitación de cuatro salas en la planta-
sótanos del Castillo de Montjuich, destinadas a am¬

pliar el actual Museo del Ejército, deducida la baja,
realizadas con posterioridad al i.° de enero de 1963.

— Reconocer, en favpr de don Francisco Closa
Alegret, el crédito de 9.640,71 ptas., equivalente a
la compensación del 10 por roo del importe de las
obras de habilitación de una sala en la planta 2.a,
sector calle de Cervelló, en el ex Hospital de la
Santa Cruz, deducida la baja, y realizadas con pos¬
terioridad al i.° de enero de 1963.

— Reconocer, en favor de don Francisco Closa
Alegret, el crédito de 492.447,49 ptas., equivalente
a la compensación del 16 por 100 del importe de las
obras de reforma y adaptación de las plantas primera
y segunda de las Casas Consistoriales, para la insta¬
lación de los despachos y salas de los ilustrísimos
señores Concejales, deducida la baja, y realizadas
con posterioridad al i.° de enero de 1963.

— Reconocer, en favor de Material y Obras, so¬
ciedad anónima, el crédito de 2.500.421,48 ptas.,
equivalente a la compensación del 20 por 100 del
importe de las obras de construcción de nichos y
sepulturas, con sus movimientos de tierras, en los
distintos Cementerios de la Ciudad, deducida la baja,
realizadas con posterioridad al i.° de enero de 1963.

— Reconocer, en favor de don Francisco Closa
Alegret, el crédito de 523.365,27 ptas., equivalente
a la compensación del 10 por 100 del importe de las
obras complementarias en el Castillo de Montjuich,
deducida la baja, realizadas con posterioridad al i.°
de enero de 1963.

— Reconocer, en favor de don Francisco Closa
Alegret, el crédito de 46.491,22 ptas., equivalente a
la compensación del 10 por 100 del importe de las
obras de construcción de un paso de ronda, entre
el Baluarte de Santa Amelia y la Sala de Juntas del
Patronato en el Castillo de Montjuich, deducida la
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baja, realizadas con posterioridad al i.° de enero
de 1963.

— Aprobar íntegramente el proyecto de contrato
de préstamo con el Banco de Crédito Local de Es¬
paña, por importe de 400.000.000 de pesetas, para
nutrir, en parte, el Presupuesto extraordinario para
el Desarrollo de la ciudad de Barcelona, cuya opera¬

ción quedará desarrollada limitando la disponibili¬
dad del crédito en la forma establecida en el citado
contrato ; encomendar al excelentísimo señor Al¬
calde la realización de cuantas gestiones y negocia¬
ciones precise el contrato, en ejecución de lo pre¬
visto en el art. 116, g), de la Ley de Régimen local
y 121, 9, del Reglamento de Organización, funcio¬
namiento y régimen jurídico de las Corporaciones
locales ; y conferir delegación expresa al excelentí¬
simo señor Alcalde, y, en su caso, al miembro de
la Corporación que en derecho le sustituya; para que
otorgue la escritura pública que en su día haya de
formalizarse, con facultad para aceptar las modifi¬
caciones que pudiera sugerir la Superioridad o el
propio Banco.

— Aprobar, conforme al art. 40 de la Ley sobre
Régimen especial, las adjuntas bases para la consti¬
tución y régimen de la empresa privada municipal
Servicios auxiliares de Barcelona.

— Declarar la excepción de subasta, al amparo
del art. 41, 3.0, del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para la realización de las
obras urgentes, de consolidación y reconstrucción
del Museo Zoológico, por importe de hasta 1.000.000
de pesetas ; autorizar en su día el concierto directo,
y aplicar el gasto con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 398' del vigente Presupuesto ordinario.

— Modificar en lo menester el acuerdo del Con¬
sejo pleno de 13 de febrero de 1964, y adquirir de
Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Indus¬
triales, S. A., representante de Keller and Knappich,
de Hamburbo, tres autorregadoras baldeadoras Kuka
6,5/223, por el precio total de 3.389.629,50 ptas.,
con cargo a la part. 21 bis del Presupuesto extraor¬
dinario de Modernización y extensión de Barcelona
(2.a etapa), y cinco barredoras recogedoras Kuka
1,5/4,5/245, Por el precio total de 7.915.987,80 pe¬
setas, con cargo a la part. 720 bis del Presupuesto
ordinario de 1964 ; satisfacer al contado el total im¬
porte de 11.305.617,30 ptas. ; abonar directamente
los derechos de aduanas y transporte de los citados

vehículos desde la frontera a la Ciudad, de importe
9.975.000 ptas., con cargo, en cuanto a 2.897.222,50
pesetas, a la part. 21 bis del Presupuesto extraordi¬
nario de Modernización y extensión de Barcelona
(2.a etapa), y en cuanto a 7-°77-777,5o ptas., a la
paçt. 720 bis del Presupuesto ordinario de 1964, y
facultar al excelentísimo señor Alcalde para realizar
las gestiones oportunas relativas al pago de los de¬
rechos de aduanas.

—' Adquirir de Comercial Pegaso, S. A., tres
camiones «Fegaso-Comet», por el precio de 2.790.000
pesetas, con destino a la recogida de basuras y des¬
perdicios de los Mercados de abastos y de Fomento
de Obras y Construcciones, S. A., tres equipos hi¬
dráulicos cargadores de «containers» acoplados a los
vehículos antes citados ; cuarenta «containers» de
600 1. de capacidad y dos equipos hidráulicos para

carga de cubos «Ochsner», de 80 1. de capacidad,
por el precio de 1.610.000 ptas. ; abonar el total im¬
porte de 4.400.000 ptas., con cargo a la part. 18 del
Presupuesto extraordinario para el Desarrollo de la
Ciudad, condicionado a la superior aprobación.

— Aprobar los proyectos técnicos de obras, ins¬
talaciones y servicios que figuran en el documento
adjunto, a los efectos de su inclusión en el antepro¬
yecto del Presupuesto extraordinario para actualiza¬
ción y ampliación de los servicios de limpieza e hi¬
giene pública.

— Aprobar el proyecto de Presupuesto extraor¬
dinario de actualización y ampliación de los servicios
de limpieza e higiene pública, compuesto de Memo¬
ria, bases de ejecución, estado de Gastos y estado
de Ingresos, por importe nivelado de 390 millones de
pesetas.

PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA

Otorgar, con motivo de los XXV años de Paz,
los honores y distinciones relacionados, y crear la
Medalla conmemorativa de esta trascendental culmi-,
nación histórica para ofrecerla a S. E. el Jefe del
Estado.

Justificada y declarada la urgencia, conforme de¬
termina el art. 297 de la Ley de Régimen local, se
informa favorablemente para el Consejo pleno.

Termina la sesión a las catorce horas y catorce
minutos.



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 12 de agosto de 1964, se reúne, en
sesión ordinaria, la Comisión municipal ejecutiva,
bajo la presidencia del excelentísimo señor Alcalde,
don José M.a de Porcioles Colomer, y concurren los
ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don Mi¬
guel Cabré Elistosella y don Miguel Capdevila Ro-
busté, los ilustrísimos señores Concejales don Luis
Vilar Amigó, doña Montserrat Tey Planas, don Pe¬
dro Balañá Espinós, don Arturo Martí Cot, don
Juan Beltrán Flórez y don Vicente Villar Palasí, y
los Delegados de Servicios, ilustrísimos señores don
Esteban Bassols Montserrat, don Enrique Miralbell
Andreu, don Nicolás Visiers Brates y don Guillermo
Bueno Hencke, asistidos del Secretario general, don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès*.

Está presente el señor Interventor de Fondos
municipales, don José M.a Asensi Terán.

Excusa su asistencia el señor García-Marquina.
Abierta la sesión por la Presidencia, a las once

horas veinte minutos, es leída y aprobada el acta
de la anterior.

Se despachan los siguientes acuerdos :

Agradecer profundamente los testimonios de pé¬
same por el fallecimiento del ilustrísimo señor Te¬
niente de Alcalde don Antonio Julià de Capmany,
recibidos del excelentísimo señor Capitán general,
don Luis de Lamo Peris ; el honorable señor Cónsul
general de S. M. Británica, Mr. Bernard C. A. Cook ;
el encargado de negocios de la Embajada de España
en Bonn, señor Aranegui ; el excelentísimo señor
Alcalde de Madrid, Conde de Mayalde ; el ilustrí¬
simo señor Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria,
don José Ramírez Bethencourt ; el Jefe nacional del
Sindicato Textil, don Gonzalo Marcos Chacón ; el
Jefe nacional de la Obra Sindical «Educación y

Descanso», don José M.a Gutiérrez del Castillo; el
Director de la Cámara de Comercio Británica en

España, Mr. Rothefield ; el Gerente del Plan Comar¬
cal y Delegado del Ministerio de la Vivienda, don
Vicente Martorell Otzet ; el excelentísimo señor
Conde de Reus; el corresponsal de La Vanguardia
en Nueva York, don Ángel Zúñiga, y otras diversas
representaciones y particulares. %

— Quedar enterada del acuerdo del Comité eje¬
cutivo de la Feria Oficial e. Internacional de Mues¬

tras en Barcelona, por él que agradece la colabo¬
ración prestada por el Ayuntamiento en el último
certamen internacional ; del decreto de la Alcaldía
de 28 de julio de 1964, que ordenó el gasto de
8.000 ptas. para compensar a las fuerzas de la Jefa¬
tura de la Policía Armada que intervinieron en la
extinción de un incendio ocurrido en la Ciudad ;

del decreto de la Alcaldía de 28 de julio de 1964,
que dispone la concesión a perpetuidad, sin devengo
alguno, a los herederos del ilustrísimo señor Te¬
niente de Alcalde don Antonio Julià de Capmany,
recientemente fallecido, de un nicho y osario sub¬
terráneo en el Cementerio del Este ; y del acuerdo
de la Comisión ejecutiva del Plan de Ordenación
urbana de Barcelona y su Comarca, de 6 de; julio
de 1964, por el que se aprueba definitivamente el
plan parcial de ordenación del sector situado al este
de Pueblo Nuevo, limitado por las calles de Espron-
ceda, Enna, Bach de Roda, Llull, avenida del Ge¬
neralísimo, Prim, Llull (prolongación), primer cin-
turón y cinturón industrial, rectificado^ con la
segregación de los sectores que se determinan en
el propio acuerdo.

— Aprobar la consolidación anticipada de la
Deuda correspondiente al contratq n.° 2193 del
Banco de Crédito Local de España, relativo al prés¬
tamo de 485.000.000 de pesetas, con destino a dotar
el Presupuesto extraordinario del nuevo abasteci¬
miento de aguas a la ciudad de Barcelona, en las
condiciones previstas en la carta de dicho Banco de
31 de julio de 1964.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario debidamente especificadas, por un importe de
200.000 ptas., así como las del Presupuesto especial
de Urbanismo, por un importe de 2.000.000 de pe¬
setas.

ARBITRIOS

Fijar, en 129.no ptas., los derechos correspon¬
dientes a la liquidación de las actas levantadas por
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la Inspección de Rentas y Exacciones, en fechas 27
de abril, 9 de mayo y 12 de diciembre del año i960,
a nombre de Jaime Pallarès Trabal, por el concepto
de anuncios en vallas, y notificar dicha liquidación
al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el
fallo de la resolución del Tribunal Económico Ad¬
ministrativo Provincial de 23 de marzo de 1964.

j

PLUSVALIA

Fijar como definitivas, por tasa de equivalencia
a cargo de los siguientes contribuyentes : la entidad
Garajes, Representaciones, Accesorios y Talleres,
sociedad anónima, por el período de 26 de febrero
de 1954 al 29 de junio de i960, las siguientes cuo¬
tas : 1) 598,30 ptas., por 2/32 de la casa de la calle
de Casanova, n.° 29; 2) 16.136,70 ptas., por terreno
en calle de Casanova, n.° 29; 3) 44-545.30 ptas.,
por calle de Casanova, n.° 23; de 11.790,40 ptas., a
cargo de don Juan Rosch Gutiérrez y otra, por la
transmisión de dominio a su favor, en 21 de mayo
de 1963, del inmueble sito en la calle de Pujolet,
n.° 49, en sustitución de la provisionalmente liqui¬
dada, de importe 16.734,20 ptas. ; de 63.868,90 pe¬
setas, a cargo de don Ramón Iserte Montolío y
otros, por la transmisión de dominio a su favor por
compraventa, en 5 de abril de 1963, del inmueble
sito en la avenida del Generalísimo' Franco, n.° 145 ;

de 2.992,70 ptas., a cargo de don Crescencio Delgado
Sanromán, por la transmisión de dominio a su favor
por compraventa, en 27 de febrero de 1963, del de¬
recho- de vuelo de la finca sita en la calle de Garci-

laso, n.° 225; de 1.139,90 ptas., a cargo de doña
Zenita Pellicer Cerdá, por la cancelación de censo
con dominio a su favor, en 22 de diciembre de 1962,
que gravaba el inmueble sito en la calle de San
Magín, n.° 17, en sustitución de la provisionalmente
liquidada, de importe 28.726 ptas. ; de 9.035,30 pe¬
setas, a cargo de don Fidel Vives March, por la
transmisión de dominio a su favor, en 20 de febrero
de 1963, por la redención de un censo con dominio
mediano sobre el inmueble sito en la calle de Ge¬

rona, n.° 174; de 13.142,10 ptas., a cargo de don
Juan Ferrer Vilaró, por la transmisión de dominio
a su favor, en 5 de diciembre de 1962, del inmueble
sito en la calle de Dalmacio de Mur, n.° 24, en susti¬
tución de la provisionalmente liquidada, de importe
14.803,90 ptas. ; de 8.304 ptas., a cargo de don Lo¬
renzo Bosch de la Rosa, por la transmisión de domi¬
nio a su favor, en 20 de diciembre de 1962, de la
mitad indivisa de la nuda propiedad del inmueble
sito en la calle de Vallespir, n.° 4, en sustitución de
la provisionalmente liquidada, de importe 20.722,40
pesetas; de 46.596,60 ptas., a cargo de don Miguel
Boada Ribas y hermanas, por la renuncia de usu¬
fructo a su favor, en 10 de agosto de 1962, del in¬
mueble sito en la avenida de Vallvidrera, n.® 9 al 19,
en sustitución de la cuota ordinaria rectificada, de
importe 121.595,10 ptas.; y la de 2.035,30 ptas., a

cargo de doña Josefa Solá Tarrago, por la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 22 de enero de i960,
de las dos parcelas de terreno sitas en el paseo del
Valle de Hebrón, n.® 218-220.

— Declarar exceptuada de la tasa de equivalen¬
cia, por el período de 26 de febrero de 1954 a 29 de
junio de i960, el inmueble, propiedad de Urbaniza¬
ciones Torre Baró, S. A., sito en el torrente de
Tapiólas, sin número, y anular la cuota provisional¬
mente liquidada, de importe 47.500 ptas. ; del arbi¬
trio de plusvalía, la transmisión a favor de don
Jaime Roig Hospital y otros, en 31 de julio de 1961,
de las fincas sitas en calle de Menorca, sin número,
y Casa Oliva, sin número, ambas en calle en pro¬
yecto (San Andrés), y anular las cuotas provisiona¬
les liquidadas, de importe 18.480,10 y 244.360,60
pesetas; a la herencia de confianza de doña Josefa
Casacuberta Viñals, fallecida en 6 de diciembre de
1958, únicamente por lo que respecta a los legados
a favor de las instituciones benéficas y religiosas
que han quedado reseñadas en el apartado A del
primer atendido del precedente informe, con rela¬
ción a las fincas sitas en la ronda de San Pedro,
n 0 15, avenida San Antonio M.a Claret, n.s 84 al 88,
calle Cerdeña, n.3 379-381 y Cerdeña, n.3 375-377;
al Ateneo Católico de San Gervasio de Cassolas,
por tasa dé equivalencia relativa al inmueble sito
en la calle de Alfonso- XII, n.° 127, por el período
de 29 de junio de 1950 a 29 de junio de i960, y
anular la cuota provisionalmente liquidada, de im¬
porte 102.596,60 ptas. ; la transmisión a favor de
la Congregación de Religiosas Esclavas de María
Inmaculada Protectoras de Obreras, por donación,
en 25 de abril de 1963, del inmueble sito en la
avenida de Vallvidrera, n.3 36 al 44, bajos i.a,
y anular la cuota provisional, de importe 5.556,50
pesetas, y la transmisión a favor de la Hospitalidad
de Nuestra Señora de Lourdes, del inmueble sito
en la calle de Aviñó, n.° 24, por herencia de don
José M.a de Vedruna y Zuzuárregui, causada el
8 de abril de 1962, y anular la cuota provisional¬
mente liquidada, de importe 9.372,80 ptas.

— Aplicar provisionalmente la bonificación del
90 por 100 a la transmisión de los inmuebles sitos
en el pasaje de Aloy, n.3 3-5, y pasaje de Aloy, nú¬
mero i, paseo de Maragall, n.° 84, a favor de don
Juan Farreras Galvany, en 20 de octubre de i960,
y fijar como líquidas a ingresar las cantidades de
2.604,30 y 2.423,40 ptas., respectivamente, enten¬
diéndose en este sentido complementado el acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva de fecha 27 de
mayo- del corriente año.

— Reponer el trámite del presente expediente
83482 al de notificación de las cuotas provisionales,
a la Excma. Diputación Provincial de Barcelona,
por la superficie de 10.913,75 m2 y a doña Carmen
Trías Rumeu e hijos, por la de 44,25 m2, de las
fincas sitas en el paseo del Valle de Hebrón, s/n.
(interior), procedentes de la heredad El Laberirfto,
objeto de compraveta y permuta, según escritura
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de 7 de abril de 1961, a resultas de la fijación defi¬
nitiva procedente, y entender en tal sentido recti¬
ficado el acuerdo de la Comisión municipal ejecu¬
tiva de 28 de noviembre de 1963, recaído en el
presente expediente.

— Desestimar las instancias y reclamaciones de¬
ducidas por doña Concepción Pérez Pascual, en el
expediente de plusvalía n.° 89007, en fecha 23 de
marzo de 1963 ; por doña María Amengual Ribas,
en el expediente de plusvalía 11.0 101009, en fecha
4 de abril de 1964 ; por Inmobiliaria Numancia,
Sociedad Anónima, en el expediente de plusvalía
en su modalidad de tasa de equivalencia núme¬
ro 5240 T. 4£., en fecha 18 de marzo de 1964;
por doña Dolores Castelló Verdes, en el expediente
de plusvalía n.° 106073, y fijar'"como definitiva la
cuota de 1.655 ptas., por la transmisión de dominio
a su favor, por compraventa, en 23 de octubre de
1963, del piso 4.0, i.a, de la casa sita en la calle
de Tordera, n.° 10 ; por la Mutualidad de Previsión
de Artesanos Textiles, en el expediente de plusvalía
n.° 105582, y fijar como definitiva la cuota de pe¬
setas 187.252,30 ptas., por la transmisión de domi¬
nio a su favor, por compraventa, en 26 de septiembre
de 1963, del inmueble sito en la ronda de San Pedro,
n.° 42 ; por don Antonio Barbará Gironès, en el
expediente n.° 103537, relativo a la transmisión de
dominio, por compra a su favor, en 26 de junio
de 1963, del piso 2.0, 2.a, del inmueble sito en la
calle de Montmany, n.° 19, y fijar como definitiva
la cuota de 1.609,10 ptas. ; por don Antonio Salu¬
des Llabería, en el expediente n.° 103188, relativo
a la transmisión de dominio, por compra a su

favor, en 6 de junio de 1963, del inmueble sito en
la calle del Pacífico, n.s 26-28-30, y fijar como defi¬
nitiva la cuota de 57.205,10 ptas., y por la Mutua¬
lidad Catalana Mercantil e Industrial de Accidentes
de Trabajo y de Previsión, en el expediente núme¬
ro 104227, y fijar como definitiva la cuota de pe¬
setas 83.36S, por la transmisión de domimio a su

favor, por compraventa, en 7 de junio de 1963, del
inmueble sito en la calle de Miret y Sans, n.° 21,
y calle de Juan de Alós, n.° 16.

PATRIMONIO

Poner a disposición del Patronato municipal de
la Vivienda el solar de propiedad municipal seña¬
lado de n.° ti en el Grupo Bellesguard, de super¬
ficie 500 m2, que forma parte de mayor finca, ins¬
crita en el Registro de la Propiedad n.° 6 con el nú¬
mero 6040, y facultarle para que, representado por
su gerente o su presidente, pueda, en nombre del
Ayuntamiento, cederlo al Instituto Nacional de la
Vivienda con destino a la construcción de una vi¬
vienda para don Agustín Peró Solá, beneficiario
del Premio Familia Numerosa del año 1963, así
como para practicar las operaciones regístrales de
segregación para la efectividad de la cesión ; poner

en conocimiento del Ministerio de la Gobernación
la enajenación interesada.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PUBLICAS

CENTRAL

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, arquitectos de
los Servicios técnicos de Arquitectura e Ingeniería
a don Emilio Marquina Alba, don Amaro Tagarro
Tagarro, don Francisco! Escudero Ribot y don Juan
Antonio Mateo Vives, con el sueldo- anual de pe¬
setas 28.400 y los emolumentos y demás derechos
y deberes que determina la Ley de 20 de julio de
1963 ; auxiliares técnicos de los Servicios técnicos
de Arquitectura e Ingeniería a don Ángel Carnicero
Hernández, don Manuel Casals Viera, don Narciso
Escrigas Bergua, don Manuel Ipas Lombarte, don
Diego Pinar Doval, don Jesús Portavella Isidoro,
don Jorge Pujol Sandoval, don Jaime Termens de
Azúa, don Enrique Yáñez Gay y don Alfonso Vidal
Cuadras Rosales, con el sueldo anual de 20.000 pe¬
setas y los emolumentos y demás deberes y derechos
que determina la Ley de 20 de julio' de 1963, y de¬
lineantes de los Servicios técnicos de Arquitectura
e Ingeniería a don Juan Dilla Sarrau, don David
Giménez Inglada, don Antonio Font Bernadet, don
Juan Berdalet Font, don Francisco Marfull Maldo¬
nado, don Manuel Mateo Vives, don Alberto Muns
Carbó, don Jorgu S0I9 Franquesa, don Isidoro Lan¬
ga Bragado, don Antonio Alonso Novo, don Lucia¬
no Bastus Rich, don Jorge Vila Lloret, don Mariano
Postigo Royo, don José Borrell Andreu, don Ger¬
mán Carballo Sánchez, don José M.a Cano Ruiz,
don Francisco Cots Tarrago, don Juan Espriu Que¬
ralt, don Francisco Ferrer Grané, don Manuel Del¬
gado Calderón, doña Maiiía-Jesús Gimeno Peña,
don José Llompart Parellada, don Ignacio Udina
Cobo, don José Lamas Bellostas y don Enrique, Pé¬
rez Aleza, con el sueldo anual de 17.250 ptas. y los
emolumentos y demás deberes y derechos que deter¬
mina la Ley de 20 de julio de 1963.

— Resolver el expediente disciplinario instruido
al guardia de la Policía municipal don Vicente Fo¬
nollosa Oliva, y, de conformidad con la propuesta
del- instructor, imponerle la sanción de separación
definitiva del servicio, con la consiguiente extinción
de la relación de empleo público; baja del Escalafón
y del Cuerpo- de Empleados de este Ayuntamiento
y pérdida de todos sus derechos, excepto los de ca¬
rácter pasivo que pudieran correspónderle, por la
comisión de una falta muy grave de ausencia injus¬
tificada del servicio.

ASUNTOS GENERALES

Autorizar, con cargo a la part. 776 del vigente
Presupuesto ordinario, el gasto de 1.930.885 ptas.,



482
MW ! ; '
para poder atender a los que ocasionará la celebra¬
ción de las Fiestas de la Merced del presente año.

CULTURA

ENSEÑANZA

Otorgar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador y a lo dispuesto en las Normas de F'ro-
tección económica docente, el Premio Celestino Sa¬
durní a un alumno del Conservatorio Superior mu¬

nicipal de Música que hubiera terminado con so¬
bresaliente los estudios de flauta, oboe, clarinete,
fagote y trompa, para el curso 1963-64, y aplicar
el gasto de 5.000 ptas., correspondiente al epígra¬
fe 45 de dichas normas, con cargo a la part. 501 del
vigente Presupuesto, y, con cargo a la part. 639
del vigente Presupuesto ordinario, 5.000 ptas. al
padre Francisco Botey Vallés, regente de las Es¬
cuelas Pías Pequín, sitas en el campo de la Bota,
para cooperar al sostenimiento de dichas escuelas,
toda vez que sus actividades constituyen un comple¬
mento de la actuación municipal en materia de En¬
señanza primaria.

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Otorgar, con cargo a la part. 505 del Presupuesto
ordinario vigente, 4.000 ptas. a la Sección Femenina
de F.E.T. y de las J.O.N.S., como dotación al ter¬
cer premio del V Concurso de Fotografía organi¬
zado por dicha delegación ; a la part. 505 del Pre¬
supuesto ordinario vigente, 3.000 ptas. a la Jefatura
Nacional del Servicio Español del Magisterio, como
dotación al primer premio' del I Concurso Provincial
de Arte, y 50.000 ptas. para contribuir a los gas¬
tos de organización del X Concurso Internacional
de Piano María Canals, que se celebra en nuestra
Ciudad.

— Conceder, con cargo a la part. 654 del Presu¬
puesto ordinario vigente, 2.000 ptas. a la Asociación
de Vecinos de la plaza de La Lana, para la dotación
de un premio, "con destino a los IX Juegos Florales
organizados por dicha entidad.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Gestionar cerca de la Diputación provincial la
solución definitiva del problema planteado al Pre¬
ventorio municipal de Psiquiatría, por la asistencia
de enfermos psiquiátricos cuya competencia tiene
asignada, como obligación mínima, el órgano pro¬
vincial ; reclamar el importe total de las estancias
y asistencia devengados durante el ejercicio de 1963
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y primer semestre de 1964, por los enfermos no

vecinos de Barcelona y la de todos los demás en

cuanto exceda de ocho días, plazo tope que se estima
para un servicio de admisión ; recabar que la pro¬

pia Diputación provincial se haga cargo de todos los
enfermos hospitalizados hasta el momento que le
corresponden, y de los que ingresen en lo sucesivo
y queden a disposición de la autoridad gubernativa
o judicial, y encomendar, en su caso, a la Comisión
especial que, si lo estima procedente, se digne de¬
signar la Alcaldía que lleve a cabo las indicadas
gestiones.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Aprobar los proyecto >y presupuesto de ordena¬
ción del tráfico en el triángulo formado por las
calles de Coll-Blanch-Riera Blanca y Travesera de
las Corts, mediante semáforos, por un importe de
227.536,61 ptas., y, de conformidad con el acuerdo
del Consejo pleno de 18 de febrero de 1963, enco¬
mendar su ejecución a la empresa concesionaria
Encíavamientos y Señales, S. A., con aplicación de
la baja con que fue adjudicado, y abonar su importe
con arreglo a la fórmula económica comprendida en
la condición 12 del pliego que rige la concesión apro¬
bada por el referido acuerdo, así como también
los de ordenación del tráfico, mediante semáforos,
en los cruces Clot-Valencia-Navas de Tolosa, Gui-
púzcoa-Espronceda y reforma del cruce Clot-Carre-
tera de Ribas-Espronceda, por un importe total de
588.035,27 ptas., y, de conformidad con el acuerdo
del Consejo pleno de 18 de febrerg de 1963, enco¬
mendar su ejecución a la empresa concesionaria En-
clavamientos y Señales, S. A., con aplicación de
la baja con que fue adjudicado, y abonar su importe
con arreglo a la fórmula económica comprendida
en la condición 12 del pliego que rige la concesión
aprobada por el referido acuerdo.

— Autorizar el pago de la liquidación n.° 433,
presentada por Tranvías de Barcelona, S. A., en
ejecución del Plan de mejora de los transportes de
superficie, para el pago de los trabajos efectuados
en la revisión de tranvías Washington ; abonar el
importe de 1.089.763,08 ptas., con cargo a la par¬
tida 6 del Presupuesto extraordinario de Transpor¬
tes de i960, así como el de la liquidación n.° 434,
presentada pgr Tranvías de Barcelona, S. A., en
ejecución del Plan de mejoras de los transportes de
superficie, para el pago< del 10 por 100 de tres ca¬
rrocerías para trolebuses But ; abonar el importe
de 125.580 ptas., con cargo a la part. 7 del Presu¬
puesto extraordinario de Transportes de i960 ; so¬
licitar del Banco de Crédito Local de España las
oportunas provisiones de fondos.



Gaceta Municipal de Barcelona 483

MERCADOS Y COMERCIOS

Autorizar a doña Rosario Rapalo Gallén para

instalar, por su cuenta, un servicio sanitario, lava¬
bos y retretes, en el hueco de 2,50 por 7 metros,
colindante con el puesto de comidas y bebidas nú¬
mero 59 del Mercado Central, de pertenencia de
aquélla, bajo la dirección del arquitecto del Servicio
de Edificios de Abastos, y aumento de 750 ptas. del
canon trimestral.

URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

URBANIZACIÓN

Fijar en 400.000 ptas. el justiprecio, por todos
los conceptos, de la finca n.° 57 de la calle del
Doctor Pi y Molist, propiedad de don Ensebio Mu¬
ñoz Cuadrado ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. 2.0, part. 34-1, del Fresupuesto de Urbanismo;
pagar el precio si el propietario justifica la libertad
de cargas de la finca o si los demás interesados,
según el Registro de la Propiedad, concurren al pago
de la indemnización y consienten la cancelación de
sus respectivos derechos, o consignarlo en otro caso,
y esto efectuado, ocupar la finca, y en 262.238,30
pesetas el justiprecio, por todos los conceptos, de
la finca n.° 131 de la calle de Fresser, propia de
doña Pabla Marttín Blasco, en cuanto al usufructo,
y doña Ana M.a y doña Margarita Casademunt
Bartra, respecto a la nuda propiedad, afectada por
la apertura de las calles de Cuenca, Córcega y del
Fresser; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, ar¬
tículo i.°, part. 11, del Presupuesto de Urbanismo;
pagar el precio si los propietarios justifican la liber¬
tad de cargas de la finca o si los demás interesados,
según el Registro de la Propiedad, concurren al
pago' de la indemnización y consienten la cancela¬
ción de sus respectivos derechos, o consignarlo en
otro caso, y una vez efectuado lo anteriormente
expresado, ocupar la finca.

— Acoger las propuestas, así como las peticio¬
nes, formuladas : por don Jacinto Cusó Carcereny,
y, en su consecuencia, declarar de interés inmediato
la apertura de la calle Rosés, en el tramo compren¬
dido entre las calles de Galileo y de Jacquard, con
el compromiso, asumido por dicho propietario, que
se acepta, de anticipar íntegramente los gastos, in¬
cluso de expropiación, e iniciar, al efecto, los co¬
rrespondientes expedientes ; por don Pedro Vila-
rroya Tort, en representación de la Sociedad Coope¬
rativa Agrupación Vidriera, y, en su consecuencia,
aceptar la cesión gratuita del terreno vial, de 228
metros cuadrados de extensión, y de las construc¬
ciones fuera de ordenación, de la finca de su pro¬
piedad situada en la calle de Gayarre, afectada por
la apertura de la calle del Noguera Pallaresa, con
el compromiso de la entidad cedente de sufragar
íntegramente, a sus costas, las indemnizaciones a

satisfacer a los ocupantes, y una vez acreditado el
dominio y libertad de cargas del inmueble forma¬
lizar la cesión en acta administrativa e iniciar los

correspondientes expedientes de desahucio adminis¬
trativo de los arrendatarios y ocupantes de dicho
inmueble ; por don Juan y don José Bardera Co¬
rominas y don Martín Mas Tubau y, en sus mé¬
ritos, determinar que la indemnización a Hijos de
Emilio García Mira, S. L., ascendente a la suma
de 210.000 ptas., por el desocupo de la tienda i.a de
la finca n.° 4 de la calle de las Freixuras, será satis¬
fecha, en cuanto a 4.900,65 ptas., por dichos señores
Bardera y Martín, y por lo que se refiere a las res¬

tantes 205.099,35 ptas., por el Ayuntamiento, con

cargo al cap. vi, art. i.°, part. 15-2, del Presupuesto
de Urbanismo, y modificar en tal sentido el acuerdo
de 25 de marzo de 1964 ; por don Juan y don José
Bardera Coromina y don Martín Mas Tubau y, en
sus méritos, determinar que la indemnización a doña
Rosa Mulet Mascaré, por desocupo de la tienda 3.8
de la finca n.° 4 de la calle de las Freixuras, ascen¬
dente a la suma de 215.250 ptas., será satisfecha
íntegramente por el Ayuntamiento, con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 15-2, del Presupuesto de Ur¬
banismo, y modificar en tal sentido çl acuerdo de
25 de marzo de 1964, y por don Juan y don José
Bardera Coromina y don Martín Mas Tubau y, en
sus méritos, determinar que la indemnización a don
José Sibila Gamell, por desocupo del piso entre¬
suelo 2.a de la finéa n.° 4 de la calle de las Freixu¬
ras, ascendente a la suma de 110.250 ptas., será sa¬
tisfecha íntegramente por el Excelentísimo Ayunta¬
miento, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 15-2,
del Presupuesto de Urbanismo del actual ejercicio,
y modificar en tal sentido el acuerdo de 25 de marzo
de 1964.

— Declarar sobrante de vía pública : de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 29 de enero de
1925, la parcela procedente de la calle del Tajo,
de 29 m2 de extensión, que linda, al norte, con
calle del Tajo ; al sur, con finca del solicitante,
y al este y oeste, con la misma calle del Tajo ; todo
ello a los efectos que procedan y al especial de que
pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad
como dominio del Municipio, y adjudicar la des¬
crita parcela, por mitad en común y pro indiviso,
a los esposos doña Nuria Guix Magrans y don Fran¬
cisco Vintró Artigas, únicos propietarios colindan¬
tes, por el precio de 58.000 ptas., completamente
libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso de los
de la previa inscripción a favor del mismo y con
la obligación de agregar la parcela a la finca co¬
lindante ; con el aprobado el 16 de marzo de 1943,
la semiparcela procedente del Camino Fondo de
Valldoncella, de 85,80 m2, equivalentes a 2.260 p2,
que linda, al norte, con finca del solicitante ; al sur,
con Francisca Raspall ; al este, con Herederos de
Ana Coll y Pedro Casas, y al oeste, con parcela de
la misma procedencia ; todo ello a los efectos que
procedan y al especial de que pueda inscribirse en
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el Registro de la Propiedad como dominio del Mu¬
nicipio, y adjudicar la descrita parcela a Torresal-
tas, S, A., por el precio de 137.280 ptas,, com¬
pletamente libre de gastos para el Ayuntamiento,
incluso de los de la previa inscripción a favor del
mismo y con la obligación de agregar la parcela
a la finca colindante, y, de conformidad con el
aprobado en 1859, la parcela procedente del pasaje
de Coradino, de 25 m2 de extensión, que linda, al
norte y oeste, con el pasaje del cual procede ; al
sur, con finca de la solicitante, y al este, con calle
de Cerdeña ; todo ello a los efectos que procedan
y al especial de que pu'eda inscribirse en el Registro
de la Propiedad como dominio del Municipio, y ad¬
judicar la descrita parcela a doña María Bosch Pu-
get en las condiciones señaladas en el anexo n.° 1,
por el precio de 80.000 ptas., completamente libre
de gastos para el Ayuntamiento, incluso de los de
la previa inscripción a favor del mismo y con la
obligación de agregar la parcela a la finca colin¬
dante.

OBRAS PÚBLICAS

Aprobar los proyectos de urbanización compren¬
sivos : de las obras de pavimentación en Vía Augus¬
ta, entre Modolell y Ganduxer, y su presupuesto
de i.913.520 ptas., incluido en el cap. ra, apart. 1,
epígrafe 2-1, del Programa provisional de actua¬
ción ; someter el expediente a información pública,
a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y Or¬
denación urbana, y entenderlo aprobado provisio¬
nalmente si dentro del plazo no se presenta ninguna
reclamación, e imponer contribución de mejoras
por beneficios especiales, con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
artículo 34 de la Ordenanza de aplicación, y con
el módulo impositivo desgravado que, en su caso,
establezca el anexo n.° 3 de la misma, y una vez
aprobado definitivamente el proyecto' proceder a la
ejecución de la obra, previa la licitación correspon¬
diente, que se anunciará después de ser ejecutivo
el acuerdo de imposición, salvo que por los intere¬
sados se hubiese hecho uso de la facultad prevista
en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de
Barcelona ; de construcción de una claraboya en el
patio central de la Tenencia de Alcaldía del Dis¬
trito X, de importe 275.883,42 ptas. ; convocar
subasta pública para su adjudicación, y aplicar el
gasto con cargo a la part. 519 del vigente Presu¬
puesto ordinario ; de reparación de las Guarderías
infantiles n.B 1 y 2 (calles de San Sadurní, n.° 13, y
Cervelló, n.° 1), de importe 499.999,99 ptas. ; con¬
vocar subasta pública para su adjudicación, y apli¬
car el gasto con cargo a la part. 26 del Presupuesto
extraordinario para el desarrollo de la ciudad de
Barcelona, condicionado a su aprobación ; de re¬
forma del ala sudoeste del pabellón n.° 4, destinado
a Pediatría, del Hospital de Nuestra Señora del
Mar (Infecciosos), de importe 1.977.414,94 ptas. ;

convocar subasta pública para su adjudicación, y

aplicar el gasto, en cuanto a 1.000.000 de pesetas,
con cargo a la part. 518 del vigente Presupuesto
ordinario, y en cuanto a 977.414,94 ptas., con cargo
a la part. 730 bis del citado Presupuesto ; de re¬
forma en el Hogar Municipal de Ancianos (Asilo
del Parque), de importe 496.641,17 ptas.; convocar

subasta pública para su adjudicación, y aplicar el
gasto con cargo a la part. 725 del vigente Presu¬
puesto ordinario.

— Acoger la petición formulada por Urbaniza¬
ciones Torre Baró, S. A., y, en su consecuencia,
aprobar inicialmente el proyecto de urbanización
del sector correspondiente al plan parcial de «Font
Magués», con las modificaciones sugeridas por los
Servicios Técnicos municipales y aceptarlas por el
promotor de la urbanización ; someterlo a informa¬
ción pública, y, para el supuesto de que no se for¬
mulen reclamaciones, tenerlo por aprobado provi¬
sionalmente, a los efectos de su ulterior aprobación
definitiva por la Comisión de Urbanismo, y deter¬
minar que, una vez recaída esta aprobación, las
obras se efectuarán de conformidad a lo solicitado,
mediante gestión privada por la Sociedad propieta¬
ria de los terrenos, a sus costas íntegramente, bajo
la directa inspección técnica municipal, previa cons¬
titución de la correspondiente garantía para la con¬

tratación administrativa.
— Adjudicar a don Jaime Mitjans Cucurull, en

virtud de concurso celebrado en cumplimiento de
acuerdo del Consejo pleno de 13 de febrero de 1964,
las obras de cinco proyectos de jardinería en el Gran
Mirador y zona del Parque de Atracciones de la
montaña de Montjuich, por el precio de 4.790.000

pesetas ; aplicar el gasto, de conformidad con el
citado acuerdo plenario, -en cuanto a 1.596.666,66
pesetas, importe de la tercera parte de la anualidad
corriente, con cargo a la part. 28 del Presupuesto
extraordinario para el desarrollo de la ciudad de
Barcelona, a cuya aprobación definitiva se condi¬
ciona la adjudicación, y en cuanto a las dos terceras
partes restantes, con cargo a las consignaciones que
al efecto se incluirán en los Presupuestos ordinarios
de 1965 y 1966, y requerir al citado adjudicatario
para que, en el plazo de diez días, a partir del cum-
plimiento' de la condición que perfeccionará el con¬
trato, constituya en la Depositaría de Fondos la
garantía definitiva de 153.700 ptas., para responder
de su cumplimiento y para que comparezca, el día
que se le señale, a la formalización del mismo; así
como a Material y Obras, S. A., en virtud de con¬
curso-subasta celebrado en cumplimiento de acuer¬
dos de 22 de noviembre de 1963 y 25 de marzo
de 1964, las obras de construcción de varios grupos
de nichos, explanación de tierras, alcantarillado, es¬
caleras y pavimentación en diversas vías del Ce¬
menterio del Sudoeste, por el precio de 16.996.599,45
pesetas ; aplicar el gasto, en cuanto a pesetas
9-475-449>°8, con cargo a la part. 748 del Presu¬
puesto ordinario vigente, y en cuanto a las restantes
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7.521.150,37 ptas., con cargo a la consignación que
en su día se señale del Presupuesto ordinario
de 1964, a cuya aprobación definitiva se condiciona
la adjudicación, y requerir a la adjudicatario para
que, en el plazo de diez días, constituya la garantía
definitiva de 329.966 ptas. para responder del cum¬

plimiento del contrato y para que, el día que se le
señale, comparezca a la formalización del mismo.

SERVICIOS PÚBLICOS

Aprobar el estudio técnico redactado por el Ser¬
vicio de Alumbrado y Canalizaciones, que com¬

prende la transformación del alumbrado público por
gas, en eléctrico, así como las mejoras complemen¬
tarias en las avenidas, calles y plazas que se rela¬
cionan, todo ello en virtud de la autorización conce¬

dida a Catalana de Gas y Electricidad, S. A., por
acuerdo del Consejo pleno de 10 de abril de 1964 ;

establecer en 40.877.000 ptas. el importe de la refe¬
rida sustitución y mejora de las instalaciones de
alumbrado de que se trata, de las cuales, y con

arreglo a la mencionada autorización, 23.603.754 pe¬
setas deben ser a costa de dicha Empresa, y el
resto, o sean 17.273.246 ptas., importe de las me¬

joras en la potencia lumínica de las referidas insta¬
laciones, a reembolsar por parte del Excmo. Ayun¬
tamiento, en un plazq de cinco años y en la forma
que oportunamente se llegue a concertar.

OBRAS PARTICULARES

Aprobar la relación de los gastos destinados a
atenciones normales y sucesivas de sostenimiento
y funcionamiento de los servicios de Política social
de la Vivienda, correspondientes a 1964.

INFORMES

Reconocer el crédito de 870.479,28 ptas., im¬
porte total de las cuentas y certificaciones libradas
por el señor ingeniero Jefe de la Agrupación de
Servicios Industriales, referentes al pago de diversos
trabajos y suministros realizados por J. Marimón
Vendrell, Droguerías Jordi, Comercial Electro-Me¬
cánica y Sociedad General de Aguas de Barcelona,
sociedad anónima.

— Reconocer el crédito de 17.993.622,95 ptas.,
importe total de las cuentas y certificaciones libra¬
das por el señor ingeniero Jefe de la Agrupación de
Servicios Industriales (anexo n.° 1), referentes al
pago de suministros de fluido eléctrico' y de trabajos
de instalación de alumbrado acreditados por Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A., y de suministro de
gas para dependencias municipales y alumbrado pú¬
blico que acredita Catalana de Gas y Electricidad,
sociedad anónima.

Termina la sesión a las doce horas y treinta mi¬
nutos.



ORDENANZA
DE

POLICÍA DE LA VÍA PÚBLICA
Aprobada por el Consejo pleno el 10 de abril de 1964

Empieza a regir el 2 de septiembre de 1964, según anuncio publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia del dia i.° del mismo mea y año

Disposición general

Art. i.° 1. La presente Ordenanza regula el uso

común y el privativo de las avenidas, paseos, calles,
plazas, caminos, puentes, parques, jardines, fuentes
y demás bienes municipales de carácter público del
término de Barcelona.

2. La función de policía de la vía pública se

extenderá a los pasajes particulares, loé pasadizos
de los transportes públicos subterráneos y los ve¬
hículos de servicio público de superficie.

3. Lo dispuesto en esta Ordenanza se entiende
sin perjuicio de las facultades que respecto de al¬
gunas materias reguladas en la misma corresponden
al Gobierno Civil de la Provincia y a otros orga¬
nismos de la Administración central.

Capítulo I

Rotulación y numeración

Art. 2.0 i. Las vías públicas se distinguirán e
identificarán con un nombre, distinto para cada una
de ellas.

2. La denominación de las vías públicas podrá
hacerse de oficio o a instancia de parte. En ambos
casos competerá a la Comisión municipal ejecutiva,
previo informe de la correspondiente Junta de Dis¬
trito ; y en el segundo supuesto la solicitud se some¬

terá, además, a información pública por plazo de
quince días.

Art. 3.0 La rotulación de las vías públicas tiene
carácter de servicio público, y podrá efectuarse me¬
diante lápida, placa o aparato luminoso en proyec¬
ción o transparencia, que se fijarán en cada esquina
o chaflán, como mínimo.

Art. 4.0 i. Para numerar una o más vías se

formulará el correspondiente proyecto, integrado por
memoria, relación de números (antiguos y nuevos)
y plano parcelario ; se someterá a información pú¬
blica por plazo de quince días, y será, en su caso,
aprobado por la Alcaldía.

2. El elemento que incorpore el número deberá
ser colocado por el propietario del edificio o solar
junto a la puerta principal o en el centro de la
línea de la finca frontera a la vía pública ; se ajus¬
tará al modelo o a los requisitos que fije la Admi¬
nistración municipal, y deberá ser conservado por

aquél, en todo momento, en perfecto estado de visi¬
bilidad y limpieza.

Art. 5.0 La numeración de las vías públicas
se sujetará a las siguientes reglas :

1.a En general, y salvo excepciones justifica¬
das, en las vías públicas de dirección mar-montaña
se señalarán con números pares las fincas del lado
derecho, y con impares las del izquierdo ; y en las
vías de dirección Llobregat-Besós se señalarán con
números pares las de la derecha (lado mar) y con

impares las de la izquierda (lado montaña). La nu¬
meración será siempre correlativa.

2.a Las fincas con frente a dos o más vías ten¬
drán en cada una de ellas la numeración corres¬

pondiente.
3.a En las vías con edificaciones en un solo

lado las fincas tendrán numeración correlativa de

impares y pares.

4.a Las fincas sitas en plazas tendrán también
numeración correlativa de impares y pares, salvo
que alguno o algunos de los lados de la plaza
constituya tramo de otra vía pública, en cuyo caso
las fincas situadas en éste llevarán la numeración

correspondiente a la vía de que formen parte.
5.a Las fincas resultantes de la segregación de

otra que ya tuviera asignada numeración conser¬
varán el antiguo número, con la indicación de «du¬
plicado», «triplicado», y así sucesivamente, mien¬
tras no se verifique la revisión general de la
numeración de la vía.

6.a Asimismo, la finca resultante de la agrega¬
ción de otras dos o más, que ya tuvieran asignada
numeración, conservarán, unidos, los antiguos nú¬
meros, mientras rio se realice la indicada revisión.

Art. 6.° Los edificios de servicio^ público o de
entidades oficiales, los monumentos artísticos y ar¬
queológicos y las fuentes públicas, además del nú-
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inero que, en su caso, les corresponda, podrán os¬
tentar indicación de su nombre, destino1 o función.

Art. 7.0 i. IyOS propietarios de fincas están obli¬
gados a consentir las servidumbres administrativas
correspondientes para soportar la instalación en fa¬
chadas', verjas y vallas, de elementos indicadores
de rotulación de la vía, de normas de circulación
o de referencia de servicio público.

2. La servidumbre será gratuita y podrá esta¬
blecerse de oficio, mediante notificación al propie¬
tario afectado, y sin más indemnización que la de
los desperfectos causados, con la obligación de la
Administración municipal o del concesionario del
servicio, en su caso, de adaptar la servidumbre a
las modificaciones o nuevas construcciones que se

efectuaren conforme a las Ordenenzas.

Art. 8.° i. La inexistencia en las fincas del
correspondiente elemento indicador de la numera¬

ción, o la discordancia del instalado con la nume¬

ración oficial vigente, dará lugar a la imposición
de multas, sin perjuicio de la aplicación del arbitrio
con fines no fiscales sobre inmuebles no numerados.

2. La oposición u obstrucción a la colocación,
alteración o sustitución de los elementos de señali¬
zación a que se refieren los artículos anteriores, y
la falta de conservación y limpieza de los mismos,
será sancionado por la Alcaldía con multa de 50
a 500 pesetas.

Capítulo II

Conservación

Art. 9.0 i. Compete a la Administración muni¬
cipal la ejecución de los trabajos y obras necesarios
para la perfecta conservación de los elementos es¬
tructurales y ornamentales de las vías públicas.

2. En consecuencia, nadie podrá, aunque fuere
para mejorar el estado de conservación de las vías
públicas, ejecutar trabajos de restauración o repa¬
ración de dichos elementos sin previa licencia, sin
perjuicio de las obras municipales que pueda pro¬
mover la iniciativa particular, según dispone el ar¬
tículo 42 de la Ley de Régimen especial de Bar¬
celona.

Art. 10. i. Corresponde a los propietarios de
fincas la ejecución de las obras de conservación,
reparación e incluso de construcción de aceras y

vados en las zonas y lugares y con las caracterís¬
ticas, forma y modo determinados en las Ordenan¬
zas municipales y demás disposiciones aplicables.

2. Las empresas y particulares a quienes se
ordenare la ejecución de obras en la vía pública
están obligados a efectuar la reposición de pavi¬
mentos, aceras y vados, en la forma, modo y condi¬
ciones determinados en los preceptos que regulan
las calas y canalizaciones y demás disposiciones
aplicables.

Capítulo III

Limpieza

Sección i.a

Limpieza de la vía pública

Art. 11. i. El servicio de limpieza de la vía
pública se prestará por la Administración muni¬
cipal, por gestión directa o indirecta, sin perjuicio
de las obligaciones impuestas a los particulares en

los artículos siguientes.
2. En los casos de emergencia la Alcaldía podrá

ordenar la modificación temporal del contrato o con¬

tratos de prestación del servicio de limpieza de la
vía pública en las condiciones determinadas en la Or¬
denanza relativa 4 «Situaciones de emergencia».

Art. 12. La limpieza pública se practicará dentro
del horario y programación que establezca la Admi¬
nistración municipal.

Art. 13. El personal de limpieza pública de7
berá retirar lo más rápidamente posible de las vías
públicas los residuos excrementicios de caballerías
o animales, recogiéndolos en recipientes cerrados,
para ser transportados y depositados a los lugares
al efecto dispuestos.

Art. 14. i. Estarán obligados a organizar y

prestar el servicio, tanto ordinario como extraordi¬
nario, de limpieza de las aceras y pavimentos en
la parte situada frente a los edificios terminados
o en construcción y a los solares, las siguientes per¬
sonas, por el orden que se expresa :

A ) En los edificios destinados a vivienda :

a) El portero o, en su defecto, .la persona de¬
signada por el propietario ; y

b) A falta de dichas personas :
1. Los vecinos del inmueble en los turnos es¬

tablecidos entre ellos, en la parte no ocu¬
pada por locales de negocio sitos en la
planta baja; y

2. Los titulares de locales de negocio situados
en planta baja, en la parte correspon¬
diente frente a los mismos.

B) En los edificios industriales : El portero, si
lo hubiere, personal que residiere en los mismos 'o
la persona encargada expresamente para ello.

C) En los edificios públicos (centros de ense¬
ñanza y culturales, sanidad y asistencia social, de¬
portivos y recreativos, edificios administrativos,
iglesias, conventos y otros análogos) : Los conserjes,
porteros, personal que residiere en los mismos o la
persona encargada expresamente para ello. ,

D) En los solares : Sus propietarios, a cuyo
efecto deberán designar quien o quienes ejecuten
las prestaciones derivadas de la expresada obli¬
gación.

E) En los edificios en construcción : El contra¬
tista, que podrá transferir dicha obligación, sin efec¬
tos frente a la Administración municipal, al per-
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sonal encargado de la vigilancia de las herramientas

y material acopiado en las obras.
2. La limpieza deberá efectuarse, incluso^ du¬

rante los días festivos, en la forma que determina
esta Ordenanza.

3. Lo dispuesto en el párrafo 1 no afectará a

las relaciones contractuales que, en su caso, existan
entre particulares para el cumplimiento de la pres¬
tación de limpieza pública allí establecida ; pero las
citadas relaciones no podrán ser invocadas frente
a la Administración municipal para excluir o dis¬
minuir las responsabilidades derivadas del incum¬
plimiento.

4. Los propietarios de edificios y solares serán
responsables solidariamente de la prestación del
servicio de limpieza, y podrán ser sancionados por
la Autoridad municipal si no justifican haber adop¬
tado las adecuadas medidas para prestar el servicio
con regularidad y continuidad.

Art. 15. La limpieza de los pasos subterráneos
afectos a un determinado servicio se efectuará, en
la forma y con la frecuencia necesarias, por la em¬

presa que lo explote.
Art. 16. i. Las personas indicadas en el art. 14

procederán diariamente, antes de la hora que señale
la Alcaldía, a barrer, con riego previo, las aceras,
con frente al edificio, solar o construcción res¬

pectiva.
2. En las vías públicas en las que no existan

aceras, la obligación de b'arrer se referirá a la parte
más cercana a los edificios en una anchura de dos
metros.

3. Las personas a que se refiere el párrafo 1 y,
de modo especial, los titulares de establecimientos
frente a los cuales se realicen operaciones de carga
y descarga, deberán proceder, además, cuantas veces
fuere preciso, al barrido complementario de las
aceras para mantener la vía pública en las debidas
condiciones de limpieza y, asimismo, siempre que
lo ordenen los agentes de la Autoridad municipal.

4. Los titulares de establecimientos de venta
al por menor de productos con envoltorio, alimenti¬
cios o análogos, de consumo o uso inmediato, y de
establecimientos o quioscos de bebidas, estarán obli¬
gados a instalar papeleras o recipientes apropiados,
en sitio visible, a la entrada de sus locales o junto
a sus instalaciones, al objeto de tener siempre limpia
la vía pública.

5- Los titulares de quioscos y de licencias de
tómbolas, rifas y sorteos, de colocación y estaciona¬
miento en la vía pública y en las aceras de mer¬
cancías u otros objetos o elementos y de veladores,
tendrán, además de lo establecido en el párrafo an¬

terior, la obligación de mantener limpia y barrer,
cuantas veces al día fuere preciso a tal objeto, la
superficie de la vía pública concedida, que se con¬
sidera ampliada, a los solos efectos de dicha obli¬
gación, a dos metros a lo largo de su perímetro.

6. Los titulares de licencias de vallas deberán

mantener en todo momento limpia la acera corres¬

pondiente.
Art. 17. Los productos del barrido deberán re¬

cogerse en los recipientes o baldes señalados en el
art. 28 ó, en su caso, en el 29, para su entrega ,a
los encargados de la recogida de las basuras domi¬
ciliarias o de la limpieza pública.

Art. 18. Los propietarios de solares deberán
mantenerlos libres de basuras o> desperdicios. De no

estarlo, los agentes de la Autoridad municipal pro¬
cederán a retirar las basuras o desperdicios a costa
de aquél, sin perjuicio de las sanciones que procedan.

Art. 19. i. En los casos de nevada, las personas

que determina el art. 14 observarán las prevenciones
especiales siguientes :

1.a En toda finca urbana se organizará y pres¬
tará un servicio extraordinario de limpieza de la
acera correspondiente, para dejarla libre de la nieve
que se fuere acumulando.

2.a La nieve que no pudiere hacerse licuar será
amontonada sobre el bordillo de la acera, sin arro¬

jarla al centro de la calzada y de modo que quede
expedito el acceso al imbornal, en la forma que

para los distintos supuestos de anchura de calle y
acera aparece en los adjuntos gráficos. Entre la
fachada y la nieve acumulada se dejará limpio y

expedito, para el cómodo paso de peatones, el es¬

pacio suficiente.
2. Durante las operaciones de limpieza y reco¬

gida de la nieve en la vía pública los propietarios
o conductores de vehículos deberán seguir, en cuanto
a su estacionamiento o aparcamiento, las instruc¬
ciones que al efecto dicte la Autoridad municipal.

3. En todo caso la nieve acumulada en las
azoteas, terrazas, balcones y demás salientes de los
edificios no podrá ser arrojada a la vía pública, salvo
disposición contraria de la Alcaldía.

Art. 20. Queda prohibido efectuar en la vía
pública los siguientes actos :

a) Lanzar, verter o depositar basuras, tierra,
escombros, detritus, papeles o> desperdicios de cual¬
quier clase, tanto en las calzadas como en las aceras,

alcorques y hoyas de los árboles y solares sin edifi¬
car, salvo en los casos de previa y expresa autori¬
zación municipal en lugares determinados ;

b) Vaciar aguas de pesca salada u otras cuales¬
quiera ;

c) Abandonar animales muertos ;

d) Peinar, afeitar y realizar cualquier otro tra¬
bajo que desdiga de la limpieza y decoro de la vía
pública ; ■

e) Limpiar caballerías, perros u otros ani¬
males, y

f) Arrojar plumas y despojos de aves y ani¬
males.

Art. 21. Sin perjuicio de las sanciones que pro¬

cedan, en los casos de incumplimiento, la Adminis¬
tración municipal podrá realizar a través de sus

servicios las prestaciones impuestas en los artículos
anteriores, con liquidación, a cargo de los obligados,
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de los derechos que correspondan según la tarifa de
la oportuna Ordenanza fiscal. Iniciada dicha pres¬
tación por los servicios municipales, no se interrum¬
pirá aun cuando el obligado manifestare su propósito
de realizar la prestación incumplida.

Art. 22. i. Sólo se podrán sacudir tapices, al¬
fombras, esteras, sábanas y demás ropas de uso do¬
méstico, en puertas, balcones o ventanas que miren
a la vía pública, antes de las siete de la mañana,
desde i.° de abril a 30 de septiembre, y antes de
las ocho, desde i.° de octubre hasta el 31 de marzo.
En todo caso se realizarán estas operaciones en

forma que no causen daños o molestias a personas
o cosas.

2. No podrán regarse las plantas colocadas en
las aberturas de las casas en horas distintas de las
señaladas en el párrafo anterior ; dentro del horario
permitido el riego deberá hacerse con la debida pre¬
caución y cuidado. El riego de las flores y plantas
de adorno o de jardín cultivadas en las hoyas de los
árboles que carezcan de alcorque, en los casos a que
se refiere el art. 122, párr. 4, de esta Ordenanza, se
hará en forma que no moleste a los viandantes.

3. Se prohibe, asimismo, tener a la vista del
público, en las aberturas de las casas y barandas
de terrados, vestidos, pieles, ropa sucia o lavada
u otros objetos que ofendan a la estética urbana.

4. Ea Alcaldía podrá dictar normas complemen¬
tarias sobre las materias reguladas en este artículo.

Sección 2.a

Recogida de basuras domiciliarias

Art. 23. La recogida de basuras domiciliarias
será prestada, en todo el término municipal, con¬
forme a la programación y horarios que establezca
la Administración municipal.

Art. 24. i. Se consideran basuras domiciliarias :

a) Eos desperdicios de la alimentación y del
consumo doméstico;

b) Eos envoltorios y papeles procedentes de los
establecimientos industriales y comerciales, cuando
puedan ser recogidos en un solo recipiente de tamaño
normal ;

c) Eas cenizas y restos de calefacción indi¬
vidual ;

d) El producto del barrido de las aceras ;

e) El escombro procedente de pequeñas repara¬
ciones o el producto de la poda de plantas, siempre
que tales residuos quepan en el balde normalmente
utilizado, y

f) Eas cenizas resultantes de la cremación de
cualquiera de las materias enunciadas.

2. Eas basuras domiciliarias incluidas en el
apartado c) del párrafo anterior y las demás que
determine la Alcaldía se entregarán en balde aparte
o envueltas en papel.

Art. 25. No tienen la consideración .de basuras
domiciliarias :

a) Eos residuos o cenizas industriales de fá¬
bricas, talleres y almacenes, y las cenizas proce¬
dentes de las calefacciones centrales ;

b) Eas tierras de desmonte y los escombros o

desechos de obras no comprendidos en el apartado e)
del párrafo 1 del artículo anterior ;

c) Eos detritus de hospitales y clínicas.
d) Eos desperdicios de mataderos, mercados,

laboratorios, Parque Zoológico y demás estableci¬
mientos públicos similares ;

e) Eos desperdicios de los establecimientos del
ramo de hostelería ;

f) El estiércol de cuadras, establos y corrales;
g) Eos animales muertos;
h) Eos productos decomisados ;

i) Eos restos de mobiliario, jardinería o poda
de árboles, salvo lo dispuesto en el artículo ante¬

rior, y

j) Cualesquiera otros productos análogos.
Art. 26. El transporte de materias especiales se

efectuará según lo dispuesto en el art. 64 del Có¬
digo de la Circulación y en las condiciones seña¬
ladas en las normas complementarias que en cada
caso podrá dictar la Alcaldía.

Art. 27. i. Eos vehículos destinados al trans¬
porte de basuras se adaptarán a las características
que se fijen y llevarán cerrados los dispositivos de
admisión de basuras, que sólo abrirán durante las
operaciones de recogida.

2. Eos conductores de los vehículos limitarán la
parada de los mismos al tiempo indispensable para
la práctica del servicio.

3.. Se prohibe el trasiego y manipulación de
basuras fuera de los parques de recogida o destruc¬
ción destinados a tales finalidades.

Art. 28. i. Ea entrega de basuras domiciliarias
al servicio de recogida se efectuará en baldes de las
características que señale la Administración muni¬
cipal, los cuales, en todo caso, irán provistos de
tapadera bien ajustada para evitar que rebosen las
basuras.

2. Está prohibido entregar las basuras en sacos,
cajas de cartón o cualquier otro recipiente impro¬
visado o inadecuado.

3. Está igualmente prohibido dejar abandonados
los baldes o recipientes .en aceras, portales o esca¬
leras. Eos edificios tendrán departamentos especiales,
de las características que señalen las Ordenanzas de
Edificación, para guardar los baldes. Asimismo, las
citadas Ordenanzas establecerán las condiciones de
vertido, conducción, cremación y recogida de las
basuras dentro de los edificios de nueva cons¬
trucción.

Art. 29. i. Ea Comisión municipal ejecutiva,
cuando la prestación del servicio de recogida de ba¬
suras lo requiera, podrá imponer la recogida en
baldes especiales de determinado tipo, en todo el
término municipal o en algunas zonas del mismo,
previa audiencia de las Juntas municipales de
Distrito.
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2. Bos. baldes podrán ser individuales o colec¬
tivos, y los. tipos que se impongan tendrán como
finalidad su acomodación a los vehículos especiales
de recogida hermética sin producción de polvo u
olores molestos.

3. Gos usuarios del servicio de recogida de ba-
surás domiciliarias deberán tener los baldes en per¬
fectas condiciones de limpieza.

Sección 3.a

Recogida de desperdicios no domiciliarios

Art. 30. i. Ra Administración municipal orga¬
nizará y prestará, por gestión directa o indirecta,
el servicio de recogida de basuras no domiciliarias
a que se refiere el art. 25.

2. El servicio se realizará mediante el pago de
las tarifas que se aprueben, en las que se tendrán
en cuenta los gastos de vertido o eliminación, según
la clase de desperdicio de que se trate.

Art. 31. i. El servicio de recogida de basuras
no domiciliarias que organice la Administración mu¬
nicipal no tendrá carácter obligatorio, de modo que
los interesados podrán contratar con empresas es¬
pecializadas la recogida, transporte y eliminación de
desperdicios.

2. Ros vehículos que se destinen a la recogida
y transporte de. desperdicios reunirán las condicio¬
nes necesarias para evitar que se desprenda o vierta
su contenido, serán de caja cerrada y estarán en
buenas condiciones de limpieza y aseo. Ra utili¬
zación de los vehículos se someterá a la previa auto¬
rización municipal y a una revisión anual.

3. Si, como consecuencia de la recogida o trans¬
porte de los desperdicios o del traslado, carga o des¬
carga de mercancías, se ensuciare la vía pública,
el transportista procederá a su inmediata limpieza.

Sección 4.a

Sanciones

Art. 32. El incumplimiento de las obligaciones
establecidas en este capítulo será sancionado por la
Alcaldía con multa de hasta 500 pesetas.

Capítulo IV

Utilización

Sección i.a

Normas generales

Art. 33. De conformidad a lo dispuesto en el Re¬
glamento de Bienes de las Entidades locales, el
uso y aprovechamiento de la vía pública adoptará
una de las siguientes modalidades : a) uso común
general; b) uso común especial, ye) uso privativo,

Art. 34. i. En general, el uso, aprovechamiento
y disfrute de la vía pública tendrá carácter de uso

común general, y podrá ser ejercido libremente por
todos los ciudadanos y visitantes de la ciudad, sin
más limitaciones que las establecidas en esta Orde¬
nanza, motivadas por ineludibles exigencias de la
pacífica convivencia ciudadana.

2. Queda prohibido :

a) Utilizar la vía pública para ejercer en ella
oficios o trabajos, sin perjuicio de la normativa con¬

tenida en los artículos siguientes, respecto al uso
común especial y al uso privativo de la vía pú¬
blica, y

b) Situar o dejar abandonados en la vía pública
objetos particulares, unque se encuentren adosados
a establecimientos pertenecientes a los dueños de
aquéllos, sin otra excepción que la derivada de las
vigentes normas sobre realización de obras particu¬
lares y muestras en la vía pública.

3. Ra Autoridad municipal podrá en cualquier
momento, y sin previo aviso, retirar los escombros,
materiales de construcción y cualesquiera otros ob¬
jetos que dificulten el paso o la libre circulación por
la vía pública.

4. Ros objetos y materiales de construcción a

que se refiere el párrafo anterior se situarán en los
depósitos municipales habilitados al efecto, pudiendo
mezclarse cuando se trate de bienes fungibles. Ros
escombros y materiales inservibles serán conducidos
y depositados en los lugares previstos para ello.

5. Ros gastos de traslado y custodia de los
bienes y objetos antes indicados serán a cargo de
sus propietarios o poseedores, y fijados en las tarifas
que se aprueben.

6. Si sus dueños no reclamaren dichos mate¬

riales en el plazo de tres días, serán sancionados
por la Alcaldía con multa de 50 a 250 ptas., la pri¬
mera vez; de 251 a 500, la segunda, y la tercera
vez serán objeto de subasta.

Art. 35. i. Se considerará uso común general
y, en consecuencia, no estará sujeta a previa licencia
la utilización de la vía pública para los actos o apro¬
vechamientos que a continuación se expresan, siem¬
pre que los respectivos elementos estén adosados a
la fachada de los inmuebles o formen parte de la
misma y no impidan el uso normal de la acera y,
en general, de la vía pública :

a) Instalación de vitrinas y escaparates;
b) Instalación de figurines, mercancías u otros

objetos en las fachadas, ventanas y balcones ;

c) Colocación de mostradores o tanques desti¬
nados a la venta de helados, refrescos y similares
que, sin salir de la línea de fachada o distando
menos de 0,40 metros de la misma, se hallen en
comunicación directa con la vía pública ;

d) Colocación de mostradores de bares, cafés,
tabernas y establecimientos similares, con frente a
la vía pública, que permitan directamente la expen-
dición de consumiciones al público estacionado en
las aceras, y



492 Gaceta Municipal de Barcelona

e) Instalación de taquillas expendedoras de bi¬
lletes para espectáculos.

2. Los actos y aprovechamientos a que se refiere
el párrafo anterior implicarán, sin embargo, la liqui¬
dación y pago de los derechos y tasas que, en su
caso, proceda.

3. No obstante, la Alcaldía podrá ordenar la
retirada de los elementos a que se refiere el párrafo 1,

por motivos estéticos o urbanísticos y siempre que
originen estacionamiento de público en las aceras,
que produzcan entorpecimientos de tránsito o im¬
pidan el uso normal de la vía pública.

4. Los miembros de la Organización Nacional
de Ciegos podrán ejercer su actividad en la vía pú¬
blica en el número y forma que se determine ; pero
la Alcaldía, de acuerdo con la Delegación provincial
de la Organización, podrá señalar la distribución de
los lugares y obligar a la venta de cupones en ca¬
setas cuyo modelo haya sido aprobado por la Admi¬
nistración municipal.

Art. 36. Se considerará que implican uso común
especial las siguientes actividades, ocupaciones o

aprovechamientos :

a) Ventas en ferias y puestos fijos;
b) Ventas en ambulancia ;

c) Industrias callejeras ;

d) Instalación de veladores, paravientos, para¬
soles y costadillos ;

e) Vallas;
f) Abrevaderos;
g) Colocación y estacionamiento en la vía pú¬

blica y en las aceras de mercancías u otros objetos
y elementos ;

h) Instalaciones luminosas en el arbolado de
la vía pública ;

i) Publicidad ;

j) Rodaje de escenas de películas, y

k) Vados y reservas de carga y descarga.
Art. 37. Se considerarán de uso privativo las

actividades, ocupaciones o aprovechamientos si¬
guientes :

a) Diversiones y pruebas o espectáculos depor¬
tivos ;

b) Quioscos ;

c) Sillas y tribunas ;

d) Publicidad luminosa en aparatos sustenta¬
dores de rotulación de las vías públicas;

e) Columnas anunciadoras ;

í) Plafones-anuncios ;

g) Tómbolas, rifas y sorteos, y
h) Càmpings.

Sección 2.a

Uso común especial

I. — Disposiciones generales

Art. 38. i. Las actividades, usos y aprovecha¬
mientos que impliquen uso común especial se suje¬

tarán a previa licencia de la Administración mu¬

nicipal.
2. La solicitud será informada por la respectiva

Junta de Distrito y resuelta por la Alcaldía o, en

su caso, por la Delegación de Servicios correspon¬
diente.

3. Los aprovechamientos a que se refiere el
apartado a) del art. 36, si hubiere más de una

solicitud para un mismo puesto, se adjudicarán por
sorteo.

4. Las licencias para el ejercicio de las indus¬
trias callejeras de fotógrafos y afiladores, incluidas
en el apartado c) del mismo art. 36, y las demás
que se acordare, se adjudicarán por subasta si el
número de solicitudes excediere del de licencias a

conceder, sirviendo de tipo para la licitación la can¬

tidad consignada en la Ordenanza fiscal.
Art. 39. i. El Consejo pleno, en la sesión fija

del día 2 de febrero, señalará, con referencia a las
actividades, ocupaciones y aprovechamientos que

determine, el número máximo de licencias a otorgar
por Distrito, los lugares en que aquéllos habrán de
ser realizados y la forma de adjudicación. En el
caso de no hacerse el señalamiento, regirá el del
año anterior.

2. Sin embargo, en el desarrollo de la actua¬
ción programada, la Comisión municipal ejecutiva,
en vista de las circunstancias que sobrevengan du¬
rante el ejercicio y dentro de las directrices fijadas
por el-Consejo pleno, podrá modificar, previo in-
informe favorable de la correspondiente Junta de Dis¬
trito, las determinaciones inicialmente adoptadas.

Art. 40. Conforme a lo dispuesto en el art. 127
del Código de la Circulación, no se concederán li¬
cencias para actividades, ocupaciones o aprovecha¬
mientos que puedan entorpecer el libre tránsito de
peatones y vehículos.

Art. 41. Las licencias sólo serán transmisibles,
por causa de muerte del titular, a favor de quienes
acrediten ser sus herederos o legatarios, de confor¬
midad a la legislación sucesoria, y por el tiempo
que falte para cumplir el plazo de duración. En otro
caso se entenderán caducadas.

Art. 42. i. A los efectos de identificación per¬
sonal y fácil cumplimiento de la función de policía
urbana, los titulares de licencias a que se refieren
los apartados b) y c) del art. 36 deberán ostentar
en lugar visible la correspondiente placa o distintivo
debidamente registrado, que facilitará la Adminis¬
tración municipal. La misma obligación incumbirá
a los titulares de licencias de publicidad que con¬
sistan en anuncios circulantes, reparto de propa¬
ganda a mano y propaganda oral por medio de
altavoces, a que se refiere el art. 64 de esta Or¬
denanza.

2. El hecho de no ostentar la placa o distintivo
determinará, en principio, la calificación de clan¬
destinidad. Si se comprobare que ésta fuere real,
la Alcaldía impondrá al infractor una multa de 500
pesetas, y éste no podrá obtener licencia por la
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industria o actividad de que se trate durante el
ejercicio en que se hubiere producido el incum¬
plimiento.

Art. 43. Las licencias quedarán sin efecto, sin
perjuicio de las sanciones que, en su caso, pro¬
cedan :

1.° Si el titular no satisface, en el plazo de
quince días siguientes a la notificación del otor¬
gamiento, sea éste directo o por sorteo o licitación,
el importe de la tasa regulada en la Ordenanza fiscal
o, en su caso, el del remate. Quienes no satisfagan
la tasa en período voluntario de recaudación no

podrán obtener licencia por la actividad, ocupación
o aprovechamiento de que se trate durante el ejer¬
cicio en que se hubiere producido el incumplimiento.

2.0 Si el titular no ostentara la placa o distin¬
tivo en los casos a que se refiere el artículo' anterior.

3.0 Si en los puestos fijos, a que se refiere el
apartado a) del art. 36, no figura en sitio visible
el documento municipal en que se formalice la
licencia y la lista de productos con sus precios
correspondientes.

4.0 Si en los establecimientos cuyo titular lo
sea de licencias a que se refiere el apartado d) del
art. 36, no figura en lugar visible el documento
municipal en que se formalice la licencia, el nú¬
mero de veladores o elementos que ésta ampare y

croquis indicador de la superficie máxima ocupable
y disposición de los elementos.

5.0 En general, si el titular no se ajusta, en
el puesto o instalación a que se refiera la licencia, al
modelo establecido ; o no mantiene aquéllos o los
elementos que ocupen la vía pública en las debidas
condiciones de limpieza, aseo u ornato ; o no ejercer
su actividad en la forma ordenada por la Adminis¬
tración municipal, o no cumple cualquiera de las
condiciones impuestas en esta Ordenanza o en la
licencia.

II. — Venta en puestos fijos

Art. 44. La venta en la vía pública en puestos
fijos, con motivo o no de ferias y fiestas tradicio¬
nales, comprenderá los artículos que la Alcaldía
señale.

Art. 45. i. La Administración municipal apro¬
bará modelos de puestos de venta en la vía pública,
a fin de que las solicitudes de licencia de los inte¬
resados se ajusten a ellos, salvo las variaciones en
cada caso permitidas.

2. En especial, habrán de ajustarse a modelo
predeterminado los puestos de venta de buñolería,
castañas y flores.

3- En todo caso los puestos serán fácilmente
desmontables y no podrán ser fijados en forma per¬
manente al suelo.

Art. 46. Las licencias tendrán la siguiente du¬
ración :

a) Si tienen por objeto la venta con ocasión de
ferias o fiestas tradicionales, el plazo de duración

de la feria, o de las fiestas, que será determinado
por la Alcaldía, y

b) En otro caso, y de no existir acuerdo ex¬

preso, seis meses como máximo, susceptibles de ser

prorrogados sólo dos veces por la Alcaldía por iguales
períodos, si el titular o su sucesor lo solicita un

mes antes de la terminación del plazo o de cualquiera
de sus prórrogas.

III. — Venta en ambulancia

Art. 47. j. La venta ambulante en la vía pú¬
blica comprenderá los artículos que señale la Al¬
caldía.

2. Queda prohibida, en todo caso, la venta am¬
bulante de pescado y de pan en la vía pública.

IV. — Industrias callejeras

Art. 48. i. Podrá autorizarse el ejercicio, en
puesto fijo o en ambulancia, de las actividades
callejeras propias de fotógrafos, afiladores, faquines,
limpiabotas, traperos, chamarileros, estañadores, or¬
ganilleros, músicos y cantores, pintores, caricatu¬
ristas y de cualesquiera otras que señale la Alcaldía.

2. La Alcaldía determinará si las actividades
autorizadas podrán ser ejercidas en toda la ciudad,
en uno o más Distritos o en vías determinadas,
así como las calles en que los afiladores, organi¬
lleros y pianistas de manubrio, sin poder ejercer
su oficio, podrán, sin embargo, transitar con sus

aparatos o instrumentos.
3. Los organillos y manubrios podrán circular

por los lugares permitidos desde los diez a las veinte
horas, pero habrán de ser retirados del sifeio en que
se hallen estacionados y en funcionamiento, si así
lo requiere cualquier agente de la Autoridad mu¬

nicipal, previa petición de algún vecino que alegue
justa causa.

V. — Instalación de veladores, paravientos,
parasoles y costadillos

Art. 49. i. La colocación de veladores en la
vía pública deberá realizarse de modo que quede
libre el espacio mínimo para el paso de peatones :

a) De la mitad de la anchura de la acera, en

las de más de 2 metros hasta 5, y
b) Del tercio de la anchura de la acera, en las

de más de 5 metros.
2. Queda prohibida la colocación de veladores

en las aceras de menos de 2 metros de anchura.
3. Se considerará espacio mínimo para el paso

de peatones el que quede libre una vez descontada
la superficie que por cualquier causa u obstáculo
no sea apta para el tránsito.

Art. 50. El titular de ]a licencia deberá a su
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costa señalar en la acera, con pintura blanca, el
perímetro dentro del cual han de quedar colocados
los veladores.

Art. 51. Las licencias para la colocación de
veladores en la vía pública podrán tener una dura¬
ción anual, de temporada (contada desde el 15 de
mayo al 15 de octubre) o solamente para los días
festivos y vísperas de los mismos.

Art. 52. i. Los paravientos colocados junto a
establecimientos o quioscos y formando ángulo con
su fachada podrán adoptar las siguientes moda¬
lidades :

a) Sin constituir otro ángulo en las extremi¬
dades de sus salientes, y

b) Con otro u otros ángulos en las extremi¬
dades de sus salientes, de modo que cierren el es¬

pacio comprendido entre ellas hasta una mitad, en
más de la mitad o hasta su totalidad.

2. En todo caso, la instalación de paravientos
respetará los espacios mínimos para el paso de pea¬
tones señalados en el art. 49.

Art, 53. i. El saliente del paraviento no podrá
exceder en ningún caso del saliente del toldo en
los establecimientos que lo tengan.

2. Los paravientos deben ser transparentes y
sin elemento alguno que les proporcione opacidad.

3. El nivel inferior de los toldos, parasoles y
costadillos de lona deberá estar elevado en 2 metros,
como mínimo, de la acera.

Art. 54. Las licencias para la instalación de
paravientos y costadillos de lona podrán tener una
duración por temporada de seis meses como máximo,
susceptibles de ser prorrogados sólo dos veces por
la Alcaldía por iguales períodos si el titular, o su
sucesor, lo solicita un mes antes de la terminación
del plazo o de cualquiera de sus prórrogas.

Art. §5. Las tarimas que se instalen sobre la
acera para sustentar veladores o paravientos no
podrán elevarse más de 10 cm. sobre el nivel de
aquélla.

VI. — Vallas

Art. 56. i. Es obligatoria la instalación de
vallas en todas las construcciones de edificios, obras
exteriores y derribos y para la ocupación de la vía
pública con materiales destinados a la ejecución de
obrás interiores.

2. Cuando las necesidades del tránsito u otras

circunstancias impidan instalar vallas, se sustituirán
éstas por puentes volantes o andamios.

3. En ningún caso el espacio libre de acera

podrá ser inferior a 0,80 metros. De no ser posible,
se facilitará el paso mediante tablones y pasarelas,
debidamente protegidos y señalizados, para permitir
el de peatones, cubriendo, incluso provisionalmente,
los alcorques, si fuere necesario.

Art. 57. i. En las construcciones y obras a que
se refiere el párrafo 1 del artículo anterior será
Igmbiçn obligatoria, en çasó, la instalación de

tubos de carga y descarga de materiales y productos
de derribo, y la adopción de las medidas adecuadas
en evitación de daños a personas o cosas, o para no

dificultar o agravar la circulación o el uso normal
de la vía pública.

2. En todo caso, la valla o elemento protector
de la obra tendrá la altura suficiente para impedir
la caída de materiales y escombros en las aceras y
calzadas.

Art. 58. i. Siempre que sea posible, las vallas
se instalarán con materiales prefabricados de fibro-
cemento u otros aglomerados de cemento.

2. Sin embargo, en determinados casos la Admi¬
nistración municipal podrá obligar a los construc¬
tores a utilizar preceptivamente dichos materiales.

Art. 59. 1. Toda valla de protección ostentará
un letrero indicativo de la licencia municipal, fechas
de comienzo y terminación de la obra y horario de
trabajo.

2. Las vallas no podrán ocupar mayor super¬
ficie de vía pública que la autorizada ; en caso de
infracción, sin perjuicio de las multas que procedan,
la Administración rrtunicipal obligará al contratista
de la obra a que la derribe y construya dentro de
los límites autorizados, y si así no lo hiciere, lo harán
los servicios municipales a costa de aquél.

3. El propietario de las obras será responsable
subsidiario de las obligaciones establecidas en el
párrafo anterior.

ArU 60. El peticionario de la licencia deberá
declarar a la Administración municipal el lugar del
emplazamiento y las medidas de las vallas y de los
tubos de carga y descarga.

VII. — Abrevaderos

Art. 61. No se admitirán a trámite nuevas so¬

licitudes para la construcción de abrevaderos en la
vía pública.

2. Los actuales titulares de licencias cuidarán
de que en todo momento el abrevadero reúna las
necesarias condiciones de limpieza y aseo, y res¬
ponderán de que el uso del mismo no ocasione mo¬
lestias a los vecinos y peatones.

VIII. — Colocación y estacionamiento en la via pú¬
blica y en las aceras de mercancías u otros objetos

o elementos

Art. 62. i. En el caso de colocación y estacio¬
namiento en la vía pública y en las aceras, de mer¬
cancías u otros objetos o elementos, en virtud de
licencia municipal, delante de establecimientos, el
dueño de éstos viene obligado a señalar en la acera,
o si no la hay, en la calzada, con pintura blanca,
el perímetro que limite el espacio a ocupar, sin que
pueda rebasar éste.

2- Eu ningún caso se permitirá lu ocupación de
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la vía pública y de las aceras de modo que no deje
el paso mínimo que determina el art. 49 de esta Or¬
denanza, pudiendo ser retirados por las brigadas
municipales las mercancías, objetos o elementos que

impidan la existencia de dicho espacio libre.

IX. — Instalaciones luminosas en el arbolado
de la vía pública

Art. 63. i. Con ocasión de ferias y fiestas tra¬
dicionales podrá autorizarse a los propietarios o ti¬
tulares de establecimientos, previo informe favorable
del Servicio municipal de Parques y Jardines, la
utilización del arbolado de la vía pública para sos¬
tener instalaciones y ornamentos eléctricos, bajo las
siguientes condiciones :

a) No se podrán cortar ramas ni introducir
clavos en los árboles;

b) Los elementos sustentados irán sobre ma¬

dera o corcho de suficiente anchura, apoyados en
el árbol a través de un cuerpo blando (goma, caucho
o lona de suficiente grosor), y las ataduras se harán
sobre este mismo cuerpo blando ;

c)' Los cables irán a la altura mínima de 4
metros ;

d) Las instalaciones y ornamentos serán colo¬
cados en forma que no impidan ni estorben las
vistas que sobre la vía pública tuvieren las viviendas
sitas frente al árbol o árboles de que se trate ;

e) Los instaladores seguirán las instrucciones
que en orden a seguridad determine la Adminis¬
tración municipal ;

f) Terminada la utilización, deberán ser cor¬
tadas las ataduras efectuadas y retirados los ma¬
teriales empleados, y

g) Cuantas otras la Administración municipal
señale en la licencia.

2. Los infractores serán sancionados por la Al¬
caldía con multa de 50 a 500 ptas. por árbol, sin
perjuicio de la obligación de indemnizar los daños
y perjuicios causados al arbolado.

X. — Publicidad

Art. 64. i. La publicidad en la vía pública
podrá adoptar las siguientes modalidades :

a) Anuncios, fijos y circulantes, en los lugares
y de las características establecidas en la corres¬

pondiente Ordenanza fiscal ;
b) Reparto de propaganda, a mano o desde

vehículos terrestres o aéreos, y
c) Propaganda oral, en casos excepcionales, por

tnedio de altavoces o amplificadores de la voz, colo¬
cados en lugares fijos o instalados sobre vehículos
o animales.

2. Se considerará también anuncio el funciona¬
miento de receptores de televisión desde el interior
de escaparates o establecimientos, en forma que la

imagen pueda ser percibida por el público desde
la acera.

Art. 65. i. Con la solicitud de la licencia de¬
berá ser presentado el original o reproducción del
anuncio.

2. La Administración municipal denegará las
licencias a que se refiere este apartado, en cualquiera
de sus modalidades, si los textos correspondientes
se estiman ofensivos a la Religión, a la Moral, a las
buenas costumbres, a los principios del Movimiento
nacional, o por motivos estéticos o urbanísticos, sin
perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere
lugar.

Art. 66. Los vehículos que no sean de servicio
público, destinados a exhibir anuncios circulantes,
no excederán de 5 metros de largo, 2,50 de ancho
y 3,50 metros de alto; los anuncios conducidos a

mano, llamados vulgarmente «carteleras», no exce¬

derán de 3 metros de alto, y en uno y otro caso,
sólo podrán circular por las zonas de la ciudad que
determine la Alcaldía.

XI. — Rodaje de escenas de películas

Art. 67. El rodaje de escenas de películas en
la vía pública y, concretamente, en jardines y
parques municipales, se realizará en los lugares
y horario que determine la licencia y, en todo caso,
en forma que no produzca entorpecimiento del trán¬
sito urbano.

XII. — Vados y reserva de carga y descarga

Art. 68. El uso especial de la vía pública me¬
diante vados y reservas de carga y descarga se regirá
por la Ordenanza sobre Vados, aprobada por el
Consejo pleno el 8 de noviembre de 1962.

Sección 3.®

Uso PRIVATIVO

I. — Disposiciones generales

Art. 69. i. La ocupación de la vía pública en

régimen de uso privativo habrá de ser objeto de
concesión administrativa.

2. Los lugares que podrán ser objeto de ocu¬

pación serán previamente fijados, con sujeción a la
limitación de número y demás particularidades que
a continuación se expresa :

a) El Consejo pleno, oídas las Juntas munici¬
pales de Distrito, acordará en la sesión fija a cele¬
brar el día 2 de febrero, el número máximo de cada
modalidad de utilización y sus respectivos empla¬
zamientos, extensión superficial y período de ins¬
talación. En ningún caso podrán ser señalados em-
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plazamientos que impliquen obstáculo para el libre
tránsito de peatones y vehículos ni dificulten la ce¬
lebración de tradicionales fiestas ciudadanas, como

procesiones de Viernes Santo, Corpus Christi, Fiestas
de la Merced y otras análogas.

b) Se dará especial publicidad al acuerdo a que
se refiere el apartado anterior, mediante su publi¬
cación en la Gaceta Municipal y prensa local, y

c) Si en algún año no se adoptare el citado
acuerdo especial, regirá para el mismo lo acordado
en el año o, en su caso, años anteriores.

Art. 70. 1. Ea solicitud de concesión de uso
privativo se sujetará a las siguientes reglas :

a) Deberá presentarse, en general, dentro del
mes de marzo de cada año, salvo que la Alcaldía
establezca otro plazo.

b) Se consignarán, además del nombre, ape¬
llidos y domicilio del interesado y, en su caso, de
la persona que lo represente, los datos especiales si¬
guientes :

1.° Finalidad específica de la instalación u ocu¬

pación.
2.0 Organización y funcionamiento y, si se tra¬

tare de tómbolas, destino de los beneficios obtenidos.
3.0 Tarifas que se proponga establecer el con¬

cesionario, o precio de cada boleto o billete, en
su caso.

4.0 Tugar y superficie que se desee ocupar, y
cíoquis de la instalación, y

5.0 Fechas de comienzo y terminación de la
ocupación, en su caso.

2. En el supuesto de tómbolas, se acompañará,
además, la autorización del órgano competente del
Ministerio de Hacienda.

Art. 71. i. Eos acuerdos relativos a las solici¬
tudes de concesión de uso privativo serán adoptados
por los siguientes órganos :

a) Por el Consejo pleno, en el caso de que los
bienes objeto de la concesión tengan un valor su¬

perior al i por 100 del Presupuesto ordinario, o si
la concesión se otorgare con carácter gratuito, con
retribución inferior al interés legal del dinero o por

un período de más de seis años;
b) Por la Comisión municipal ejecutiva cuando

el valor de dichos bienes no exceda del .1 por 100

del Presupuesto ordinario, o si la concesión se otor¬
gare por plazo no superior a seis años, y

c) Por la Alcaldía o Delegación de Servicios
competente, en el caso a que se refiere el art. 94
de esta Ordenanza.

2. El órgano competente accederá con prefe¬
rencia a aquellas solicitudes de particulares, enti¬
dades u organismos que colaboren en la actividad
municipal, según su apreciación discrecional.

Art. 72. Sin perjuicio de lo establecido en los
Reglamentos de aplicación general, serán condi¬
ciones generales de la concesión las siguientes :

a) Otorgamiento del uso privativo, salvo el de¬
recho de propiedad y sin perjuicio de tercero ;

b) Obligación del concesionario de mantener

en buen estado la porción de vía pública utilizada;
c) Transmisibilidad de la concesión, sólo por

causa de muerte del concesionario, a favor de quienes
acrediten ser sus herederos o legatarios, de confor¬
midad a la legislación supletoria, y por el tiempo
que falte para cumplir el plazo de duración ;

d) Uso directo y personal de las instalaciones
por el concesionario y, a lo más, por sus familiares
y, excepcionalmente, empleados que habrán de ser

designados en la solicitud, a cuyo efecto podrá serles
exigido el correspondiente documento de la Orga¬
nización sindical ;

e) Ras instalaciones serán de cuenta y riesgo
del concesionario, y el Ayuntamiento no suminis¬
trará fluido eléctrico para su iluminación ni estará
obligado a ningún servicio especial de vigilancia;

f) Obligación del concesionario de abandonar
y dejar libre y vacua, a disposición de la Adminis¬
tración municipal, terminado el plazo de duración,
la porción de vía pública objeto de la concesión,
y de reconocer expresamente la potestad municipal
para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento;

g) Obligación del concesionario de responder
de los daños y perjuicios que causare a los intereses
municipales, responsabilidad que será exigida con

cargo al depósito provisional, caso de que se hu¬
biera constituido, en cuanto resultare bastante, o por
el procedimiento administrativo de apremio en los
demás supuestos ;

K) Ea concesión sólo producirá efectos entre la
Corporación municipal y el titular de aquélla, pero
no alterará las situaciones jurídicas privadas entre
el concesionario y terceros, ni podrá ser invocada
para excluir o disminuir la responsabilidad en que
hubieren incurrido los titulares de la concesión, e

i)[ Importe del depósito de garantía que deba,
en su caso, ser constituido para responder del cum¬
plimiento de ¡as condiciones de la concesión.

Art. 73. Eas instalaciones establecidas en la vía
pública en virtud de concesión de uso privativo de¬
berán soportar cuantas servidumbres les imponga la
Administración municipal, con carácter de servicio
público y, en especial, facilitar la fijación de car¬
teles o anuncios de propaganda turística o de la
ciudad que les entregue la Administración muni¬
cipal, sin que por ello se puedan obtener mejoras
en las condiciones económicas de la concesión.

Art. 74. i. Serán causas de extinción de la con¬
cesión :

a) El transcurso del plazo establecido;
b) Ea resolución ;

c) Ea caducidad, y

d) El desistimiento.
2. Finalizado el plazo de concesión quedará la

misma sin valor ni efecto alguno, y no podrá acor¬
darse prórroga o ampliación por ningún concepto.

3. Ea declaración de resolución y de cadu¬
cidad corresponderá al órgano municipal que hu¬
biere adoptado el acuerdo de concesión.

Art. 75. Será causa de resolución de la conce-
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sión, sin perjuicio de las sancionéis que, en su caso,
procedan, el incumplimiento de cualesquiera de las
condiciones de la misma y, en especial, no mantener
las instalaciones en las debidas condiciones de lim¬
pieza, aseo u ornato.

Art. 76. Serán causas de caducidad las si¬
guientes :

a) El fallecimiento del concesionario sin que
sus herederos o legatarios acrediten serlo en el plazo
de un mes, siguiente a la defunción ;

b) El retraso, por más, de quince ^días, respecto
de la fecha fijada para el comienzo de la concesión, y

c) Ea interrupción, dentro del período de dura¬
ción de la concesión, por más de cinco días, del fun¬
cionamiento o destino normal del uso concedido, sin
causa justificada.

Art. 77. La resolución y la caducidad produ¬
cirán el cese automático de la concesión y no darán
derecho a su titular a reclamar indemnización de
daños y perjuicios.

Art. 78. El órgano municipal competente podrá
acordar dejar sin efecto la concesión antes del tér¬
mino del plazo establecido, si lo justificaren cir¬
cunstancias sobrevenidas de orden o interés pú¬
blico, mediante devolución de la parte proporcional
adelantada del canon satisfecho y resarcimiento de
los daños, cuando procediere.

Art. 79. El desistimiento no dará derecho a de¬
volución ni indemnización de ninguna clase.

II. — Diversiones y pruebas o espectáculos deportivos

Art. 80. i. Podrá autorizarse la ocupación de
la vía pública con el destino siguiente :

a) Entoldados o cercados para la celebración
de bailes, conciertos, representaciones teatrales, cir¬
censes o cinematográficas y actos análogos ;

b) Columpios, caballitos, coches, pabellones de
juegos de fuerza o destreza y de baratijas o quin¬
calla, y

c) Carreras de automóviles, motocicletas, bici¬
cletas y demás pruebas o competiciones deportivas.

2. Sólo con ocasión de ferias y fiestas tradi¬
cionales podrán ser concedidas las licencias a que
se refieren los dos primeros apartados del número
anterior.

3. En el caso del párrafo c), la entidad orga¬
nizadora se someterá a las indicaciones de la Auto¬
ridad municipal o de sus agentes.

Art. 81. No se permitirán en la vía pública
juegos o diversiones que puedan constituir peligro
para los transeúntes o para los mismos que los
practicaren.

III. — Quioscos

Art. 82. i. Los quioscos podrán ser de bebidas,
de publicaciones y especiales.

2. Los quioscos instalados en el Pueblo Español,
Parque Zoológico y Montaña de Montjuich estarán

sujetos a una reglamentación especial, distinta de
la contenida en las presentes Ordenanzas.

Art. 83. Los quioscos de bebidas estarán des¬
tinados a servir al público bebidas de uso normal
en el mercado y comestibles comprendidos en la
denominación de fiambres y pastas, y, en general,
los que no requieren condimentación previa inme¬
diata y puedan ser considerados como complementos
o «tapas» de aperitivos y meriendas.

Art. 84. 1. Los quioscos de publicaciones ten¬
drán por finalidad la venta de libros, revistas y pe¬
riódicos nacionales y extranjeros, excepto los libros
prohibidos o que ofendan a la moral y buenas cos¬
tumbres, y en cuanto a las revistas y periódicos,
sólo estarán permitidos los autorizados por la Auto¬
ridad competente.

2. Los quioscos de publicaciones podrán ser
clasificados por el Consejo pleno en diversas cate¬
gorías, según los lugares de instalación y la clase
o tipo de publicaciones que constituyan su objeto,
a los efectos de fijar el correspondiente canon de
concesión.

Art. 85. i. Los quioscos especiales son aquellos
cuya titularidad ostentarán empresas editoriales cuyas
publicaciones, por aparecer en Barcelona o en Ma¬
drid, se estiman de carácter y alcance nacional; y

deberán ser explotados exclusivamente por la propia
empresa concesionaria y sus empleados, sin que
admitan a tal objeto participación o sociedad de
cualquier naturaleza por parte de otras empresas
o de particulares.

2. Tales quioscos habrán de constituir ocasión
y motivo de contribución al servicio público y or¬
nato ciudadano, mediante la dignidad especial que
deben revestir en su presentación y materiales cons¬

tructivos, en su luminosidad o en la prestación de
utilidad general o por las instalaciones especiales
adicionales que contengan, consistentes en aparatos
de relojería horaria, señalización climatológica, te¬
léfono público, carteleras de turismo y espectáculos
y otros aparatos y servicios análogos.

Art. 86. La Administración municipal aprobará
modelos de quioscos de las tres modalidades, a fin
de que las solicitudes de concesión de los intere¬
sados se ajusten a ellos, salvo las variaciones en
cada caso permitidas.

Art. 87. i. En ningún caso la instalación del
quiosco podrá servir de excusa para ampliar el pe¬
rímetro del uso privativo concedido, mediante la
colocación en las aceras de cajones, caballetes u otros
sustentáculos para la exhibición de publicaciones.

2. En caso de incumplimiento, sin perjuicio de
lo establecido en el art. 75, los servicios munici¬
pales retirarán dichos elementos a costa del con¬
cesionario.

IV. — Sillas y tribunas

Art. 88. i. La concesión de la explotación del-
servicio de sillas, sillones y tribunas en las avenidas,
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paseos, calles, plazas y jardines públicos de la ciudad
se extenderá también a las vías por donde pasen

procesiones cívicas o religiosas, a cuyo efecto el con¬
cesionario vendrá obligado a prestar aquél en todos
los actos públicos que estime conveniente y lo dis¬
ponga la Administración municipal.

2. El concesionario estará obligado a seguir en

la instalación de sillas, sillones y tribunas las indi¬
caciones de la Administración o de los agentes de
la Autoridad municipal.

V. —■ Publicidad luminosa en aparatos sustentadores
de ro.tulación de las vías públicas

Art. 89. i. La Administración municipal apro¬
bará modelos de aparatos sustentadores, a fin de
que las solicitudes de concesión de los interesados
se ajusten a ellos, salvo las variaciones en cada
caso permitidas.

2. En todo momento habrá de ser perfectamente
visible la rotulación de las vías públicas y la nu¬
meración de los inmuebles contenidas en los aparatos
sustentadores.

VI. — Columnas anunciadoras y plafones-anuncios

Art. 90. Ea concesión de la explotación de pu¬
blicidad en columnas anunciadoras y plafones-anun¬
cios sitos en la vía pública se referirá tanto a los
de propiedad municipal como de los solicitantes.
En este último caso las columnas o plafones rever¬
tirán al Ayuntamiento al término de la concesión.

Art. 91. i. Eos anuncios que podrán ser adhe¬
ridos a las columnas y plafones serán del formato
del cartel artístico, de tamaño y forma corrientes.

Art. 92. Eos concesionarios estarán facultados
para retirar los carteles o anuncios que se fijaren
clandestinamente en las columnas objeto de la con¬

cesión o concesiones, sin perjuicio de denunciar a
los autores de aquella fijación abusiva a las Auto¬
ridades competentes y a la Alcaldía para la impo¬
sición de Ta correspondiente multa.

VII. — Tómbolas, rifas y sorteos

Art. 93. Si se presentare más de una solicitud
de concesión de uso privativo con destino a tóm¬
bola para un mismo emplazamiento y período de
tiempo, y el órgano municipal correspondiente es¬
timare oportuno acceder a la petición, deberá ha¬
cerlo a favor de la que corresponda, conforme a las
siguientes circunstancias de prioridad, apreciadas
separada o conjuntamente :

a) Eas que se dediquen totalmente a estableci¬
mientos ubicados en Barcelona y, dentro de ellas,
las que ofrezcan mayor porcentaje de sus ingresos
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a instituciones benéficas municipales o, en su caso,
provinciales;

b) Eas que tengan por objetivo ciertos aspectos
de relevante trascendencia social para la vida moral
o religiosa ;

c) Eas que atiendan a mayor número de per¬
sonas o a fines de mayor expansión, y

d) Eas que se nutran especialmente de dona¬
ciones.

Art. 94. i. En el caso de que el órgano compe¬
tente del Ministerio de Hacienda autorice la rifa
o sorteo de automóviles de turismo o vehículos si¬
milares, podrá concederse autorización para la exhi¬
bición de los mismos en la vía pública, señalándose
en la autorización los sitios, horario y demás con¬

diciones y particulares que la Administración mu¬

nicipal estime conveniente.
2. Estas autorizaciones serán otorgadas, en su

caso, previo informe favorable de la Junta municipal
del Distrito correspondiente y de la Jefatura de la
Policía municipal, y estarán subordinadas al pago
del canon y tasa por aparcamiento que proceda, de
acuerdo con las disposiciones vigentes.

VIII. — Campings

Art. 95. i. Ea concesión de uso privativo con
destino a la instalación de campamentos de turismo
denominados «càmpings» se ajustará, tanto en orden
a las condiciones de la solicitud como a los requi¬
sitos de carácter técnico que deben reunir, a lo
establecido en el Decreto de 14 de diciembre
de 1956, Órdenes de 7 de marzo, 30 de abril y 2 de
octubre de 1957 y demás disposiciones complemen¬
tarias de carácter general, dictadas o que se dicten
en lo sucesivo.

2. Eos concesionarios de càmpings deberán
mantener las instalaciones en todo momento en las
debidas condiciones de aseo y limpieza. El incum¬
plimiento de esta obligación será sancionado por
la Alcaldía con multa de hasta 500 ptas. diarias
mientras subsista la infracción, sin perjuicio, en su
caso, de declarar la rescisión de la concesión.

Capítulo V

Comportamiento o conducta de los ciudadanos

Sección i.a

Normas generales

Art. 96. i. El comportamiento de las personas
en la vía pública se atemperará, en general, a las
siguientes normas :

i.a Observarán el debido civismo y compostura,
sin proferir blasfemias o palabras soeces o malso¬
nantes, ni realizar actos contrarios a la Religión, a
la moral o a las buenas costumbres.
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2.a Cumplirán puntualmente las disposiciones
de las Autoridades y bandos de la Alcaldía sobre
conducta del vecindario y observarán las prohibicio¬
nes especiales.

3.a Denunciarán a los agentes de la Autoridad
las infracciones que observen cometidas en la vía
pública.

2. En los vehículos de transporte público se

cumplirán las normas del párrafo anterior y, ade¬
más, no se podrá fumar o llevar el cigarro o cigarrillo
encendido cuando, esté impuesta la prohibición.

3. El incumpliihiento de estas obligaciones será
sancionado por la Alcaldía con multa de 50 a 500 pe¬

setas, sin perjuicio de otras responsabilidades a que
hubiere lugar, por imperativo de disposiciones de
carácter general.

Sección 2.a

Normas relativas a las personas

I. — Ruidos

Art. 97. i. Ea producción de ruidos en la vía
pública o en el interior de los edificios, pero audi¬
bles desde aquélla, deberá ser mantenida dentro de
los límites que exige la convivencia ciudadana, sin
perjuicio de la reglamentación especial vigente en
materia de instalaciones industriales.

2. Los preceptos de este apartado se refieren a
ruidos producidos por :

a) El tono excesivamente alto de la voz humana
o la actividad directa de las personas, ya en la vía
pública o dentro de la propia vivienda ;

b) Sonidos, cantos y gritos de los animales do¬
mésticos ;

c) Aparatos o instrumentos musicales o acús¬
ticos, y

d) Vehículos a motor.
3. A fin de determinar si existe o no ruido san-

cionable, a los efectos de estas Ordenanzas, la Al¬
caldía podrá fijar el límite de decibelios admisible
en cada caso.

Art. 98. i. Con relación a los ruidos del
grupo a) del artículo anterior, queda prohibido :

a) Cantar o gritar, a cualquier hora del día
o de la noche, en la vía pública y en vehículos de
servicio público ; N

b) Cantar o hablar en tono de voz excesiva¬
mente elevado en el interior de los domicilios par¬
ticulares y en las escaleras y patios de los edificios,
desde las 10.30 horas de la noche hasta las 7.30 de
la mañana ; ,

c) Cerrar puertas y ventanas con estrépito, es¬
pecialmente en el período señalado en el apartado
anterior, y

d) Cualquiera otra clase de ruido evitable en
el interior de las casas, en especial desde las 10.30
de la noche hasta las 7.30 de la mañana, producido

por reparaciones materiales o mecánicas de carácter
doméstico, cambio de muebles o por otra causa.

2. Los infractores, previa denuncia comprobada
por la Policía municipal, serán sancionados por la
Alcaldía con multa de 50 a 250 ptas., sin perjuicio,
en su caso, de pasar el tanto de culpa a la jurisdic¬
ción competente.

• Art. 99. i. Respecto de los reuidos del grupo b)
del art. 97, se prohibe, desde las 10.30 de la noche
hasta las 7.30 de la mañana, dejar en patios, terra¬
zas, galerías y balcones, aves o animales que con
sus sonidos, gritos o cantos perturben el descanso
de los vecinos. También en las demás horas deberán
ser retirados por sus propietarios o encargados
cuando notoriamente ocasionen molestias a los demás

ocupantes del inmueble o a los de casas de la ve¬
cindad.

2. Los infractores, previa denuncia comprobada
por la Policía municipal, serán sancionados por la
Alcaldía con multa de 50 a 500 ptas., de no ser

cumplido el requerimiento de la Autoridad municipal
para retirar las aves o animales, y en todo caso,
a la segunda denuncia cuya veracidad haya quedado
debidamente constatada, se procederá al decomiso
de aquéllas, con entrega inmediata a instituciones
municipales.

Art. 100. i. Con referencia a los ruidos del
grupo c) del art. 97 se establecen las prevenciones
siguientes :

a) Los propietarios o usuarios de receptores de
radio y televisión, tocadiscos, magnetófonos, alta¬
voces, pianos y otros instrumentos musicales o acús¬
ticos deberán bajar su volunten, o utilizarlos en

forma que no ocasionen molestias a los vecinos,
desde las 10.30 de la noche hasta las 7.30 de la
mañana, y en las demás horas, a ruego de cualquier
vecino, que lo formule por tener enfermos en su
domicilio o por otra causa notoriamente justificada.

b) Los ensayos y reuniones musicales, instru¬
mentales o vocales, de baile o danza, y las fiestas
en domicilios particulares, se atendrán a lo estable¬
cido en el anterior apartado a), y

c) Los que lleven en funcionamiento por la vía
pública o en vehículos de transporte público recep¬
tores de radio denominados «transistores», deberán
cerrar la conexión de ]os mismos a requerimiento de
cualquier agente de la Autoridad municipal o jefe
del vehículo, en su caso.

2. Los infractores, previa denuncia comprobada
por la Policía municipal, serán sancionados por la
Alcaldía con multa de 50 a 500 ptas.

Art. 101. i. Los propietarios o usuarios de
vehículos a motor deberán acomodar los motores y

escapes de los mismos a las prescripciones estable¬
cidas sobre la materia en las disposiciones de carác¬
ter general.

2. Los conductores de vehículos a motor, con

excepción de los que sirven en coches de la Policía
gubernativa o municipal, Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos e instituciones hospitala-
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rías, se abstendrán de hacer uso de los dispositivos
acústicos de los mismos en todo el término1 muni¬

cipal durante las veinticuatro horas del día, aun
en el supuesto de cualquier dificultad o imposibilidad
de tránsito sobrevenida en las calzadas de las vías

públicas.
3. En caso de infracción la Policía municipal

procederá a la detención de los vehículos, y sus
propietarios, usuarios o conductores serán sancio¬
nados en la siguiente forma :

a) En los casos del párrafo 1 los vehículos serán
conducidos al Depósito municipal, del que no se
autorizará la salida si el propietario o usuario in¬
fractor no formula declaración jurada, con arreglo
a modelo oficial, de acomodar aquél a las prescrip¬
ciones establecidas en las disposiciones de carácter
general en el plazo de cinco días. Además, la Al¬
caldía le sancionará con multa de 250 a 500 ptas.

Si los vehículos con los que se hubiere cometido
la infracción consistieren en bicicletas a motor, mo¬
tocicletas o vehículos de i.a categoría C, cuyo fun¬
cionamiento no se ajuste a los límites superiores
admisibles para los ruidos emitidos por sus motores,
establecidos en la Orden del Ministerio de Industria
de 18 de junio de i960, la Autoridad municipal lo
pondrá en conocimiento de la Delegación provincial
de Industria y de la Jefatura provincial de Tráfico, y

b) En los supuestos del párrafo 2 los conduc¬
tores de los vehículos serán sancionados por la Al¬
caldía con multa de 50 a 250 ptas., previa la exten¬
sión en el acto de papeleta de aviso por el agente
de la Policía municipal.

II. — Vagancia y mendicidad

Art. 102. i. Se prohibe el ejercicio de la men¬
dicidad pública en el término municipal.

2. Eos agentes de la Autoridad detendrán y con¬
ducirán al establecimiento municipal adecuado a las
personas que estuvieren mendigando en la vía
pública.

3. Asimismo serán conducidas al mencionado
establecimiento las personas que, por su aspecto o

por el lugar y hora en que se hallaren en la vía
pública, infundieren justificada sospecha de vagancia
habitual.

Art. 103. Ea estancia en el establecimiento mu¬

nicipal de los vagos y mendigos detenidos durará
únicamente el tiempo necesario para determinar el
destino ulterior de los allí conducidos, según sean
lisiados o válidos, sanos o enfermos, verdaderamente
necesitados, o profesionales de la vagancia o men¬

dicidad, jóvenes o ancianos, nacionales o extran¬
jeros y habitantes de esta ciudad o de otras po¬
blaciones.

Art. 104. i. Eos agentes de servicio en muelles,
estaciones y demás puntos de acceso a la ciudad im¬
pedirán la entrada en ella a toda persona que ins¬
pirare fundada sospecha de que pretende ejercer la
mendicidad.

2. Eos mendigos forasteros que sean' detenidos
serán repatriados a' sus puntos de origen.

Art. 105. i. Eos niños abandonados y los extra¬
viados serán conducidos a la Comisaría municipal
de beneficencia, y entregados, los primeros, a las
Autoridades competentes, y retenidos los últimos,
en custodia, a disposición de sus padres o encar¬

gados, para lo cual se efectuarán rápidamente los
oportunos llamamientos por los medios de publi¬
cidad que en cada caso estime conveniente la
Alcaldía.

2. Si fuese algún particular el que encontrare
niños abandonados o extraviados, deberá entregarlos
a cualquier agente de la Autoridad municipal o con¬

ducirlos a dicha Comisaría o a las Casas Consis¬
toriales.

Art. 106. i. El vecindario deberá abstenerse de
dar limosna en la vía pública.

2. En la Depositaría municipal estará abierta
una cuenta especial destinada a fondos de benefi¬
cencia, a la cual podrán aportar sus donativos cuan¬
tas personas caritativas deseen contribuir al auxilio
de los verdaderamente necesitados.

Art. 107. i. Ea Alcaldía, sin perjuicio de otras
responsabilidades a que hubiere lugar, sancionará
con multa de 50 a 500 ptas. :

a) A quienes vivan de la mendicidad ajena,
obligando o induciendo a mendigar a los menores
de edad, enfermos mentales y lisiados ;

b) A toda persona que trate de oponerse a la
detención y conducción de vagos y mendigos por
los agentes de la Autoridad municipal, y

c) A los que, advertidos por agente de la Auto¬
ridad municipal de la prohibición de dar limosna en
la vía pública, insistieren en hacerlo.

2. Eo dispuesto en este apartado II se entiende
sin perjuicio de lo prevenido en la Eey de Vagos
y Maleantes, de 4 de agosto de 1933, y disposiciones
complementarias.

III. — Embriaguez

Art. 108. Queda prohibida la consumición de
bebidas alcohólicas en la vía pública, fuera de los
establecimientos del ramo de hostelería y quioscos
de bebidas.

Art. 109. i. Quienes circulen por la vía pública
con muestras evidentes de embriaguez serán dete¬
nidos y conducidos por los agentes de la Autoridad
al establecimiento municipal adecuado.

2. Ea estancia en dicho establecimiento durará
únicamente el tiempo necesario para determinar si
sólo procede imponer sanción gubernativa o debe
ser pasado el tanto de culpa a la jurisdicción com¬
petente, según las circunstancias del'caso.

IV. — Protección de la infancia y ancianidad
y demás personas desvalidas '

Art. 110. i. Deberá facilitarse el tránsito por
las vías públicas de niños y ancianos, ayudándoles
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a cruzar las calzadas por los pasos de peatones es¬
tablecidos al efecto. Igual prevención se adoptará
con relación a los ciegos.

2. En especial, los padres y encargados de me¬
nores deberán procurar que sus hijos y los sometidos
a su custodia no vayan solos por la vía pública si
son menores de ocho años.

3. Toda persona deberá impedir que los niños
bajen de las aceras si no van acompañados.

Art. ni. i. 'Se prohibe maltratar a ¡os niños,
dedicarlos a trabajos superiores a sus fuerzas o im¬
propios de sus pocos años y permitirles ejercicios
peligrosos.

2. También queda prohibido hacer burla a los
ancianos o personas impedidas, contrahechas y, bajo
cualquier punto de vista, dignas, por su estado o
desgracia, de especial consideración.

3. Los infractores .podrán ser sancionados por
la Alcaldía con multa de 50 a 500 ptas., sin perjuicio
de pasar el tanto de culpa a las jurisdicciones com¬
petentes.

Sección 3.a

Normas relativas a los animales

Art. 112. i. La tenencia de animales domés¬
ticos en general estará condicionada a la utilidad
o nocividad de los mismos en relación con las per¬

sonas y a la posible existencia de peligros o incomo¬
didades para los vecinos y personas en general.

2. Los dueños o encargados de animales están
obligados a facilitar a los agentes de la Autoridad
municipal las visitas domiciliarias convenientes para
la inspección y determinación de las circunstancias
mencionadas en el párrafo anterior.

3. La "tendencia de aves de corral, conejos, pa¬
lomos y otros animales de cría se sujetará a las
mismas condiciones.

Art. 113. i. La Autoridad municipal requerirá
a los dueños o encargados de animales para que los
retiren, si su tenencia no pudiese ser autorizada.

2. Los infractores, previa denuncia comprobada,
serán sancionados por la Alcaldía con multa de 50
a 500 ptas. De no ser cumplido el requerimiento de
retirar los animales se procederá a su decomiso, con
entrega inmediata a instituciones municipales.

Art. 114. Los animales afectos de enfermedades
repugnantes o sospechosas de peligro para las per¬

sonas, y los que sufrieren afecciones crónicas incu¬
rables de esta clase, deberán ser sacrificados.

Art. 115. i. Los perros deberán ser llevados
por la vía pública provistos de bozal y collar, y
en éste la contraseña y número de matrícula del
arbitrio con fines no fiscales sobre tenencia y circu¬
lación de perros. Los infractores serán sancionados
por la Alcaldía con multa de 50 a 500 pesetas.

2. Los perros que circulen por la vía pública
sin custodia de sus dueños o encargados serán cap¬
turados por los agentes de la Autoridad municipal.
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Si están debidamente registrados y los dueños o

encargados los reclaman dentro del tercer día, serán
sancionados por la Alcaldía con multa de 50 a 250
pesetas la primera vez ; de 251 a 500 pesetas la se¬
gunda, y la tercera vez serán sacrificados los perros
o destinados a instituciones municipales para el uso

que disponga la Alcaldía. Si no están debidamente
registrados y, aunque lo estén, si no se reclaman
dentro de tercer día, se observará directamente esta
última prevención.

Art. 116. i. Las caballerías que marchen por
la vía pública habrán de ser conducidas al paso
por sus dueños y solamente por los lugares permi¬
tidos, que señalará la Alcaldía.

2. Las caballerías y demás animales domésticos
que circulen extraviados por la vía pública serán
capturados por los agentes de la Autoridad muni¬
cipal. Si sus dueños o encargados los reclamaren
dentro de tercer día serán sancionados por la Al-,
caídía con multa de 50 a 250 pesetas la primera
vez; de 251 a 500 pesetas la segunda, y la tercera
vez serán objeto de subasta.

3. El producto líquido de la licitación, caso de
que el rematante no fuere el propio dueño, estará
a disposición de éste durante dos años, conforme al
art. 615 del Código civil, y pasado dicho plazo se
entregará al Jefe del Sindicato provincial de Ga¬
nadería para las atenciones benéficas del mismo.

Art. 117. i. Se prohibe hostigar y tratar con
crueldad a los animales, así como cegar pájaros y

tirar a palomos atados.
2. Sin embargo, toda persona que fuere acome¬

tida por un perro, gato u otro animal en la vía
pública quedará exenta de responsabilidad frente a
la Administración municipal si, al defenderse, les
causara la muerte o cualesquiera otras lesiones. .

Sección 4.a

Normas relativas a los bienes

I. — Fuentes públicas

Art. 118. Tienen la consideración de fuentes

públicas las emplazadas en las vías públicas de la
ciudad, o en su término, susceptibles de uso y apro¬
vechamiento común.

Art. 119. Se prohibe en las fuentes públicas:
a) Lavar ropas, frutas, verduras u objetos de

cualquier clase ;

b) Lavarse, bañarse o echar a nadar perros u

otrçs animales y enturbiar las aguas ;

c) Abandonar bajo el chorro cántaros, cubos o

cualquier otro vaso o recipiente, por lo que cada
usuario sacará el agua por su turno y se retirará
luego de llenar el recipiente ;

d) Beber directamente del caño o del arranque
del surtidor, salvo que las fuentes tengan instalación
especial ;
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e) Abrevar caballerías y ganado, y
f) Dejar jugar a los niños con barquitos u ob¬

jetos análogos, con excepción de las fuentes y es¬
tanques construidos y destinados especialmente a
tal objeto,

II. —• Parques y jardines

i. Arbolado en general

Art. 120. i. Es de la exclusiva competencia
municipal la instalación y mantenimiento en la vía
pública, para adorno de la ciudad y beneficio y es¬
parcimiento de sus habitantes, de árboles, jardines
y parques públicos, sin perjuicio de los elementos
arbóreos y vegetales existentes en fincas particulares.

2. Podrá, sin embargo, ser autorizada, previa
solicitud e informe favorable de la correspondiente
Junta de Distrito, de la Jefatura de la Policía mu¬
nicipal y del Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines, la colocación, con carácter permanente o
en horas o días determinados, de macetas con plan¬
tas o flores en las aceras, junto a la calzada, siempre
que no representen entorpecimiento para el tránsito
de peatones , o aparcamiento de vehículos. En todo
caso, el titular de la autorización deberá retirar
dichos elementos a requerimiento de los agentes de
la Autoridad municipal.

Art. 121. Sin perjuicio de lo establecido en las
Ordenanzas de Edificación, la Administración mu¬

nicipal podrá obligar a los propietarios de jardines
particulares, visibles desde la vía pública, que estén
en malas condiciones, a que efectúen las correspon¬
dientes podas y rastrojeras, a fin de que no desdigan
de la estética y decoro de la ciudad.

Art. 122. i. Toda persona respetará el arbolado
de la ciudad y las instalaciones complementarias,
como estatuas, verjas, protecciones, farolas, postes,
vallas y demás elementos destinados a su embelleci¬
miento o utilidad, absteniéndose de cualquier acto
que los pueda dañar, afear o ensuciar.

2. Se prohibe zarandear los árboles, cortar ramas

y hojas, grabar o raspar su corteza, verter toda clase
de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, en las
proximidades del árbol y en las hoyas y alcorques
y tirar en los mismos basuras, escombros o residuos,

3. No obstante, podrá Utilizarse el árbol como

soporte de instalaciones y ornamentos eléctricos en
las condiciones determinadas en el art. 63.

4. Eos propietarios de inmuebles o los vecinos
o porteros de los mismos podrán solicitar autoriza¬
ción para cultivar flores y plantas de adorno o jardín
en las hoyas de los árboles que carezcan de alcorque,
la cual podrá serles concedida con carácter total¬
mente discrecional, previo informe favorable de la
correspondiente Junta de Distrito, de la Jefatura
de la Policía municipal y del Servicio municipal de
Parques y Jardines.

2. Jardines y parques

Art. 123. Eos visitantes de los jardines y par¬

ques de la ciudad deberán respetar las plantas y sus

instalaciones complementarias, evitar toda clase de
desperfectos y suciedades, guardar la debida com¬

postura y atender las indicaciones contenidas en los
oportunos letreros y avisos y los que puedan formular
los vigilantes y guardas.

Art. 124. Está especialmente prohibido:
a) Pasar por encima de las laderas, parterres

y plantaciones y tocar las plantas y flores;
b) Subir a los árboles ;

c) Perjudicar el arbolado y plantaciones en

cualquier otra forma ;

d) Coger flores, plantas o frutos ;

e) Cazar o matar pájaros;
f) Echarse en el suelo o en los bancos públicos

y tumbarse en los parterres ;

g) Tirar papeles o desperdicios fuera de las
papeleras oportunamente establecidas y ensuciar el
recinto en cualquier otra forma ;

h) Entrar con paquetes y cestos que contengan
comida y consumirla en el recinto, salvo el caso

de ligeras meriendas de niños ;

i) Elevar los perros desatados y permitir que
se arrimen a las plantaciones ;

j) Dejar pacer ganado de ninguna clase en las
laderas y parterres ;

k) Abrevar o lavar animales en las fuentes o

estanques y echarlos a nadar;
l) Pescar en los estanques;

II) Jugar a pelota y practicar ejercicios físicos
fuera de los. espacios o recintos destinados a ello ;

m) Cruzar el recinto llevando objetos desagra¬
dables Ò molestos por su aspecto u olor;

n) Encender o mantener fuego, y

ñ) Permanecer en el parque o jardín una vez
dada la señal de cierre.

Art. 125. Está prohibido a los jinetes:
a) Entrar en los espacios destinados a peatones,

plazas de juego o parterres ;

b) Saltar por encima de instalaciones o elemen¬
tos vegetales, y

c) Utilizar para las caballerías las fuentes y es¬
tanques.

Art. 126. Está también prohibido:
a) Circular por las calzadas de los parques a

la velocidad que se indique y, en su defecto, a la
máxima de 50 Km. por hora.

b) Pasar los automóviles y bicicletas y demás
vehículos por los lugares destinados a peatones,
exceptuándose las bicicletas conducidas por niños
menores de ocho años y lo dispuesto en materia de
circulación y aparcamiento ;

c) Hacer pruebas con los coches y circular con
automóviles-escuela por los lugares no permitidos, y

d) Entrar o circular con carros.

Art. 127. Está prohibido ejercer, sin licencia
o concesión, cualquier industria o comercio en el
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interior de los parques y jardines y la utilización
para fines particulares de ninguna porción o ele¬
mento de los mismos.

Art. 128. i. -Los parques y jardines cercados
estarán abiertos en las horas que se indique, y en

su defecto, se entenderán cerrados durante la noche.
2. Su utilización y disfrute es público y gra¬

tuito, excepto para aquellas porciones o instalaciones
que el Ayutamiento dedique a un fin especial me¬
diante las condiciones pertinentes.

3. Eos vigilantes o guardas detendrán a las per¬
sonas que, sin razón que lo justifique, permanezcan
en el parque durante las horas en que el mismo
esté cerrado al público.

4. En noches de fiestas y verbenas la Adminis¬
tración municipal fijará las condiciones especiales
para la entrada.

3. Parques de montaña

Art. 129. Se entenderán parques de montaña
los bosques pertenecientes al Municipio, sitos en
el término, y los de propiedad particular, encla¬
vados en el mismo y sujetos a la protección del
Ayuntamiento por razón de interés público o por
su repoblación forestal.

Art. 130. i. Eos visitantes de los parques de
montaña deberán respetar las plantaciones e insta¬
laciones complementarias en igual forma que en
los parques y jardines de la ciudad ; evitando toda
clase de desperfectos, desórdenes y daños, y pudiendo
encender fuego sólo en los lugares previstos y do¬
tados de instalación especial, con obligación de
apagarlo al abandonar el lugar y dejar limpia y
aseada la instalación.

2. Guardarán siempre la debida compostura,
absteniéndose de realizar actos que atenten a la
moral o a las buenas costumbres, y atendiendo, en
todo caso, las indicaciones, avisos y letreros exis-
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tentes y los que puedan formular los vigilantes y

guardas.
Art. 131. En especial está prohibido :

a) Cazar, cortar o arrancar plantas, ramas o

frutos, hacer leña en cualquier forma sin la debida
autorización ;

b) Encender fuego fuera de los lugares al efecto
reservados y tirar cerillas o colillas encendidas;

c) Mantener ganado en Jas casas de su recinto
y dejarlo entrar o transitar a su través sin la debida
autorización y especial vigilancia ;

d) Elevar perros desatados, echarse en el suelo
y comer o jugar en tropel en las parcelas de reciente
plantación ;

e) Elevar globos, tirar cohetes o fuegos arti¬
ficiales en zonas distintas de las de protección del
bosque que se señalen, y

f) Montar y conducir los jinetes por los caminos
de peatones y zonas de repoblación forestal, de¬
biendo atender en este sentido las indicaciones de
los guardas.

4. Sanciones

Art. 132. Eos infractores de las obligaciones
contenidas en los artículos anteriores de este apar¬
tado II serán sancionados por la Alcaldía con multa
de 50 a 500 ptas., sin perjuicio de serles exigida la
indemnización correspondiente por los daños y per¬
juicios causados, si hubiere lugar a ello, y, en su
caso, de su entrega a la jurisdicción o autoridad
competente.

Disposición final

Quedan derogados los arts. 14, 16 al 20, 290
al 299, 337 al 358, 360 al 362, 839 al 876, 880 al 916,
1877 al 1882 y 1933 al 1940 de las Ordenanzas mu¬

nicipales de 1947 y modificaciones posteriores, y-
las Normas reguladoras de tómbolas, aprobadas por
el Consejo pleno en 8 de noviembre de 1962. *
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Mes de agosto de 1964

Día. i.° —• Ayuntamiento* de Barcelona. — Con¬
curso-subasta para adjudicar el contrato de obras
de la segunda fase de la construcción del nuevo edi¬
ficio municipal, amlpiación de las Casas Consisto¬
riales.

Día 6. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso-oposición restringido para proveer once plazas
de cabo de la Policía Municipal.

— Concurso restringido para proveer una plaza
de profesor concertino de la Orquesta Municipal.

— Concurso restringido para proveer cuatro pla¬
zas de profesores de la Orquesta Municipal.

— Concurso-oposición restringido para proveer
doce plazas de sargento de la Policía Municipal.

— Concurso restringido para proveer siete plazas
de ujier.

Día 10. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta de las obras de construcción de alcantarillado
en la calle de Santa Rosalía, entre el pasaje de San
Dalmiro y calle del General Mendoza, bajo el tipo
de 1.682.469,63 ptas.

— Segunda subasta de las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Luis Sagnier, entre
la de Amílcar y paseo de Maragall, bajo el tipo de
1.715.421,04 ptas.

— Subasta de las obras de construcción de un

Grupo escolar en la ronda de San Pablo, bajo el
tipo de 7.085.160,10 ptas.

—- Subasta de las obras de construcción de un

Grupo escolar en la calle de la Industria (chaflán a
las de Cuenca y avenida de San Antonio M.a Cla¬
ret), bajo.el tipo de 5.817.993,23 ptas.

—- Concurso de obras en la calle de Pedro IV,
entre las de Almogávares y Maresma, bajo el tipo
de 19.194.653,99 ptas.

— Servicio Municipal del Parque Zoológico. —

Concurso para contratar las obras de albafiilería de
los grandes acuarios del «Zoo».

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con-
cursq-oposición libre para proveer cinco plazas de
Profesores terceras partes de la Orquesta Municipal.

— Concurso-oposición libre para proveer 26 pla¬

zas de profesores cuartas partes de la Orquesta Mu¬
nicipal.

Día 17. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso-libre para proveer dos plazas de arquitecto de
los Servicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería.

— Concurso restringido para proveer cuatro pla¬
zas de cabo del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamentos.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso de las obras de conducción de aguas de la
mina de montaña y pequeñas accesorias en el tramo
próximo al cruce de las calles de Castañer y Teodora
Lamadrid, bajo el tipo de 675.000 ptas.

Día 28. — Ayuntamiento de Barcelona. — Opo¬
sición libre para proveer 15 plazas de enfermara de
los Servicios de Asistencia Médica Municipal.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de agosto de 19641

DÍA i.° — Patronato Municipal de la Vivienda de
Barcelona. — Concurso de obras de construcción
de 13 viviendas y locales comerciales en la calle del
Almirante Cervera, n.° 1, esquina al paseo Nacional,
bajo el tipo de 4.529.082,18 ptas.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Subastas con¬
juntamente convocadas para la adjudicación de
350 permisos municipales de circulación de autotaxis
y condiciones para tomar parte.

Día 4. —• Ayuntamiento de Barcelona. — Condi¬
ciones para tomar parte en el sorteo de 150 permisos
municipales de circulación de autotaxis.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del proyecto de ordenación de espa¬
cios verdes en la manzana limitada por las calles de
Burdeos, Travesera de Las Corts y avenida de Sarrià.

—1 Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del estudio de rasantes en las calles
de Pablo Ferrán y avenida del Coll de Portell.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del estudio de rectificación de alinea¬
ciones del chaflán existente entre las calles de Cala¬
trava y del Rosario.

— Exposición al público, en el Negociado de
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Urbanización, del estudio de rectificación de alinea¬
ciones del chaflán existente entre las calles de
Fresser y Rosellón, tramo comprendido entre las
calles del Dos de Mayo e Independencia.

— Exposición al público, en el Negociado^ de
Urbanización, del estudio de rasantes de una calle
en proyecto, entre las de Palomar y de Juan Torres.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del estudio de supresión parcial de las
alineaciones del pasaje de Tobella, entre las calles
de Evaristo Arnús y Berlín.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del estudio de rasantes de la ronda
del Guinardó, entre las calles del Telégrafo y de
Villar, y - de la rambla Volart, entre la ronda de;l
Guinardó y la calle de Julio.

— Subasta de las obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle de Santa Rosalía, entre el
pasaje de San Dalmiro y calle del General Mendoza,
bajo el tipo de 1.682.469,63 ptas.

— Concurso de las obras de pavimentación en

la calle de Pedro IV, entre las de Almogávares y

Maresma, bajo el tipo de 19.194.653,99 ptas.
— Patronato Municipal de la Vivienda de Bar¬

celona. — Concurso de las obras del proyecto de
fluido eléctrico y alumbrado público del grupo
de 104 viviendas en «Casa Clos», bajo el tipo de
467.610,52 ptas.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta para la construcción de un Grupo escolar en
la ronda de San Pablo, bajo el tipo de 7.065.160,10
pesetas.

— Subasta de las obras de construcción de un

Grupo escolar en la calle de la Industria, chaflán
a las de Cuenca y avenida de San Antonio M.a Cla¬
ret, bajo el tipo de 5.817.993,23 ptas.

— Servicio Municipal del Parque Zoológico. —

^Concurso para contratar las obras de albañilería de
los grandes acuarios del «Zoo», bajo el tipo de pese¬
tas 12.975.411,17.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Concurso
para el suministro de vehículos con destino al Par¬
que Móvil Municipal, bajo el tipo de 1.145.000 pe¬
setas.

Día 6. — Ayuntamiento de Barcelona. — Trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario vigente apro¬
badas por la Comisión municipal ejecutiva en sesión
celebrada el día 22 de julio de 1964.

— Don Bartolomé Calle Sánchez solicita que la
finca de su propiedad, señalada con el n.° 57 de la
calle de Ballester, sea incluida en el Registro muni¬
cipal de solares sujetos a edificación forzosa.

—• Patronato Municipal de la Vivienda. — Pliego
de condiciones para la adquisición de terrenos des¬
tinados a la construcción de viviendas de protección
oficial.

—■ Ayuntamiento de Barcelona. — Por pérdida
del original, don Emilio Pérez Pérez solicita dupli¬
cado del carnet municipal de conductor de autotaxi
n.°- 22249, expedido a su nombre.

Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Enrique Julià Mercadal solicita sea incluida la finca
de su propiedad, sita en la calle de Mallorca, núme¬
ros 258, 260 y 262, en el Registro municipal de
edificación forzosa.

— Providencia por la que se autoriza a los agen¬
tes ejecutivos y a sus auxiliares para que practiquen
las diligencias necesarias hasta conseguir la com¬

pleta efectividad de los débitos y relación de deu¬
dores a fondos municipales.

Día 8. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Urbanización,
de los proyectos de numeración de las calles de
Albacete, Doctor Salvador Cardenal, Enrique Gimé¬
nez, Funosas-Elusá, Palafolls, Sampedor, Suiza,
Tokio y camino de los Ángeles.

Día 10. — Ayuntamiento de Barcelona. — Ex¬
posición al público, en el Negociado de Urbaniza¬
ción, del proyecto de numeración de las calles de
Ariosto, Goldoni, Casetas, Pelfort, Circuqvalación,
Gratallops, María, Marsans Rof, Font-Rubia, Mon-
telar, San Celoni, del pasaje de Santa Amelia y de
las plazas de Diamante y Artos:

—• Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del proyecto de numeración de las
calles de Arquitecto Mas, Bellesguard, Cardenal
Sentmenat, Capitán Martín Busútil, Conde de Sert,
Doctor Ribas y Perdigó, Claudio Sabadell, Escuder,
Astillero, Vicaría, Rector Bruguera, Paredes, Alma¬
cenes, Mar, San Miguel, San Telmo, Pescadores,
Conde de Santa Clara, Sevilla, Carbonell, Ifni, Juan
de Urpí, Queralt, Actor Morano, Actriz Tubau,
Milanesado, Padre Damián, Vidal y Cuadras, las
plazas de Conde de Sert, Marqués de la Mina, Fede¬
rico Soler, Figuerola, Monasterio, Carril, el pasaje
de Carbonell y la bajada del Monasterio.

— Exposición al público del proyecto de nume¬
ración de las calles de Cansán, Beethoven, Cañón,
Colonia del Tibidabo, Decorador José M.a Sert, Doc¬
tor Fleming, Duque de Ribas, Getsemaní, Gólgota,
Gracia, Inmaculado Corazón de María, José M.a Flo¬
rensa, Mulhacé, vManlleu, Mateo Morató.

Día 12. — Ayuntamiento de Barcelona — Doña
María Roma Mayals solicita que la finca de su pro¬
piedad, sita en el n.° 383 de la calle de Padilla, sea
incluida en el Registro municipal de solares sujetos
a edificación forzosa.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
y programa que han de regir en la oposición libre
para proveer 15 plazas de enfermera de los Servicios
de Asistencia médica municipal.

Día 15. —• Ayuntamiento de Barcelona. — Ex¬
posición al público, en el Negociado de Urbaniza¬
ción, del proyecto de numeración de las calles de
Ródano y Garona.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del proyecto de dar el nombre de Itfs-
tituto Químico de Sarrià al primer tramo: de la calle
de Planellas, y numeración de dichas calles.
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DÍA 18. — Ayuntamiento de Barcelona-. — Modi¬
ficación de las Ordenanzas relacionadas según
acuerdo del Consejo Pleno de fecha 13 de agosto
de 1964-

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Nicanor Arbeloa Egues
solicita duplicado del carnet municipal de conductor
de autotaxi, n.° 17764, expedido a su nombre.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente de la
antigua calle de Yllas y Vidal.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — Apro¬
bación por la Comisión municipal ejecutiva, en
fecha 22 de julio de 1964, de los proyectos de urba¬
nización comprensivos de alcantarillado, pavimenta¬
ción en distintas calles.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso de. las obras de ordenación deportiva de la
cantera Zafont, de la montaña de Montjuich (pri¬
mera etapa), bajo el tipo de 5.990.861,88 ptas.

— Duplicado del talón-resguardo n.° 9600, co¬
rrespondiente al depósito de 31.871,40 ptas. consti¬
tuido en la Depositaría de Fondos el día 23 de
septiembre de 1954 por don Jaime Señeras Font, a
cuyo nombre solicita se le extienda el mencionado
duplicado.

Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Mariano Brualla Carrete solicita que la finca de la
propiedad de doña Gertrudis Marcó, viuda de Ca¬
nela, señalada con el n.° 29 de la calle de Taxdir,
sea incluida en el Registro municipal de solares su¬
jetos a edificación forzosa.

Día 26. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta para la enajenación de un solar de propiedad
municipal, sito en la calle de Congost, n ° 41, sobre
el tipo de 479.622 ptas.

— Da C.a Internacional Promotora, S. A., soli¬
cita que la finca de su propiedad, señalada con el
n.° 181 de la calle del Rosellón, sea incluida en
el Registro municipal de solares sujetos a edificación
forzosa.

— Admisión de proposiciones en el Negociado
de Mercados y Comercios para optar a la adjudica¬
ción de puestos vacantes de venta de plantas y
flores y accesorios en el nuevo Mercado de Flor al
por mayor.

—• Transferencias en el Presupuesto ordinario
vigente, cifradas en 14.998.765,30 ptas , aprobadas
por el Consejo Pleno en sesión celebrada el día 13
de agosto de 1964.

— Transferencias en el Presupuesto especial del
Servicio Municipal del Parque Zoológico, de un
importe de 399.000 ptas., aprobadas por el Consejo
Pleno en sesión celebrada el día 13 de agosto de 1964.

— Aprobación, por el Consejo Pleno de fecha
*3 de agosto de 1964, del proyecto de contrato de
préstamo con el Banco de Crédito Local de España,
por importe de 400.000.000 de pesetas, para el de¬
sarrollo de la Ciudad.

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. -— Con¬
curso-oposición libre para proveer 27 plazas de
aprendiz de matarife de segunda. Relación de admi¬
tidos.

— Acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva,
de fecha 12 de agosto de 1964, por la que se aprue¬
ban unas transferencias en el Presupuesto especial
de Urbanismo de 1964, cifradas en 2.000.000 de
pesetas.

— Acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva,
en sesión del día 12 de agosto de 1964, por el que
se aprueban unas transferencias en el Presupuesto
ordinario vigente, cifradas en 200.000 ptas.

Día 28. — Ayuntamiento de Barcelona. — Apro¬
bación por la Comisión municipal ejecutiva de los
proyectos de urbanización, comprensivos de las
obras de alcantarillado en las calles de Metalurgia,
Arco Iris, etc., y las de pavimentación en las de
Balmes, Tallers, etc., según acuerdo del día 8 de ju¬
lio de 1964.

— Aprobación de los proyectos de pavimenta¬
ción de las calles relacionadas, por acuerdo de la
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 23 de abril de 1964.

Día 29. — Servicio Municipal del Parque Zooló¬
gico. — Finalizadas las obras de. instalación de an¬
tropoidea (segunda fase), adjudicadas a Sociedad
Ibérica, de Construcciones y Obras Públicas, S. A.,
se hace público a efectos de la cancelación de la
garantía definitiva.

'— Servicio Municipal de Parques y Jardines. —

Finalizados los trabajos de habilitación del antiguo
Palacio de Agricultura para Mercado de Flores al
por mayor, adjudicados a Federicq Vailet, S. A.,
se hace público a efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

—< Finalizados los trabajos de instalación de
aparatos de iluminación en el Mercado de Flores al
por mayor, adjudicados a Puig, Reflectores I.E.P.,
sociedad anónima, se hace público a efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de suministro de ca¬

miones-cuba, sus conductores y elementos auxilia¬
res para el riego del arbolado y jardines de las calles
y plazas y parques de la Ciudad, adjudicados a
Jorge Bosch y C.a, S. A., se hace público a los efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Edificaciones
Aribau, S. A., representada por don Dionisio' Va¬
llejo Cobo, solicita que la finca, propiedad de dicha
empresa, señalada con los n.s 162, 164 y 166 de la
calle de Aribau, chaflán con la de Córcega, n.s 243,

243 bis, 245, 245 bis, 247 y 247 bis, sea' incluida
en el Registro municipal de solares sujetos a edifi¬
cación forzosa.

Día 31. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Narciso Ranera Cahís solicita que la finca, propie¬
dad de Antonse, S. A., señalada con los n.s 2, 4 y 6
de la calle de Pedro IV, sea incluida en el Registro
municipal de solares sujetos a edificación forzosa.



ANUNCIOS OFICIALES
SUBASTAS Y CONCURSOS

En cumplimiento de los acuerdos del Consejo
pleno y de la Comisión municipal ejecutiva, respec¬
tivamente, adoptados en las sesiones de 22 de no¬
viembre de 1963 y 15 de mayo y 22 de julio de 1964,
se convocan conjuntamente dos subastas para adju¬
dicar 350 permisos municipales de circulación de
autotaxis, conforme a las siguientes condiciones:

1.a i. Podrán lomar parte en las subastas todas
las personas naturales o jurídicas no comprendidas
en los arts. 4.0 3/ 5.0 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales de 9 de enero de 1953.

2. Cada uno de los optantes sólo podrá ser titu¬
lar, como máximo, de cinco permisos municipales.

2.a i. Los vehículos para la prestación del ser¬
vicio habrán de ser nuevos y adaptados a las previ¬
siones que establece el art. 650 de las Ordenanzas
municipales.

2. En el plazo de un mes, a partir de la adjudi¬
cación, los titulares de permisos deberán dar de alta
en el servicio el respectivo vehículo matriculado a su

nombre, o presentar en el Negociado municipal de
Transportes el documento que acredite la aceptación
del pedido por la casa vendedora y la fecha de la
entrega del mismo.

3.a i. La garantía provisional para tomar parte
en las licitaciones será de 7.500 ptas.

2. Los lidiadores que resulten adjudicatarios
deberán ingresar en la Depositaría de Fondos mu¬

nicipales, en el plazo de un mes, la aportación
económica ofrecida, que tendrá, además, carácter
caucionad para asegurar la correcta prestación del
servicio y el pago puntual, en su caso, de las san¬
ciones pecuniarias.

4.a i. Las proposiciones se presentarán, debida¬
mente reintegradas y en plica cerrada, en el Nego¬
ciado de Transportes de esta Secretaría general, de
las diez a las trece horas, a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia, hasta el día hábil anterior al
de la apertura de plicas, la cual tendrá lugar, para
200 permisos, el día 19 de septiembre de 1964, y
para los restantes 150, el 15 de octubre de 1964.

2. Las proposiciones se presentarán acompaña¬
das de los siguientes documentos:

a) Declaración en la que el lidiador afirme, bajo
su responsabilidad, no hallarse comprendido en los
casos de incapacidad e incompatibilidad señalados

en los arts. 4.0 y 5.0 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales;

b) Poder notarial, en su caso, acreditativo de la
representación del licitador que no actúe por sí
mismo, y bastante'ado por el Secretario general del
Ayuntamiento; y

c) Resguardo1 de haber constituido en la Depo¬
sitaría de Fondos municipales la garantía provi¬
sional de 7.500 ptas.

3. En el anverso de la plica deberá figurar la
inscripción, si es para la primera, subasta: «Oferta
para la licitación de doscientos permisos municipales
de circulación de autotaxis»; y si es para la segunda:
«Oferta para la licitación de ciento cincuenta permi¬
sos municipales de circulación de autotaxis)).

5.a Para facilitar la presentación de proposicio¬
nes y de los documentos que han de acompañarlas,
el Negociado• de Transportes de esta Secretaria ge¬
neral tendrá a disposición de cuántos los pidieren
los modelos redactados al efecto, con indicación
de las pólizas.

6.a i. La aportación mínima o precio tipo será
de 75.000 ptas., y los aumentos que se ofrecieren
habrán de ser por millares enteros.

2. El importe de la aportación tipo, incremen¬
tado en su caso con la mayor cantidad que resultare
de la licitación, formará la suma total que debe apor¬
tarse por el tiempo de duración del permiso.

7.a La apertura de plicas se celebrará pública¬
mente ante la mesa reglamentariamente constituida
en el Salón de Ciento de la Casa sede Consistorial,
dadas las diez horas de los días señalados en la
condición 4.a, 1.

8.a A medida que vaya examinando los docu¬
mentos contenidos en cada plica, la mesa rechazará
en el acto las proposiciones que no se ajustaren total
o parcialmente a las condiciones exigidas.

9.a i. Los permisos municipales quedarán ad¬
judicados a los oferentes de las proposiciones más
altas entre las admitidas.

2. Si apareciesen dos o más ofertas iguales que
representen la misma ventaja para la adjudicación,
se abrirá inmediatamente licitación verbal entre
quienes las hubieren firmado, por pujas a la llana,
durante quince minutos, y si transcurrido ese tiem¬
po subsistiese el empate se decidirá por sorteo la
adjudicación.

3. En el caso de que no estuvieren presentes
todos los lidiadores afectados por el empate o< sus
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mandatarios con poder especial para la puja, se
suspenderá el acto y se les citará a fin de reanudarlo
el cuarto día hábil siguiente; si tampoco concurrie¬
ren en su totalidad, se verificará la pugna entre los
que, concurran; si acudiese uno solo1 se resolverá a
su favor, y si no se presentare ninguno se decidirá
por insaculación.

4. Se prohibe la novación por cesión de dere¬
chos del adjudicatario a otra persona, aplicando la
facultad establecida por el art. 52, 1, del Regla¬
mentó de Contratación de las Corporaciones locales.

10. Serán de cuenta de los adjudicatarios, a

prorrateo, los pagos de los anuncios en periódicos
oficiales y otros de la localidad, Gaceta Municipal,
emisiones radiofónicas y cuantos gastos de cualquier
índole se deriven de la celebración del contrato.

11. Los adjudicatarios de los permisos se obli¬
garán a cumplir cuantas disposiciones prescriben
las Ordenanzas municipales, y su infracción podrá
ser sancionada pecuniariamente con cargo a la apor¬
tación caucional.

12. Cuantas dudas o cuestiones surgieren res¬

pecto al desarrollo de la convocatoria serán resueltas
por la Delegación de Transportes, Abastos y Ser¬
vicios Municipales, con arreglo a este pliego de con¬
diciones y a lo dispuesto en el Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales y demás dis¬
posiciones aplicables.

Barcelona, 31 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de' construcción
de alcantarillado en la calle' de Santa Rosalía, entre
el pasaje de San Dalmiro y calle del General Men¬
doza, bajo el tipo de 1.682.469,63 ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de cuatro meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo vigente. -

Para tomar parte en la subasta, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 33.649,40 ptas.; la definitiva y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 100,50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don
vecino de con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
la subasta de las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle de Santa Rosalía, entre el pa¬
saje de San Dalmiro y calle General Mendoza, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los citados

documentos, por ptas.
(en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión Social y Seglaridad social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las proposiciones, juntamente con todos los

documentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y, en su caso, el pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción «Propo¬
sición para tomar parte en », en el
mencionado Negociado durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al

de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el despacho

del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del pro¬
pio señor Delegado, a las nueve horas del día en

que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 22 de octubre de 1963. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de un Grupo escolar en la ronda de San Pablo, bajo
el tipo de 7.065.160,10 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Públi¬
cas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de quince meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
ciudad de Barcelona.

Para tomar parte en la subasta, los licitadores
deberán' constituir previamente la garantía provisio-
nal de 100.065 ptas.; la definitiva y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 424,50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

uDon

vecino de con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regit
la subasta de las obras de construcción de un Grupo
escolar en la ronda de San Pablo, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por ptas. (en letras
y cifras).

Asimismo' se compromete a cumplir là dispuesto
por las leyes protectoras de la Industria nacional
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y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los

documentos que requiere el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción (.(.Proposi¬
ción para tomar parte en ..», en el
mencionado Negociado durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
de la subasta.

La ■ apertura de plicas se verif icará en el salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa Consistorial, bajo la presidencia del excelen¬
tísimo Ayuntamiento o del Concejal en quien dele¬
gue, el día en que se cumplan los veintiuno hábiles,
a partir de las diez horas, desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

Barcelona, 20 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de obras de construcción de
un Grupo escolar en la calle de la Industria, chaflán
a la de Cuenca y avenida de San Antonio. María
Claret, bajo el tipo de 5.817.993,23 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de quince meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo a los

Presupuestos extraordinario para el desarrollo de la
ciudad de Barcelona, y ordinario.

Para tomar parte en la subasta, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 88.179 ptas.; la definitiva y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 352,50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

((Don
,

vecino de
, con domicilio

eu enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
la subasta de obras de construcción de un Grupo
escolar en la calle de la Industria, chaflán a la de
Cuenca y avenida de San Antonio Maria Claret, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por ptas.
(en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)))

Las proposiciones, juntamente con todos los
documentos que requiere el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción ((Proposi¬
ción para tomar parte en », en el
mencionado Negociado durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta, las trece horas del hábil anterior al
de la subasta,

La apertura de plicas se verificará en el salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa Consistorial, bajo la presidencia del excelentí¬
simo señor Alcalde o del Concejal en quien delegue,
el día en que se cumplan los veintiuno hábiles, a

partir de las diez horas, desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

Barcelona, 20 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia concurso de las obras de pavimen¬
tación en la calle de Pedro IV, entre la de Almogá¬
vares y Maresma, bajo el tipo de 19.194.653,99 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de seis meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo a los
Presupuestos de Urbanismo y ordinario.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 175.973 ptas.; la definitiva y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 1.150,50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

((Don 1
,

vecino de
, con domicilio

en
, enterado del pliego de

condiciones, presupuesto y plano que han de regir
el concurso de las obras de pavimentación en' la
calle de Pedro IV, entre la de Almogávares y Ma¬
resma, se compromete a ejecutarlas con sujeción
a los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las proposiciones, juntamente con todos los

documentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y, en su caso, el pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre se¬

rrado, en el que figurará la inscripción ((Proposición
para tomar parte en », en el
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mencionado Negociado durante las Horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
del concurso.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Públicas de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a las nueve horas del día
en que se cumplan los veintiún días hábiles, desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 21 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones. .

Se anuncia concurso para el suministro de ve¬
hículos con destino al Parque Móvil Municipal, bajo
el tipo de 1.145.000 ptas., según proyecto> que está
de manifiesto en el Negociado de Transportes de
esta Secretaría general.

Los vehículos objeto del concurso son los si¬
guientes:

Pesetas

a) Dos camiones «Diesel» de 18 HP,
3,5 toneladas, cabina metálica y
caja de madera 530.000

b) Dos furgonetas «Diesel», de 11 HP,
6 m3 de volumen de carga y ca¬
rrocería metálica . 390.000

c) Una ambulancia de 40 HP, dos tiem¬
pos, carrocería metálica sobre bas¬
tidor independiente 225.000

El pago de los vehículos se efectuará con cargo
al Presupuesto ordinario de gastos de 1964.

Las ofertas se referirán a los elementos anun¬
ciados en la precedente relación y podrán formu¬
larse por uno, varios o todos los que se señalan en
las respectivas letras, debiendo los lidiadores cons¬
tituir previamente la garantía provisional de pese¬
tas 11.000 para los que opten por el apartado a),
8.000 ptas. para los del b) y 5.000 ptas. parados
del c), o la suma de ellas para los que opten por va¬
rios o todos los lotes. La garantía definitiva será
la que resulte de aplicar al importe del precio de
adquisición la escala de porcentajes mínimos que
fija el párrafo 1 del art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, debidamente reintegradas, se
redactarán con arreglo al siguiente modelo:

«Don

vecino de , con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones y presupuesto que han de regir el con¬
curso para el suministro de vehículos con destino
al Parque Móvil Municipal, se compromete a eje¬
cutarlo con sujeción a los citados documentos con

respecto al lote (o lotes) ,

por ptas. (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos.

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los

documentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán dentro de sobre cerrado
en el mencionado Negociado de Transportes, du¬
rante las horas de oficina, desde el día siguiente al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado hasta las trece horas del día hábil an¬
terior al del concurso.
"

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Reina Regente, de la Casa sede Consistorial,
ante la Mesa reglamentariamente constituida, el día
en que se cumplan los veintiún hábiles, a partir de
las diez horas, desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 27 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia concurso de las obras de ordenación
deportiva de la cantera Zafont, de la Montaña de
Montjuich (primera etapa), bajo el tipo de pesetas
5.990.861,88, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras Públicas de esta Secre¬
taría general. '

La duración del contrato será de seis meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
ciudad de Barcelona.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 90.000 ptas.; la definitiva y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 358,50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

aDon ;

vecino de con domicilio
en enterado del.pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regit
el concurso de las obras de ordenación deportiva
de la cantera Zafont, de la Montaña de Montjuich
(primera etapa), se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos por

ptas. (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
(je Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las proposiciones, juntamente con todos los

documentos que requiere el Reglamento de Contra-
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tación y, en su caso, el pliego de condiciones, debi¬
damente reintegrados, se presentarán en sobre ce¬

rrado, en el que figurará la inscripción «Proposición
para tomar, parte en », en el
mencionado Negociado durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
del concurso.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y

Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a las nueve horas del día
en que se cumplan los veintiuno hábiles desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la provincia.

Barcelona, 14 de agosto de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
DE BARCELONA

El Consejo de Administración de este Patronato
ha acordado contratar por concurso las obras de
13 viviendas y locales comerciales en la calle del Al¬
mirante Cervera, n.° 1, esquina paseo Nacional, con
arreglo al proyecto expuesto en la sede de la entidad
(plaza del Buensuceso, 3, 2.°).

El pliego de condiciones contiene las siguientes
determinaciones :

1.a Es objeto de concurso la ejecución de las
obras de construcción de 13 viviendas y locales co¬
merciales en la calle del Almirante Cervera, n.° 1,

bajo el tipo de licitación de cuatro millones quinien¬
tas veintinueve mil ochenta y dos pesetas con die¬
ciocho céntimos (4.529.082,18 ptas.).

2.a Las obras habrán de empezar dentro de los
quince días naturales, a partir de la comunicación
del acuerdo de adjudicación, y deberán quedar total¬
mente terminadas dentro del plazo máximo de doce
meses (12 meses), a contar desde su comienzo; suje¬
tándose a las condiciones y calendario de marcha
que figuran en los pliegos obrantes en el expediente
y proyecto.

3.a La garantía provisional para participar en el
concurso deberá ser previamente constituida en la
Caja del Patronato o en la Caja General de Depósi¬
tos o mediante aval bancario, y su cuantía es de
setenta y dos mil novecientas treinta y seis pesetas
con veintitrés céntimos (72.936,23 ptas.).

La garantía definitiva y la complementaria, en
su caso, se calcularán de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, y deberá depositarlas el adju¬
dicatario en el plazo máximo de quince días, a partir
de aquel en que se le comunique la adjudicación
a su favor.

4-a Las proposiciones y los documentos que las
acompañen se presentarán en sobre cerrado, en el

que figurará la inscripción: «Proposición para tomar
parte en el concurso para adjudicar las obras de
construcción de 13 viviendas y locales comerciales
en calle del Almirante Cervera, n.° 1, esquina paseo
Nacional». 1

El modelo de proposición figura a continuación
de este anuncio.

5.a Los lidiadores presentarán las plicas en las
horas hábiles de oficina, ante el Gerente o funciona¬
rio que designe, en la casa sede del Patronato Muni¬
cipal de la Vivienda de Barcelona, desde el día si¬
guiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, hasta las doce horas
del hábil anterior al de la apertura pública de las
plicas.

6.a El acto de apertura de las plicas presentadas
al concurso será público y se celebrará en la sede del
Patronato, a las diez horas del día en que se cum¬

plan los veintiuno hábiles, a contar del siguiente al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, ante la mesa presidida por el ilustrísimo
señor Concejal-Presidente de este Patronato o Con¬
sejero en quien delegue, con asistencia de otro
Consejero y del Gerente del mismo, y del Notario
que por turno corresponda, que dará fe.

Modelo de proposición

Don vecino
de , con domicilio en
obrando en (exprésese
si lo hace en nombre propio o en representación de
una sociedad u otra persona), enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y demás normas que

rigen el concurso para adjudicar las obras de cons¬
trucción de 13 viviendas y locales comerciales en la
calle del Almirante Cervera, n.° 1, se compromete
a realizar los trabajos proyectados por la cantidad
de pesetas
(en letra y números), y a abonar a sus productores
los jornales, pluses y demás cargas sociales exigidas
por las disposiciones vigentes en materia laboral.

Barcelona, de de 196...
(Fecha y firma del proponente.).

Barcelona, 16 de julio de 1964. — El Gerente,
José M.a Martínez-Marí.

* * *

El Consejo de Administración de este Patronato
ha acordado contratar por concurso las obras de los
importes a cargo dçl Patronato Municipal de la Vi¬
vienda del proyecto de fluido eléctrico y ^alumbrado
público del grupo de 104 viviendas en «Casa Clos»,
con arreglo al proyecto expuesto en la sede de la
entidad (plaza del Buensuceso, n.° 3, 2°).

El pliego de condiciones contiene las siguientes
determinaciones :

i.a Es objeto de concurso la ejecución de las
obras de los importes a cargo» del Patronato Munici-
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pal de la Vivienda del proyecto de fluido eléctrico
y alumbrado público del grupo de 104 viviendas en
«Casa Clos», bajo el tipo de licitación de cuatrocien¬
tas sesenta y siete mil seiscientas diez p&selas con
cincuenta y dos céntimos (467.610,52 ptas.).

2.a Las obras habrán de empezar dentro de los
quince días naturales-, a partir de la comunicación
del acuerdo de adjudicación, y deberán quedar to¬
talmente terminadas dentro del plazo máximo de
tres meses (3), a contar desde su comienzo; sujetán¬
dose a las condiciones y calendario de marcha que
figuran en los pliegos obrantes en el expediente y
proyecto.

3.a La garantía provisional para participar en el
concurso deberá ser previamente constituida en la
Caja del Patronato o en la Caja General de Depósi¬
tos o mediante aval bancario, y su cuantía es de
nueve mil trescientas cincuenta y dos pesetas con
veintiún céntimos (9.352,21 ptas.).

La garantía definitiva y la complementaria, en
su caso, se calcularán de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, y deberá depositarlas el adju¬
dicatario en el plazo máximo de quince días, a par¬
tir de aquel en que se le comunique la adjudicación
a su favor.

4.a Las proposiciones y los documentos que las
acompañen se presentarán en sobre cerrado, en el
que figurará la inscripción: «Proposición para tomar
parte en el concurso para adjudicar las obras de los
importes a cargo del Patronato Municipal de la Vi¬
vienda del proyecto de fluido eléctrico y alumbrado
público del grupo de 104 viviendas de "Casa Clos")).

El modelo de proposición figura a continuación
de este anuncio.

5.a Los lidiadores presentarán las plicas en las
horas hábiles de oficina, ante el Gerente o funcio¬
nario que designe, en la casa sede del Patronato
Municipal de la Vivienda de Barcelona, desde el
día siguiente al de la publicación del presente anun¬
cio en el Boletín Oficial del Estado, hasta las doce
horas del hábil anterior al de la apertura pública de
las plicas.

. 6.a El acto de apertura de las plicas presentadas
al concurso será público y se celebrará en la sede
del Patronato, a las diez horas del día en que se
cumplan los veintiuno hábiles, a contar del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial del Estado, ante la mesa presidida por el ilus-
trísimo señor Concejal-Presidente de este Patronato
o Consejero en quien delegue, con asistencia de otro
Consejero y del Gerente del mismo, y del Notario
que por turno corresponda, que dará fe.

Modelo' de proposición

Don , vecino
de , con domicilio en ,

obrando en ; (exprésese
si lo hace en nombre propio o en representación de

una sociedad u otra persona), enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y demás normas que

rigen el concurso para adjudicar las obras de los
importes a cargo del Patronato Municipal de la Vi¬
vienda del proyecto de fluido eléctrico y alumbrado
público del grupo de 104 viviendas de «Casa Clos)),
se compromete a realizar los trabajos proyectados
por la cantidad de

pesetas (en letra y números); y a

abonar a sus productores los jornales, pluses y de¬
más cargas sociales exigidas por las disposiciones
vigentes en materia laboral.

Barcelona, de de 196...
(Fecha y firma del proponente.)

Barcelona, 16 de judio de 1964. — El Gerente,
José M.a, Martínez-Mari.

SERVICIO MUNICIPAR
DEL PARQUE ZOOLÓGICO

Se anuncia concurso para contratar las obras de
albañilería de los grandes acuarios del «Zoo», bajo
el tipo de 12.975.411,17 ptas., con arreglo al pro¬
yecto y pliego de condiciones, que están de mani¬
fiesto en las oficinas del Servicio, sitas en el Parque
de la Cindadela.

El contrato durará hasta el 15 de mayo de 1965.
El pago de las obras se efectuará con cargo al

Presupuesto especial del Servicio Municipal del Par¬
que Zoológico y al Presupuesto extraordinario para
el desarrollo de la Ciudad, pendiente de superior
aprobación.

Para tomar parte en el concurso los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 180.000 ptas.; la definitiva y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, reintegradas con 3 ptas. y
sello municipal de 1.300 ptas., se redactarán con
arreglo a este modelo:

«Don vecino
de con domicilio en

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
planos que han de regir en el concurso convocado
para contratar las obras de albañilería de los grandes
acuarios, se compromete a realizarlas con sujeción
a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo, en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del propónente.)»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales y, en su caso, el
pliego, se presentarán dentro de sobre cerrado, en
el que figurará la inscripción: «Proposición para to-
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mar parte en el concurso• para realizar las obras de
albañilería de los grandes acuarios del "Zoo")), en
la Dirección del Servicio Municipal del Parque Zoo¬
lógico, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, hasta las 13 horas del
hábil anterior al del concursos

La apertura de plicas se verificará en la indicada
Dirección, bajo la presidencia del ilustrísimo señor
Presidente del Servicio o Consejero en quien dele¬
gue, a las diecisiete horas del día en que se cumplan
los veintiún hábiles desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es¬
tado.

(Barcelona, 21 de julio de 1964.»— El Presidente
del Servicio Municipal del Parque Zoológico, José
M.a Rosal L.

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Servicio Municipal de Parques y Jardines

Finalizados los trabajos de suministro de camio¬
nes-cuba, sus conductores y elementos auxiliares
para el riego del arbolado y jardines de las calles,
plazas y parques de la Ciudad, adjudicados a Jorge
Bosch y Compañía, S. A., se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. — El Director-
Gerente, Luis Riudor.

íft «fe

Finalizados los trabajos de habilitación del anti¬
guo Palacio de Agricultura para Mercado de Flores
al mayor, adjudicados a Federico Vailet, S. A.,
Construcciones, se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. -—• El Director-
Gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de instalación de apara¬
tos de iluminación en el Mercado de Flores al ma¬

yor, adjudicadas a Puig Reflectores I.E.P., S. A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬

puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. — El Director-
Gerente, Luis Riudor.

Servicio Municipal del Parque Zoológico

Finalizadas las obras de la instalación de antro-

poides (segunda fase), adjudicadas a Sociedad Ibé¬
rica de Construcciones y Obras Públicas, S. A., se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
sen tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 6 de agosto de 1964. — El Director-
Gerente, Antonio Jonch.

DUPLICADO DE, CARNET
DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI

Don Emilio Pérez Pérez solicita duplicado, por
pérdida del original, del carnet municipal de con¬
ductor de autotaxi n.° 22249, expedido a sil nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Transportes de esta
Secretaría general, situado en el segundo piso de
la Casa de la Ciudad, o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 20 de julio de 1964. —- El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Nicanor Arbeloa Egues solicita duplicado,
por pérdida del original, del carnet municipal de
conductor de autotaxi n.° 17764, expedido a su

nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Transportes de esta
Secretaría general, situado en el segundo piso de la
Casa de la Ciudad, o alegar los motivos por los cua¬
les se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 29 de febrero de 1964. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la antigua calle
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de Yllas y; Vidal estará expuesto al público en el
Negociado de Urbanización de la Secretaría general,
durante quince días, contados a partir de esta in¬
serción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con los
documentos que las justifiquen.

Barcelona, 5 de agosto de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES

Don Bartolomé Calle Sánchez de la Fuente, con

domicilio en el paseo de Vall daura, n.° 106, solicita
que la finca de su propiedad, señalada con el ñ.° 57
de la calle de Ballester, sea incluida en el Registro
municipal de solares y otros inmuebles sujetos a edi¬
ficación forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 7 de julio de 1964. — El Secretario
accidental, Luis G. Serrallonga y Guasch.

* * *

Doña Juana Ribas Portell, con domicilio en el
paseo de San Juan, n.° 1, y don Domingo Llor Du-
rán solicitan que la finca de su propiedad, señalada
con los n.* 34 y 36 de la calle de Torre Damians, sea
incluida en el Registro municipal de solares y otros
inmuebles sujetos a edificación forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 7 de julio de 1964. — El Secretario
accidental, Luis G. Serrallonga y Guasch.

5* # *

Don Enrique Julià Mercadal, con domicilio, para
notificaciones, en el paseo de Gracia, n.° 80, i.°, 2.a,
solicita que la finca de su propiedad, señalada con
los n.B 258, 260 y 262 de- la calle de Mallorca, sea
incluida en el Registro municipal de solares y otros
inmuebles de edificación forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 8 de julio de 1964. —• El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Doña María Roma Mayals, con domicilio en la
calle de Valencia, n.° 399, bajos, solicita que la finca
de su propiedad, señalada con el n.° 383 de la
calle de Padilla, sea incluida en el Registro muni¬
cipal de solares y otros inmuebles sujetos a edifi¬
cación forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o propner las pruebas practicables.

Barcelona, i.° de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Mariano de Brualla Carreté, con domicilio
en la ronda de la Universidad, n.° 35, solicita que la
finca propiedad de doña Gertrudis Marco, viuda de
Canela, señalada con el n.° 29 de la calle de Taxdir,
sea incluida en el Registro municipal de solares y

otros inmuebles de edificación forzosa.
Los interesados podrán formular, en el plazo de

ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 11 de agosto de 1964. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Compañía Internacional Promotora, S. A\, con
domicilio en la calle de Córcega, n.° 213, 6.°, i.8, re¬

presentada por don Luis Nello Monné, Abogado,
solicita que la finca propiedad de dicha Compañía,
señalada con el n.° 181 de la calle del Rosellón, sea

incluida en el Registro municipal de solares y otros
inmuebles de edificación forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 30 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

ï$î î}ï ij»

Edificaciones Aribau, S. A., con domicilio en
la calle de Balmes, n.° 266, representada por don
Dionisio Vallejo Cobo, solicita que la finca propie¬
dad de dicha empresa, señalada con los n." 162, 164
y 166 de la calle de Aribau, chaflán con la calle de
Córcega, n." 243, 243 bis, 245, 245 bis, 247 y 247 bis,
sea incluida en el Registro municipal de solares y
otros inmuebles de edificación forzosa,

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 13 de agosto de 1964. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * ■*

Don Narciso Ranera Cahís, cou domicilio en la
calle del Montseny-, n.° 5, principal, i.a, solicita que
la finca propiedad de Antonse, S. A., señalada con
los n.B- 2, 4 y 6 de la calle de Pedro IV, sea incluida
en el Registro municipal de solares y otros inmue¬
bles sujetos a edificación forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
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ocho días, las alegaciones que estimen convenientes

y aportar o proponer las pruebas practicables.
Barcelona, 11 de julio de 1964. — El Secretario

general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PLIEGOS DE CONDICIONES

Patronato Municipal de la Vivienda
de Barcelona

Durante el plazo de ocho días que señala el ar¬

tículo 24 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, se halla expuesto al público,
en las Oficinas de este Organismo (plaza del Buen-
suceso, n.° 3), el pliego de condiciones del concurso

para adquirir terrenos destinados a la construcción
de viviendas de protección oficial.

Barcelona, 24 de julio de 1964. — El Gerente,
José M.a Martínez-Marí Odena.

APROBACIÓN DE PROYECTOS

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión del
22 de julio de 1964, aprobó los proyectos de urbani¬
zación, comprensivos de las obras de alcantarillado
en las calles de Pintor Casas ; Campo Florido y

Concepción Arenal; José Estivilb; Beato Martín de
Porres; Dalmacio Creixell; sin nombre, (detrás
SEAT), y de las de pavimentación de las calles Pa¬
radís ; Castellbisbal ; Rosellón ; Provenza ; Navas
de Tolosa ; Llull, entre Provensals y Prim (zona
de vías) ; Llull, en el cruce con la calle Prim (Rie¬
ra de Horta) ; Clot ; Espronceda ; avenida Vilanova;
Ausias March ; Magallanes ; Witardq ; Vía Augus¬
ta ; Garriga Roca ; Garrofers ; Santa Engracia ;
Fuente Cañellas ; paseo Maragall ; Horizontal ;
Artá ; plaza de la Virreina ; Argullós ; todos los
cuales están de manifiesto en el Negociado de Obras
Públicas de esta Secretaría general durante el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la provincia, como dispone el art. 32 de la Ley de
Régimen del Suelo, de 12 de mayo de 1956, para que
quienes se consideren afectados puedan formular,
dentro del expresado plazo, las observaciones o re¬

clamaciones que estimen pertinentes o puedan hacer
uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de la
Rey de Régimen especial de Barcelona, y una vez
transcurrido aquél sin que se presentare ninguna,
se entenderán aprobados dichos proyectos provisio¬
nalmente.

Barcelona, 14 de agosto de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * * -

La Comisión municipal ejecutica, en 8 de julio
de 1964, aprobó los proyectos de urbanización com¬

prensivos de las obras de alcantarillado en las calles
Metalurgia ; Arco Iris y pasaje de Llivia, y de pa¬
vimentación en calles Balmes ; Tallers ; avenida San
Antonio M.a Claret, entre Cerdeña y paseo general
Mola ; avenida San Antonio M.a Claret, de Cerdeña
a Cartagena ; Agricultura, Menorca y Huelva ; ave¬
nida de Sarrià ; paseo de Maragall ; Consulado ;
Cardona; Malnom; Brocaters; Veguer; Espalter ;
Milans ; Sagrera y San Andrés ; Mallorca ; Baja
de San Pedro; Almirante Cervera; Vehils; Escue¬
las Pías, y Agricultura, Huelva y Menorca (segunda
etapa) ; todos los cuales están de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría ge¬
neral durante el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la provincia, como dispone
el art. 32 de la Ley de Régimen del Suelo, de 12 de
mayo de 1956, para que quienes se consideren afec¬
tados puedan formular, dentro del expresado plazo,
las observaciones o reclamaciones que estimen per¬
tinentes, o puedan hacer uso de la facultad prevista
en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de
Barcelona,, y una vez transcurrido aquél sin que se
presentare ninguna, se entenderán aprobados dichos
proyectos provisionalmente.

Barcelona, 14 de agosto de 1964. -— El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión del
23 de abril de 1964, aprobó los proyectos de urba¬
nización comprensivos de las obras de pavimenta¬
ción en las calles Ignacio de Ros ; del Paso del To¬
rrente de Castafier; Velia ; José Estivill ; Federico
Mayo y Puerto Príncipe ; rambla Montaña ; Campo
Florido ; Juan de Peguera ; Pintor Casas, y Vía
Augusta, entre Ganduxer y Anglí ; todos los cuales
están de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general durante el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la provincia, como dispone el art. 32 de la Ley
de Régimen del Suelo, de. 12 de mayo de 1956, para
que quienes se consideren afectados puedan formu¬
lar, dentro del expresado plazo, las observaciones
o reclamaciones que estimen pertinentes, o puedan
hacer uso de la faculta prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona, y una vez
transcurrido aquél sin que se presentare ninguna,
se entenderán aprobados dichos proyectos provisio¬
nalmente.

Barcelona, 14 de aogsto de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

ESTUDIOS Y PROYECTOS

El «Proyecto de ordenación de espacios verdes
en la manzana limitada por las calles de Burdeos,
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Travesera de Las Corts y" avenida de Sarrià» estará
expuesto al público en el Negociado de Urbaniza¬
ción de la Secretaría general, durante un mes, con¬
tado a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen,- sobre' cuales¬
quiera de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 17 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El «Estudio de rasantes' en las calles de Pablo
Ferrán y avènida del Coll del Portell» estará ex¬

puesto al público en el Negociado de Urbanización
de la Secretaría general,- durante un mes, contado
a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo-, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cualquiera
de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 16 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El «Estudio de rectificación de alineaciones del
chaflán existente entre las calles de Calatrava y del
Rosario» estará expuesto al público en el Negociado
de Urbanización de la Secretaría general, durante
un mes, contado a partir de esta inserción

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cualquiera
de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 16 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

5¡í * *

El «Estudio de rectificación de alineaciones del
chaflán existente entre las calles .de Fresser y Ro-
sellón, tramo comprendido entre las calles del Dos
de Mayo e Independencia», estárá expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Urbanización de la Secre¬
taría general, durante un mes, contado a partir de
esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 16 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El «Estudio de rasantes de una calle en proyecto,
entre las calles de Palomar y de Juan Torres» estará
expuesto al público- en el Negociado de Urbaniza¬

ción de la Secretaría general, durante un mes, con¬

tado a partir de ésta inserción.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 16 de julio de 1964. — El Secretario
■general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

'¡ó!
El «Estudio de rasantes de la ronda del Guinar-

dó, entre las calles del Telégrafo y de Villar, y de
la rambla Volart, entre la ronda del Guinardó y la
calle de Julio-», estará expuesto al público en el
Negociado de Urbanización de la Secretaría general,
durante un mes, contado a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 16 de julio- de 1964. — El Secretario
general, JXjan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El «Estudio de supresión parcial de las alinea¬
ciones del pasaje de Tobella, entre las calles de Eva¬
risto Arnús y Berlín», estará expuesto al público
en el Negociado de Urbanización de la Secretaría
general, durante un mes, contado a partir de esta
inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, declamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de dicho estudio.

Barcelona, 16 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Los proyectos de numeración de las calles Alba¬
cete, Dr. Salvador Cardenal, Enrique Giménez,
Funosas-Llusa, Palafolls, Sampedor, Suiza, Tokio
y camino de los Ángeles, estará expuesto al público
en el Negociado de Urbanización de la Secretaría
general, durante un mes, contado a partir de esta
inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dichos proyectos.

Barcelona, 22 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El Proyecto de numeración de las calles Ariosto,
Goldoni, Casetas, Pelfort, Circunvalación, Grata¬
llops, María, Marsans Fof, Font-Rubia, Montclar,
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San Celoni, del pasaje Santa Amelia y de las plazas
Diamante y Artos estará expuesto al público en el
Negociado de Urbanización de la Secretaría general,
durante un mes, contado a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 23 de julio de 1964. —■ El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

•f*

El Proyecto' de numeración de las calles de Ca-
naán, Beethoven, Cañón, Colonia del Tibidabo, De¬
corador José M.a Sert, Doctor Fleming, Duque de
Ribas, Getsemaní, Gólgota, Gracia, Inmaculado Co¬
razón de María, José M.a Flofensa, Manlleu, Mar¬
qués de Mulhacén, Mateo, Morató, Portell, Ru¬
bens, Samaria, Taradell, Tarrasa (provisional hasta
su supresión), Torrente de Mariné (provisional has¬
ta su supresión), Vall-Par, de las plazas Joanicli,
Tona y Gibraltar, del pasaje de los Capuchinos y de
los caminos Cal Totxo y San Cugat, estará expuesto
al público en el Negociado de Urbanización de la
Secretaría general, durante un mes, contado a par¬
tir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos fie dicho proyecto.

Barcelona, 23 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * * .

El Proyecto de. numeración de las calles del Ar¬
quitecto Mas (provisional hasta su desaparición),
Rellesguard (primer y segundo tramos), Cardenal
Sentmenat (los números pares son provisionales, por
tratarse de zona ferroviaria), Capitán Martín Bu-'
sutil, Conde de Sert (la numeración comprendida
entre las calles de José Garí y la del Marqués de
hamadrid es provisional), Doctor Ribas y Perdigó,
Claudio Sabadell, Escuder, Astillero, Vicaría, Rec¬
tor Bruguera, Paredes, Almacenes, Mar, San Mi¬
guel, San Telmo, Pescadores, Conde de Santa Clara,
Sevilla, Carbonell, Ifni, Juan de Urpí, Queralt,
Actor Morano, Actriz Tubau, Milanesado, Padre
Damián, Vidal y Quadras, las plazas Conde de Sert,
Marqués de la Mina, Federico Soler, Figuerola,
Monasterio, Carril, el pasaje Carbonell y la bajada
del Monasterio, estará expuesto al público en el
Negociado de Urbanización de la Secretaría gene¬
ri, durante un mes, contado a partir de esta in¬
serción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 23 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El proyecto de' dar el nombre de Instituto Quí¬
mico de Sarrià al primer tramo de la calle de Pla¬
nella, y numeración de dichas calles, estará ex¬

puesto al público en el Negociado de Urbanización
de la Secretaría general, durante un mes, contado
a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con

los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dichos proyectos.

Barcelona, 3 de agosto de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El proyecto de numeración de las calles del
Ródano y Garona estará expuesto' al público en el
negociado de Urbanización de la Secretaría general,
durante un mes, contado a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con

los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos- de dicho proyecto.

Barcelona, 30 de julio de 1964. —El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SUPLEMENTOS DE CREDITOS

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el 22 de julio de 1964, aprobó unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario' vigente, que
obran en el expediente n.° 3185/13.a del Negociado
de Presupuestos de la Secretaría general, cifradas
en 488.500 ptas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 67
del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
celona de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 27 de julio de 1964. —El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
13 de agosto de 1964, unas transferencias en el
Presupuesto ordinario vigente, que obran en el ex¬

pediente n.° 3185-14 del Negociado de Presupuestos
de la Secretaría general, cifradas en 14.998.765,30
pesetas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelona,
de 9 de noviembre de 1961. .

Barcelona, 14 de agosto de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *
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El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
13 de agosto de 1964, unas transferencias en el Pre¬
supuesto especial del Servicio municipal del Parque
Zoológico, que obran en el expediente n.° 3186 del
Negociado de Ftesupuestos de la Secretaría general,
cifradas en 399.000 ptas.

Eo que se hace público con arreglo al art. 67,
en relación con lo establecido en el art. 65, del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelona,
de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 14 de agosto de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada ql 12 de agosto de 1964, aprobó unas transfe¬
rencias en el Presupuesto especial de Urbanismo
1964, que obran en el expediente n.° 3186-4 del
Negociado de Presupuestos de la Secretaría general,
cifradas de 2.000.000 de pesetas.

Eo que se hace público con arreglo al art. 67,
en relación con lo. establecido en el art. 64 del Re¬
glamento de la Hacienda municipal de Barcelona,
de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 17 de agosto de 1964. r— El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutoria, en sesión ce¬
lebrada el día 12 de agosto de 1964, aprobó unas
transferencias en el Presupuesto ordinario vigente,
que obran en el expediente n.° 3185-15 del Nego¬
ciado de Presupuestos de la Secretaría general,
cifradas en 200.000 ptas.

Eo que se hace público con arreglo al ' art. 67
del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
celona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 17 de agosto de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

ORDENANZAS MODIFICADAS

El Consejo pleno acordó, en sesión extraordi¬
naria del 13 de agosto de 1964, la modificación de
las siguientes Ordenanzas fiscales :

Ordenanza general.
De la vía pública.
Sello municipal.
Matadero y Mercado de ganados.
Servicios médicos y de asistencia social.
Mercados.

Estacionamiento, aparcamiento y parada.
Tasa sobre saneamiento y limpieza.
Eicencias para construcciones, obras e instala¬

ciones.
Contribuciones especiales.
Arbitrios con fines no fiscales.

Arbitrio refundido sobre riqueza urbana.
Solares sin edificar.
Incremento de valor de los terrenos.

Eicencia de apertura de establecimientos.
Arbitrio sobre la radicación.
Solares edificados y sin edificar.
El expediente se halla de manifiesto en el Ne¬

gociado de Presupuestos de la Sección de Hacienda
de la Secretaría general por el plazo de quince días,
durante los cuales los interesados legítimos podrán
formular reclamaciones por separado para cada Or¬
denanza impugnada, y. mediante escrito por dupli¬
cado.

Eo que se hace público conforme a lo previsto
en el art. 722 de la Ley de Régimen Eocal.

Barcelona, 13 de agosto de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SORTEO DE PERMISOS MUNICIPALES
DE CIRCULACION DE AUTOTAXIS

En cumplimiento de los acuerdos del Consejo
pleno y de la Comisión municipal ejecutiva, respec¬
tivamente, adoptados en las sesiones de 22 de no-

_ viembre de 1963 y 22 de julio de 1964, se anuncia
el sorteo de 150 permisos municipales de circulación
de autotaxis, conforme a las siguientes condiciones:

1.a El sorteo comprenderá a los dependientes
taxistas que lleven ejerciendo como tales la profe¬
sión en Barcelona por tiempo de dos años, al menos,

computados hasta la fecha de publicación del anun¬
cio en el Boletín Oficial de la provincia.

2.a No'podrán tomar parte en el sorteo:
a) Los que obtuvieren permiso municipal en los

sorteos anteriores, y

b) Los què hayan sido sancionados por la Poli¬
cía Municipal a consecuencia de faltas graves come¬
tidas en el servicio.

3.a i. Los adjudicatarios quedarán obligados a
ejercer directamente el servicio, sin traspasar el per¬
miso en el transcurso de los dos años siguientes a la
fecha en que fuere otorgado.

2. El incumplimiento de lo dispuesto en el pá¬
rrafo anterior llevará aparejada la anulación automá¬
tica del permiso otorgado.

4.a i. La garantía provisional para tomar parte
en el sorteo será de 7.500 ptas.

2. Los optantes que resultaren adjudicatarios
deberán ingresar en Depositaría de Fondos munici¬
pales, en el plazo de un mes, la cantidad de 75.000
pesetas como aportación económica, que tendrá, ade¬
más, carácter caucional para asegurar la correcta
prestación del servicio y el pago puntual de las
sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.

5.a i. Los vehículos para la prestación del ser¬
vicio habrán de ser nuevos y adaptados a las previ¬
siones que establece el art. 650 de las Ordenanzas
municipales.

2. En el plazo de uni mes, a partir de la adjudi-
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catión, los titulares de permisos deberán dar de alta
en el servicio el respectivo vehículo matriculado a
su nombre, o presentar en el Negociado municipal
de Transportes el documento que acredite la acep¬
tación del pedido por la casa vendedora y la fecha
de la entrega del mismo.

6.a Las solicitudes se presentarán, debidamente
reintegradas, en el Registro general de esta Secre¬
taría, de las diez a las trece horas, durante los quince
días hábiles siguientes al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, acom¬

pañadas de los documentos siguientes:
a) Declaración jurada del patrono, con la firma

reconocida por entidad bancaria, en la que se acre¬
dite que el solicitante ha estado a si¿ servicio como
dependiente taxista durante el tiempo mínimo de
dos años anteriores a la publicación de la convoca¬
toria;

b) Documento justificativo de que el solicitante
está al corriente del pago de sus obligaciones de pre¬
visión y seguridad social;

c) Declaración en la que afirme, bajo su respon¬
sabilidad, no hallarse comprendido en los casos de
incapacidad e incompatibilidad señalados en los ar¬
tículos 4.0 y 5.0 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales;

d) Declaración de no haber obtenido permiso
municipal en los sorteos anteriores, ni haber sido
sancionado por faltas graves cometidas en el ser¬
vicio, y

e) Resguardo de haber constituido en la Depo¬
sitaría de Fondos municipales la garantía provisional
de 7.500 ptas.

7.a Para facilitar la presentación de las solici¬
tudes y de los documentos que han de acompañarlas,
el Negociado de Transportes de esta Secretaría ge¬
neral tendrá a disposición de cuantos los pidieran
los modelos redactados al efecto, con indicación
de las pólizas.

8.a El sorteo se celebrará públicamente ante la
mesa reglamentariamente constituida en el Salón de
Ciento de la Casa sede Consistorial, dadas las diez
horas del primer día hábil siguiente al en que se

cumplan los treinta días, a contar de la inserción
del anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.

9.a En atención al carácter excepcional del acto,
el sorteo será verificado simultáneamente por el
Notario público al que por turno corresponda.

10. Serán de cuenta de los adjudicatarios, a pro¬
rrateo, los pagos de los anuncios en periódicos ofi¬
ciales y otros de la localidad, Gaceta Municipal,
emisiones radiofónicas, formalization de escrituras

cuantos gastos de cualquier índole se deriven de
la celebración del contrato.

11. Los adjudicatarios de los permisos se obli¬
garán a cumplir cuantas disposiciones prescriban las
Ordenanzas municipales, y su infracción podrá ser
sancionada pecuniariamente con cargo a la aporta¬
ción caucional.

12. Cuantas dudas o cuestiones surgieren res¬

pecto al desarrollo de la convocatoria serán resueltas
por la Delegación de Transportes, Abastos y Servi¬
cios municipales, con arreglo a éste pliego de con¬
diciones y a lo dispuesto en el Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales y demás
disposiciones aplicables.

Barcelona, 27 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMA¬
CION DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1964

Plaza de Cataluña, — 378 alemanes, 4 andorra¬
nos, 72 argentinos, 25 austríacos, 91 belgas, 12 ca¬

nadienses, i costarricense, 8 daneses, 1.903 españo¬
les, 5 filipinos, 14 finlandeses, 987 franceses, 10 grie¬
gos, 6 hindúes, 19 holandeses, 507 ingleses, 6 israe¬
litas, 87 italianos, 6 japoneses, 2 luxemburgueses,
10 neozelandeses, 2 nicaragüenses, 350 norteameri¬
canos, 10 noruegos, 2 paraguayos, 5 peruanos, 14

portugueses, 2 sirios, 30 suecos, 40 suizos, 3 thai-
landeses, 2 turcos y 5 venezolanos. Total, 4.618.

Pueblo Español. — 510 alemanes, 52 argentinos,
4 australianos, 10 austríacos, 14 belgas, 15 canadien¬
ses, 2 colombianos, 7 chilenos, 10 daneses, 2 egip¬
cios, 825 españoles, 3 filipinos, 10 finlandeses, 815
franceses, 2 griegos, 10 holandeses, 609 ingleses, 2

irlandeses, 101 italianos, 3 japoneses, 9 marroquíes,
3 mejicanos, 532 norteamericanos, 15 noruegos, 6
panameños, 17 portugueses, 4 sudafricanos, 5 sui¬
zos, 6 uruguayos y 4 venezolanos. Total, 3.670.

Aeropuerto del Prat. — 71 alemanes, 1 ando¬
rrano, 25 argentinos, 7 australianos, 6 austríacos,
7 belgas, 6 canadienses, 5 chinos, 7 daneses, 602
españoles, 9 filipinos, 8 finlandeses, 102 franceses,
i griego, 6 guatemaltecos, 3 holandeses, 87 ingleses,
22 italianos,, 2 libanesès, 6 marroquíes, 227 norte¬
americanos, 8 noruegos, 5 persas, 18 portugueses, 4

suecos, 5 thailandeses y 1 venezolano. Total, 1.251.

Estación de Francia, 10.328.
Estación Marítima, 406.

Oasa Provincial de Caridad
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