
Año LI « Núm. 9 DE BARCELON 30 de septiembre de 1964

Se publica mensualmevle

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Barcelona, anual 100 pesetas
Provincias y posesiones ... ... 125 »

Otros países y posesiones "288 »

Número corriente ¡0 »

DEPÓSITO LEGAL. B. 1824. - 1958-

ADMINISTRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

Oficina de la Gaceta Municipal - Ciudad, 4, bajos.

La correspondencia dirigirá al limo. Sr. Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona.

SUMARIO
Páginas

Comisión municipal ejecutiva (26 agosto) 525
Hacienda y Patrimonio 526
Régimen interior y Relaciones públicas 527
Cultura 527
Sanidad y Asistencia social 527
Urbanismo y Obras públicas 527
Moción 53°

Informe '53°

Comisión municipal ejecutiva (9 septiembre) 531
Hacienda y Patrimonio 531
Régimen interior y Relaciones públicas 531
Cultura 532

Transportes, Abastos y Servicios municipales 532
Urbanismo y Obras públicas 532
Proposición • 537
Mociones 537

Publicaciones y disposiciones oficiales 539

Anuncios oficiales 543



Año LI • Num. 9 DE BARCELONA 30 de septiembre de 1964

Se publica mcnsualmertie

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Barcelona, annal 100 pesetas
Provincias y posesiones 125 »
Otros países y posesiones 200 i»
Número corriente 10 »

DEPÓSITO LEGAL. B. 1824. - 1938,

ADMINISTRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

Oficina da la Gaceta Municipal - Ciudad. 4, bajos.

La correspondencia se dirigirá al limo. Sr. Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona.

I

COMISIÓN MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 26 de agosto de 1964, se reúne en se¬
sión ordinaria la Comisión municipal ejecutiva, bajo
la presidencia del primer Teniente de Alcalde, don
Miguel Cabré Elistosella ; concurren el ilustrísimo
señor Teniente de Alcalde don Miguel Capdevila
Robusté, los ilustrísimos señores Concejales don
Pedro Balañá Espinos, don Arturo Martí Cot y don
Juan Beltrán Flórez, 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 accidental, don Luis G. Serrallonga y
Guasch.

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

Excusan su asistencia los señores Vilar Amigó,
Tey Planas, Villar Palasí y García-Marquina.

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

Se'adoptan los siguientes acuerdos:
Quedar enterada, con gran satisfacción, del

acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, .ce¬
lebrado bajo la presidencia de S. E. el Jefe del Es¬
tado, el 20 del mes en curso, que aprueba el Regla¬
mento que desarrolla los títulos primero y segundo
de la Ley sobre Régimen especial, y expresar la
gratitud de la Corporación a los excelentísimas se¬
ñores ministros de la Gobernación, don Camilo
Alonso Vega, y presidente del Consejo de Economía
nacional, don Pedro Gual Villalbí, y al excelentí¬
simo señor Alcalde de la Ciudad, don José M.B de

Porcioles y Colomer, por los desvelos desplegados
en la preparación y aprobación de dicho reglamen¬
to ; del acuerdo de la Comisión de Urbanismo de
Barcelona, -de 27 de julio de 1964, por el que se
desestima el recurso de alzada interpuesto por don
José Masalles Godall contra inclusión en el Registro
municipal de Solares y otros inmuebles de edifica¬
ción forzosa, de la finca n.s 133-143 de la calle de
Dante ; del acuerdo de la Comisión de Urbanismo
de Barcelona, adoptado en sesión plenaria de 27 de
julio de 1964, por el que aprueba definitivamente la
«Modificación del Catálogo de Monumentos y Edi¬
ficios de interés artístico, histórico, arqueológico,'
típico o tradicional», así como del acuerdo de la
Comisión ejecutiva del Plan comarcal de 20 de julio
de 1964, por el que aprueba definitivamente, como
aspecto secundario del planeamiento, la «Nueva or¬
denación de la manzana comprendido entre las calles
de Guipúzcoa, Cantabria, Huelva y Agricultura»
y modifica el «Plan parcial de la Zona de Levante,
sector norte».

— Expresar el reconocimiento de la Corporación
al reverendísimo Superior general del Instituto de
las Escuelas Cristianas, Hermano Nicet Joseph, con
motivo de celebrarse el III Congreso mundial de
Ex Alumnos de La Salle en esta Ciudad, en la que
dicha congregación está establecida desde más de
setenta años, y rige once colegios, dos de ellos
a cargo del Ayuntamiento, así como la satisfacción
de la Corporación por la entrada en la Ciudad del
turista número diez millones, prevista para fecha
inmediata.
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HACIENDA Y PATRIMONIO

ARBITRIOS

Aplicar, con carácter provisional, la desgrava-
ción del go por 100 de las cuotas que se liquiden
por la tasa sobre vallas, correspondientes a las ins¬
taladas en las calles de Santa Albina, n.s 50-52

y 54-56; Cardoner, n.° 26; Marqués del Duero, nú¬
mero 114; Borrell, n.8 91-97; Travesera de Ras
Corts, n.° 293 ; España Industrial, n.° 6 ; Enrique
Granados, esquina Consejo de Ciento, n.° 289 ; Sici¬
lia, n.° 141 ; Virgen.de Montserrat, n.° 250 ; avenida
José Antonio, n.° 392, chaflán Rlanzá ; Borrell, nú¬
mero 156 ; avenida Mistral, esquina Entenza ; Sans,
n.s 361-63 ; Platón, n.° 30, esquina M. Aurelio, nú¬
mero 11 ; a las instaladas en las calles del Taquí¬
grafo Serra, n.° 4 ; Travesera de Ras Corts, n.° 222 ;

Mallorca, n.8 117-119-121 y 123 ; Urgel, n.8 168-170 ;

Providencia, n.° 49 ; Garcilaso, n.8 231-233 ; María
Victoria, n.° 5 ; Juan S. Bach, n.° 10 ; Telégrafo, es¬
quina ronda Guinardó; avenida Gaudí, n.° 16; Teide,
n.° i ; Cartellá, n.° 73 ; Almansa, n.° 10 ; Amigó, nú¬
mero 47 ; Vizcaya, n.8 454 y 458, y Olesa, n.° 9 ;
a las instaladas en las calles de Travesera de Ras
Corts, n.° 346 ; Concepción Arenal, n.° 213 ; Palau -

darias, n.8 29-31 ; Sócrates, esquina Castellbell ; Es¬
corial, n.° i y Bruniquer, n." 69 y 71 ; Trinchant,
esquina Juan Garay ; Fuente de Cañellas, n." 39-
41-43 ; Siglo' XX, n.° 43 ; paseo Fabra y Puig, nú¬
meros 115 al 123 ; Repanto, n.° 262 ; Bernardo Bran-
sí, n.8 14-20 ; Gelabert, n.8 38-44 ; avenida Sarrià,
n.° 60 ; Amílcar, n.° 110 ; Torre dels Pardals, n.° 57 ;
Ramón Albó, n.° 10 ; a las instaladas en las calles
de Gavá, n.8 71-73-75 ; Riera Alta, n." 41-43 ; Re¬
partidor, n.° 27 ; Nicaragua, esquina T. Serra, nú¬
mero 2 ; Garrofers, n.° 14 ; Muntaner, n.° 51 ; Cas¬
telló, n.° 8, esquina Platón ; Dante Alighieri, n.° 50 ;
R. Amalia, n.8 12 y 12 bis; Manuel Angelón, nú¬
meros 9 y 11 ; Balmes, n.8 334-336 ; Fabra y Puig,
n.° 96 ; Cruz de los Canteros, n.° 8 ; F. Resseps, nú¬
mero 8 ; a las instaladas en las calles de Gavá,
n.° 31; Joaquín Vallas, n.° 97; S. Fructuoso, n.° 105;
Consejo de Ciento, n.° 559 ; Mayor de Sarrià, n.° 7 ;
Santa Rosalía, n.8 6-8; Malalts, n.8 106-108; Escultor
Rlimona, n.° 17 ; Muntaner, n.° 563 ; Blay, n.° 30 ;
pasço Maragall, n.° 413 ;' Maestro Serradesanferm,
n.8 9-11 ; paseo Maragall, n.8 316 bis-318; San
Fructuoso, n.° 10;-así como a las instaladas en las
calles de Numancia, n.° 70; Coll y Vehí, n.° 58;
Malgrat, n.8 59-61 ; Garrofers, n.° 10 ; Aragón, nú¬
mero 414 ; P. de Asturias, n.° 30 ; Trabajo y Huel¬
va ; Malalts, n.° 25; General Sanjurjo, n.8 46-48;
Amílcar, n.8 28-30 ; Dante, n.° 181 ; Generalísimo
Franco, n.° 249 ; Aragón, n.° 410, y Nápoles, nú¬
meros 198-200.

TASAS FISCARES

Concertar con el Gremio Sindical de Estereros
y Similares, y por los ochenta y dos locales de las

empresas agremiadas, la exacción del arbitrio sobre
la radicación, correspondiente al ejercicio de 1963,
por el cupo de 452.760,93 ptas., con sujeción a las
condiciones aprobadas ; con la Cooperativa de Ven¬
dedores de Papel al por mayor, y por los noventa

y ocho locales correspondientes a las empresas Ma¬
nuel Saladich, S. A., y Suministros Artes Gráficas,
respectivamente, la exacción del arbitrio sobre la
radicación correspondiente al ejercicio de 1963, por
el cupo de 1.871.201,79 ptas., y por igual cantidad
para el ejercicio de 1964, con sujeción a las condi¬
ciones aprobadas, y con el Gremio Fiscal de Indus¬
trias Químicas, y por los dos mil ochocientos setenta
y dos locales de las empresas agremiadas, la exac¬
ción del arbitrio sobre la radicación, correspondiente
al ejercicio de 1963, por el cupo de 28.492.282,15
pesetas, y por igual cantidad para el ejercicio de
1964, con sujeción a las condiciones estipuladas y
aprobadas.

— Denegar el fraccionamiento o aplazamiento
en el pago de la cuota fijada por el arbitrio de Ra¬
dicación, ejercicio de 1962, solicitado por don José
Vicente Marqués, por el local sito en la calle de la
Diputación, n.° 282.

— Desestimar la reclamación formulada por don
Antonio Farrán Albareda, contra la cuota que, por
el arbitrio sobre la Radicación, se le ha girado, en
razón del local, de que es titular, sito en el paseo
de la Bonanova, n.° 121, ático, así como la formu¬
lada por don Ignacio Arimón Soler, director gerente
de la Sociedad Ranera Barcelonesa, S. A., contra la
cuota que, por el arbitrio sobre la Radicación, ejer¬
cicio de 1962, se le ha girado en razón del local sito
en la calle de Caspe, n.° 30.

SORARES

Desestimar la petición formulada por don Luis
Re Monnier de Caralt, obrando en nombre propio
y en representación de los hermanos Busquets Le
Monnier y Re Monnier de Caralt, de que se decla¬
ren exentos del pago del arbitrio sobre los solares
sin edificar, los terrenos de su propiedad, señalados
con los n.8 11-21 en el paseo de Manuel Girona,
ya que estos terrenos, a tenor de los informes for¬
mulados por los Servicios técnicos municipales, no
reúnen las circunstancias de exención que señala el
art. 504-2 de la Rey de Régimen local.

PATRIMONIO

Autorizar a don Marcelino Herrero Gil, con su¬
jeción a las condiciones estipuladas, la utilización
de una extensión de terreno, de superficie 68,80 m ,

de propiedad municipal, sita en el parque de Mont-
juich, con destino a la instalación de unos sanitarios
públicos y a la ampliación del kiosco-bar de la es¬
tación del funicular.
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régimen interior
y relaciones publicas

CENTRAL

Convocar concurso restringido para proveer la
plaza de ingeniero Jefe de Agrupación de los Ser¬
vicios técnicos de Arquitectura e Ingeniería, consig¬
nadas en las plantillas y en la part. Si del Presu¬
puesto, con el sueldo anual de 55-25° ptas. o los
emolumentos y demás derechos y deberes que deter¬
mina la Ley de 20 de julio de 1963 ; para proveer
cuatro plazas de Jefes de Servicio de los Servicios
técnicos de Arquitectura e Ingeniería, consignadas
en las plantillas y en la part. 81 del Presupuesto,
con el sueldo anual de 42.687,50 ptas., demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo o los emolu¬
mentos que determina la Ley de 20-7-63, así como

para proveer cuatro plazas de Jefes de Servicio de
los Servicios técnicos de Arquitectura e Ingeniería,
consignadas en las plantillas y en la part. 81 del
Presupuesto, con el sueldo anual de 42.687,50 ptas.,
demás deberes y derechos inherentes al cargo, o los
emolumentos que determina la Ley de 20 de julio
de 1963, y aprobar las bases que habrán de regir las
citadas convocatorias.

cultura

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Otorgar, con cargo a la part. 505 del Presupuesto
ordinario vigente, 6.000 ptas. para contribuir a su¬

fragar los gastos que ocasiona la celebración de los
cursos de verano para extranjeros, organizados por
la Universidad de Barcelona.

sanidad y asistencia social

CEMENTERIOS

Aprobar el cuadro de numeración de trescientos
seis nichos colùmbarios B, señalados con los núme¬
ros del 1369 al 1674, ambos inclusive, emplazados
en la plaza de Nuestra Señora de Montserrat, agru¬
pación 14, del Cementerio del Sudoeste ; el de ciento
ochenta nichos columbarios B, señalados con los nú¬
meros del 1675 al 1854, ambos inclusive, situados
en la plaza de Nuestra Señora de Montserrat, agru¬
pación 14, del Cementerio del Sudoeste ; el de cien¬
to ochenta nichos columbarios B, señalados con los
números del 1855 al 2034, ambos inclusive, empla¬
zados en la plaza de Nuestra Señora de Montserrat,
agrupación 14, del Cementerio del Sudoeste ; el de
sesenta y seis nichos columbarios B, señalados con
los números del 1 al 66, ambos inclusive, empla¬
zados en el recinto libre del Cementerio del Sudo¬
este, y conceder a los que lo soliciten el derecho
funerario sobre dichas sepulturas mediante el pago
de los correspondientes derechos consignados en ta-
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rifa vigente ; los planos de emplazamiento y valo¬
ración de dos solares señalados con los n.s 224, de
3x3 m, y 225, de 2x3 m, emplazados en la plaza
de la Fe, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudo¬
este ; del solar n.° 51, emplazado en la Vía de Santa
Cruz, agrupación 4.a, del Cementerio' dé Sudoeste,
y de diecisiete solares, señalados con los n.a 60, 61,
62, 63, 64, 67, 68, 71, 72, 75, de 2 x 3 m. ; 59, 62, 65;
66, 70, 73, 74, de 3 x 3 m., y 69, de 5 x 5 m., empla¬
zados en la vía de la Santísima Trinidad, agrupa¬
ción 11, del Cementerio del Sudoeste, y conceder a

los que lo soliciten el derecho funerario sobre dichos
solares mediante el pago de los correspondientes de¬
rechos consignados en el referido estado de valora¬
ción.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Abonar a doña Concepción Gpisado Asensio pe¬
setas 30.000, con cargo al cap. vi, art. 1, part. 16,
del Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, depo¬
sitar la expresada suma en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo del piso 2.0, 3.a, de
la finca n.° 57 de la calle del Conde del Asalto;
a don Juan Farreras Basseda, 17.000 ptas., con cargo
al cap. vi, art. 1, part. 16, del Presupuesto de Ur¬
banismo, o, en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo de la azotea de la finca n.° 8 de la Bajada
de Cassadors ; a doña María Lacambra Gimeno, pe¬
setas 30.000, con cargo al cap. vi, art. 1, part. 16,
del Presupuesto- de Urbanismo, o, en su caso, de¬
positar la expresada suma en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo del piso 2°, 2.a,
de la finca n.s 157-159 de la Bajada de Vilatrau, y
a doña Elena Martínez Mas, 30.000 ptas., con cargo
al cap. vi, art. 1, part. 16, del Presupuesto de Ur¬
banismo, o, en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal, como- indemnización por el
desocupo del piso 3.0, 4.a, de la finca n.° 57 de la
calle del Conde del Asalto.

— Resolver los siguientes expedientes de desahu¬
cio administrativo : de don Manuel Martín Nati¬
vidad, ocupante del piso i.° de la finca n.° 155 de
la Bajada de Vilatrau, mediante la fijación de una
indemnización en cuantía de 30.000 ptas., por asig¬
narse al mismo una vivienda en el Grupo de Mont-
bau ; de don Francisco' Roviralta Baiges, ocupante
del piso bajos de la finca n.° 161 de la calle Bajada
de Vilatrau, mediante la fijación de una indemni¬
zación en cuantía de 30.000 ptas., por asignarse al
al mismo una vivienda del Grupo del Sudoeste del
Besos ; de doña Julia Sánchez Caro, ocupante de
los bajos de la finca n.° 153 de la calle Bajada de
Vilatrau, 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 ;
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de don Alberto Vilarrasa Gallifa, ocupante del piso
segundo, primera, de la finca n.a 157-159 de la calle
Bajada de Vilatrau, mediante la fijación de una in¬
demnización en cuantía de 30.000 ptas., por asig¬
narse al mismo una vivienda en el Grupo de Mont-
bau ; de don Jaime Mateu Utjés, ocupante de los
bajos de la finca n.s 35-37 de la calle de Grau y

Torres, mediante la fijación de una indemnización
en cuantía de 30.000 ptas., por asignarse al mismo
una vivienda en el Grupo Sudoeste del Besos ; de
doña Carmen Ojeda López, ocupante del piso i.°
de la finca n.° 8 de la Bajada de Cassadors, me¬

diante la fijación de una indemnización en cuantía
de 30.000 ptas., por asignarse a la misma una vi¬
vienda en el Grupo del Sudoeste del Besos, y abonar
las expresadas sumas al Patronato municipal de la
Vivienda, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16,
del Presupuesto de Urbanismo ; de don Antonio
Planas Quintana, ocupante de los bajos de la finca
n.° 8 de la Bajada de Cassadors, mediante la fijación
de una indemnización en cuantía de 30.000 ptas.,
por asignarse al mismo una vivienda en el Grupo
del Sudoeste del Besos; de don Juan Fernández
Rodríguez, ocupante del piso principal de la finca
n.° 8 de la Bajada deis Cassadors, mediante la fija¬
ción de una indemnización en cuantía de 30.000

pesetas, por asignarse al mismo una vivienda del
Grupo de Montbau ; de don Jesús Delgado Pérez,
ocupante de los bajos 2.a de la finca n.° 71 de la
calle de Bartrina, mediante la fijación de una in¬
demnización en cuantía de 30.000 ptas., por asig¬
narse al mismo una vivienda en el grupo de Mont¬
bau, y abçnar las expresadas sumas al Patronato
municipal de la Vivienda, con cargo al cap, vi, ar¬
tículo i, part. 15-2, del Presupuesto de Urbanismo,
y de don Miguel Palet Mas, ocupante del piso i.°
de la finca n.° 159 de la calle Bajada de Vilatrau,
mediante la fijación de una indemnización en cuan¬

tía de 30.000 ptas., por asignarse al mismo una
vivienda en el Grupo de Montbau, y abonar la ex¬

presada suma al Patronato municipal de la Vivien¬
da, con cargo al cap. vi, art. 1, part. 16, del Pre¬
supuesto de Urbanismo.

— Acoger la propuesta formulada por don Fer¬
nando y don Francisco Xavier Calicó Rebull y, en
su consecuencia, aceptar la cesión gratuita del te¬
rreno vial, de 92 m2 de extensión, y de las cons¬
trucciones fuera de ordenación, de la finca de su

propiedad señalada con los n.s 16 al 32 de la calle
del Decano Bahí, afectada por la apertura de la
prolongación de la calle de Provenza, con el com¬

promiso de los cedentes de sufragar íntegramente
a sus costas las indemnizaciones a satisfacer a los
Qcupantes, y, una vez acreditado el dominio y li¬
bertad de cargas del inmueble, formalizar la cesión
en acta administrativa e iniciar los correspondientes
expedientes de desahucio administrativo de los arren¬

datarios y ocupantes de dicho inmueble.
— Aprobar inicialmente la ordenación de la man¬

zana limitada por las calles de Madrazo, Denia,

Oliana y Alfonso XII, someterla a información pú¬
blica por plazo de un mes y, para el supuesto de
que no se formulen reclamaciones, tenerla por apro¬
bada definitivamente.

— Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 30 de marzo

de 1936, la parcela procedente del Torrente de Casa
Borràs, de 40,50 m2 de extensión, que linda, al
norte y sur, con el mismo torrente de Casa Borràs;
al este, con camino de la Montaña, y al oeste, con

finca de los solicitantes ; todo ello a los efectos que

procedan y al especial de que pueda inscribirse en

el Registro de la Propiedad como dominio del Mu¬
nicipio, y adjudicar la descrita parcela a don Sebas¬
tián y don Juan Milà Figueras, propietarios colin¬
dantes, por el precio de 28.350 ptas., completamente
libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso de
los de la previa inscripción a favor de los mismos,
y con la obligación de agregar la parcela a la finca
colindante.

OBRAS PÚBLICAS

Aprobar el presupuesto de cobertura de las Rea¬
les Atarazanas, de importe 3.373.500,80 ptas., y,
conforme lo dispuesto por decreto de la Alcaldía de
24 de diciembre de 1963, proseguir las obras de re¬
ferencia, y aplicar a los presupuestos de los proyec¬
tos relacionados el coeficiente de incremento de 1,30.

— Rectificar el acuerdo de 25 de marzo de 1964,
que aprobó el proyecto de alcantarillado en la ram¬
bla del Carmelo, entre Foradada y Arbós, y calle
Arbós, entre rambla del Carmelo y Montserrat de
Casanovas, en el sentido de que su importe es de
1.925.900,39 ptas., y que comprende el tramo de la
rambla del Carmelo, entre Llobregós y Arbós, y
Arbós, de rambla del Carmelo a calle de Montserrat
de Casanovas, manteniéndose los demás pronuncia¬
mientos del acuerdo rectificado y las actuaciones
posteriores.

— Concertar directamente con Hijos de J. Miar-
nal Navàs, S. A., al amparo de la excepción de
subasta prevista en el n.° 4 del art. 41 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
el proyecto de alcantarillado de la calle Sin nombre,
entre Mecánica y Energía, por 319.748 ptas., así
como también el proyecto de alcantarillado de la
calle Mecánica, entre las de Fundición y Sin nom¬
bre, por 303.905,33 ptas., y aplicar el gasto con
cargo al cap. viu, artículo único' («Resultas» por
adición del Presupuesto de Urbanismo de 1963, ca¬
pítulo ti, art. i.°, part. 26-1).

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Imponer contribución de mejoras, por beneficios
especiales, a los propietarios afectados por las obras
de construcción de alcantarillado en la calle de
Llull (entre Selva de Mar y Agricultura), Agricul-
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tura, Selva de Mar, Perú y Provensals (hasta ave¬

nida José Antonio), repartiendo entre los mismos
y proporcionalmente a la línea de fachada con frente
a dichas calles 1.367.104,10 ptas. ; por las obras de

■ construcción de pavimento en la calle de Marina,
entre la avenida del Generalísimo Franco y la calle
de Mallorca, repartiendo éntre los mismos y pro¬
porcionalmente a la línea de fachada con frente a

dicha calle 296.579,10 ptas. ; por las obras de cons¬

trucción de pavimento en la avenida de José An¬
tonio Primo de Rivera, entre la calle de Nuestra
Señora de Port y el término municipal de Hospi¬
talet, repartiendo entre los mismos y proporcional¬
mente a la línea de fachada con frente a dicha
avenida 530.173,73 ptas., y por las obras de cons¬

trucción de pavimento en la calle avenida de José
Antonio Primo de Rivera, entre la calle Roger de
Flor y el paseo de Carlos I, repartiendo entre los
mismos y proporcionalmente a la línea de fachada
con frente a dicha calle 635.950,22 ptas., en aplica¬
ción de lo que determina el art. 470, ic de la Ley
de Régimen local.

— Rectificar, visto lo informado por los Servi¬
cios técnicos municipales, el padrón de contribuyen¬
tes de los siguientes expedientes : n.° 2926, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por las
obras de construcción de pavimento' en la calle de
Francisco Tàrrega, y sustituir la cuota asignada a la
finca n.° 14 de dicha vía, propia de don José Clotet
Franquesa y don Remigio Rodríguez Biosca, por
otra de 10.197,54 ptas. ; n.° 3083, relativo a la im¬
posición de contribuciones especiales por obras de
instalación de alumbrado en la calle del Doctor
Roux, y dar de baja la cuota asignada a la finca
n.° 83 de dicha vía, propiedad de las Hermanas de
la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santí¬
sima Virgen, de conformidad con lo dispuesto' en el
art. 472 de la Ley de Régimen local ; del expe¬
diente n.° 3214 bis, relativo a la imposición de con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
aceras en la calle de Antonio de Campmanj'·, y dar
de baja la cuota asignada a la finca n.s 51-53, pro¬
pia de don José Casañas Castellví ; del expediente
n-° 3322, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de aceras, y
asignar la cuota de 2.230,44 ptas., atribuida errónea¬
mente a la finca n.° 113. de la calle de Amílcar, al
inmueble n.° ni bis, propio de don Marcel Ma-
galhae; del expediente n.° 3384, relativo a la im¬
posición de contribuciones especiales por obras de
construcción de aceras en la calle de Wad-Ras, y
sustituir la cuota de 3.714,96 ptas., asignada a la
finca n.° 141 de dicha vía, por las dos siguientes:
una, de 3.623,95 ptas., al mencionado inmueble,
propio de doña Mercedes Bagués Anglarill, y otra,

91,01 ptas., a la finca n.° 28 bis de la calle de
Badajoz, perteneciente a don Pedro Chavarria Cie¬
los; expediente n.° 3177, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
fie aceras, y sustituir la cuota de 13.056,14 ptas.

asignada a la finca n.° 14 de la plaza de Joaquín
Pena, propia de don Pablo Ribas Cusido, por otra
de 12.907,44 ptas. ; y del expediente n.° 3296, rela¬
tivo a la imposición de contribuciones especiales por
obras de construcción de aceras en la calle de La
Sagrera, y dar de baja las cuotas de 3.458,49,
i-395>75 Y 1.976,28 ptas., asignadas, respectiva¬
mente, a las fincas n.s 108, no y 112 de la mencio¬
nada vía, propias de doña María Gustá.

— Desestimar las reclamaciones formuladas por
los siguientes contribuyentes : don Antonio Solde¬
vila Jané, al expediente n.° 2453, por obras de cons¬
trucción de aceras en la calle de Pedro IV, y dejar
subsistente la cuota, asignada al reclamante en ra¬
zón de la propiedad de la finca señalada de n.s 213
al 217 de la expresada vía ; el recurso de reposición
interpuesto por don Agustín Navarro Márquez, con¬
tra el acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de
fecha 12 de junio de 1963, recaído al expediente
n.° 2685, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por las obras de pavimentación en la plaza
Casa Baró y como propietario de la finca n.° 8 de
dicha plaza, esquina a la calle del Barón de San
Luis, n.° 41 ; la reclamación formulada por don Ma¬
nuel Roqueta Laguarda, contra la cuota que le ha
sido asignada en el expediente n.° 3221, pelativo a
la imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento en la calle de Palèn¬
cia y en razón de la propiedad de la finca sin número
de dicha vía ; la formulada por don Vicente Casade¬
mont Sabaté, en nombre de doña Dolores Portet de
Roca, contra la cuota que le ha sido asignada en el
expediente n.° 3298, relativo a la imposición de con¬
tribuciones especiales por obras de pavimentación
en la calle de Sancho Marracó y en razón de la
propiedad de la finca n.° 1 de dicha vía ; por don
José Pons Cardoner, en nombre y representación de
Manufacturas de Porcelana, S. A., contra la cuota
que le ha sido asignada en el expediente n.° 3435,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción eje alcantarilla en la calle
de San Adrián y como' propietaria de la finca núme¬
ros 93-95 de dicha vía ; por doña Enriqueta Rovira
Ribó, contra la cuota que le ha sido asignada en el
expediente n.° 3175, relativo a la imposición de con¬
tribuciones especiales por las obras de construcción
de aceras en la calle de Pedrell y en razón de la
propiedad de la finca n.B 88-90 de dicha vía ; por
doña Trinidad Crúzate Espiell, en representación de
don Enrique Bernaldo de Quirós Jordán, contra la
cuota que le ha sido asignada en el expediente nú¬
mero 3241, relativo a la imposición de contribuicio-
nes especiales por obras de instalación de alumbrado
en la calle de Pallars y como propietario de la finca
n.8 83-85 de dicha vía ; por doña Rosa Corominas
Sitjá, contra la cuota que le ha sido .asignada en el
expediente n.° 3255, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de aceras y como propietaria de la finca n.° 119 de
la calle de La Sagrera ; por don José, M.a Sanchis
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Sacanella, obrando en representación de doña Fran¬
cisca Riera Estapé, contra las cuotas que le han sido'
asignadas al expediente n.° 3257, relativo a la im¬
posición de contribuciones especiales por las obras
de construcción de aceras en las calles de Telégrafo
y rambla Volart y como propietaria de las fincas
11 0 26 y 85, respectivamente, de dichas vías ; por
sor M.a Concepción Carnicer Boada, Abadesa de la
Comunidad de Religiosas Franciscanas del Real
Monasterio de Santa Isabel, contra las cuotas que le
han sido asignadas en el expediente n.° 3273» rela¬
tivo a la imposición de contribuciones especiales por
obras de construcción de aceras en la calle de Ver-
gós y en razón de la propiedad de tres fincas sin
número sitas en dicha vía ; por don Sixto Navarro
Cano, contra la cuota que le ha sido asignada al
expediente n.° 3402, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de aceras en la calle de Irlanda y otras y como pro¬

pietario de la finca n.° 30 de dicha vía ; por don
Juan Torras Serra, contra la cuota que le ha sido
asignada al expediente n.° 3402, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por obras de
construcción de aceras en la calle de Irlanda y otras
y como propietario de la finca n.8 32 y 32 bis de
dicha vía ; por don Francisco Calvó Renter, en su
calidad de administrador y albacea testamentario
de la herencia de doña Consuelo Vidal de Moragas,
contra las cuotas que le han sido asignadas en el
expediente n.° 3502, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de alcantarilla en la calle de la Infanta Isabel y efi
razón de la propiedad de las fincas n." 1-5, 9-11 y 4
de dicha vía ; por doña Jesusa Goicoechea Otaño,
contra la cuota asignada en el expediente n.° 3502,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de alcantarillado en la
calle de Santa Isabel y como propietario de la finca
11.0 6 de dicha vía ; por don Mariano Recolons Re-
gordosa, como presidente de Unión Inmobiliaria,
sociedad anónima, contra la cuota que le ha sido
asignada en el expediente n.° 3231, relativo a la im¬
posición de contribuciones especiales por obras de
construcción de pavimento en la calle de Bailén y
en razón de la propiedad de la finca n.° 11 de dicha
vía ; por don Antonio Rey Riera, contra la cuota
que le ha sido asignada en el expediente n.°. 3257,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por las obras de construcción de aceras en la calle
de La Sagrera y como propietario de la finca nú¬
mero 177 de dicha vía ; por don José Cervelló Bach,
en nombre y representación de j. y L. Cervelló,
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente n.° 3266, relativo a la imposición de contri¬
buciones especiales por obras de construcción de

aceras y en razón de la propiedad de la finca nú¬
meros 54-56 de la calle de Tobella ; por doña Marta
Llovet Sanz, contra la cuota que le ha sido asignada
en el expediente n.° 3287, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de aceras en la calle de Mari y en razón de la
propiedad de la finca n.s 17-19 de dicha vía ; y por.
don Antonio de Oriola Cortada Guitart, contra la
cuota que le ha sido asignada al expediente n.° 3316,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por las obras de construcción de aceras en la calle
de Campoamor y otras y como propietario de la
finca n.8 62-66 de dicha vía.

MOCIÓN

Del señor Visiers :

Autorizar el pago de 4.130.425,38 ptas. al Ferro^
carril Metropolitano de Barcelona, S. A., en con¬

cepto de entrega a cuenta de los plazos vencidos del
- suministro de material móvil destinado a la línea

Sagrera-Horta ; aplicar dicho gasto con cargo a la
part. 12, art. 4.0, cap. v, del Presupuesto extraor¬
dinario de Transportes en i960, y solicitar del Banco
de Crédito Local de España la correspondiente pro¬
visión de fondos.

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 aprueba.

INFORME

Aprobar inicialmente la ordenación de la man¬
zana limitada por las calles de Manuel Girona,
Eduardo Conde, Claudio Güell y Marqués de Mu-
lacén, como modificación del plan parcial del sector
oriental de la zona baja de Pedralbes ; someter la
ordenación a información pública, por plazo de un
mes, y, para el supuesto de que no se formulen
reclamaciones, tenerla por aprobada provisional¬
mente, y determinar que la vigencia del plan que¬
dará supeditada a la cesión gratuita al Ayunta¬
miento de una porción de terreno, de extensión
2.400 m2 y una edificabilidad de 6.000 m2 de techo,
situada en la confluencia de las calles de Eduardo
Conde y Claudio Güell, como cooperación a la re¬
parcelación de la Quinta Amelia afectada de parque
urbano, y al pago de 987.912,50 ptas. en concepto
de cuota por arbitrio sobre el aumento de volu¬
men de edificación ; todo ello sin perjuicio de las
demás obligaciones establecidas por la legislación
vigente en cuanto a cesión de terrenos viales y pago
de obras de urbanización.

Termina la sesión a las trece horas.



COMISIÓN MUNICIPAL

EJECUTIVA
En la Casa sede Consistorial de la ciudad de

Barcelona, a 9 de septiembre de 1964, se reúne,
en sesión ordinaria, la Comisión municipal ejecu¬
tiva, bajo la presidencia del primer Teniente de
Alcalde don Miguel Cabré Llistosella ; concurre
el ilustrísimo señor Teniente de Alcalde don Miguel
Capdevila Robusté, los ilustrísimos señores Conce¬
jales don Luis Vilar Amigó, doña Montserrat Tey
Planas, 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 Juan-Marino García-Mar-
quina y Rodrigo, don Enrique Miralbell Andreu,
don Nicolás Visiers Brates y don Guillermo Bueno
Hencke, asistidos del Secretario accidental, don
Luis G. Serrallonga y Guasch.

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

Excusa su asistencia el señor Balañá.
Abierta la sesión por la Presidencia, a las once

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

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterada, con satisfacción, del acuerdo
del Ayuntamiento pleno' de Villanueva y Geltrú,
que hace constar en acta el agradecimiento a la
Corporación por el desplazamiento y la entusiasta
labor de los bomberos que colaboraron a restablecer
la normalidad con motivo de la catastrófica inun¬
dación que sufrió dicha ciudad el 12 de agosto
de 1964 ; a los efectos del párrafo i.° del art. 63 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, de los informes técnicos acreditativos de
que se han cumplido las condiciones técnicas de los
respectivos pliegos por parte de los contratistas de
las obras que constan en la relación que presenta
la Sección de Urbanismo y Obras públicas.

hacienda y patrimonio

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto or¬
dinario, especificadas, así como las liquidaciones
provisionales practicadas sobre el ingreso bruto ob¬

tenido durante el ejercicio de 1963, por la Compañía
de Urbanizaciones y Transportes, S. A., que as¬
ciende a 10.091 ptas. por la aplicación de la Orde¬
nanza fiscal n.° 2, y a 18.630 ptas., por la Ordenanza
fiscal n.° 42.

TASAS FISCALES

Desestimar la reclamación formulada por don
Pedro Arderiu Viñas, en nombre y representación
de Industrias Solá, S. A., contra 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 calle de Guatemala, sin número.

PATRIMONIO

Adjudicar definitivamente, y en virtud del con¬
curso celebrado, a don Eleuterio Castro Chico la
concesión de un puesto para la venta de antigüe¬
dades en el Castillo de Montjuich, por el canon
anual de 19.600 ptas. y demás condiciones del pliego
aprobado.

régimen interior
y relaciones publicas

CENTRAL

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, prácticos de
Abastos a don Francisco Vilalta Sala, don Antonio
Vivo Vicente, don Alfredo Pérez Calvero, don Agus¬
tín Romero Gavilán, don Santiago Fernández Prie¬
to, don Juan M.a García Lorente, don Pablo Sanz
Sanz, don Andrés González Puente y don Juan José
Maisanova Ondiviela, con el sueldo anual de pese¬
tas 14.375, y l°s emolumentos y demás derechos y
deberes que determina la Ley de 20 de julio de 1963,
y conceder al aspirante propuesto' por el Tribunal,
don Javier Ubeda Padilla, la prórroga del plazo que
señala el párrafo 2.0 del art. 14 del Decreto de 10 de
mayo de 1957 y el art. 57 de la Ley de Procedi¬
miento administrativo, para presentar los documen-
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tos acreditativos de las condiciones de capacidad y

requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

DEPORTES

Autorizar la utilización del circuito del Parque
de Montjuich por el Comité organizador de la
XEIV Vuelta Ciclista a Cataluña, con cierre del
mismo, los días 13 y 20 de septiembre de 1964, desde
las seis a las catorce horas, para efectuar la salida
y entrada de los corredores que integran la citada
prueba, sin abono de canon alguno en atención a la
trascendencia deportiva de la misma y al interés que
implica su celebración para nuestra Ciudad ; al Co¬
mité organizador de las Fiestas de la Merced, la
utilización del Palacio municipal de Deportes el
día 23 de septiembre de 1964, en sesión de noche,
para presentar un festival de Bandas de música,
previo pago de los gastos mínimos que se -originen,
sin abono de canon alguno, y corriendo a cargo de
la entidad peticionaria todas las atenciones y gastos
a que se refiere el apartado B) de la norma cuarta
de las actualmente en vigor para la utilización de
dicho Palacio; a Radio Nacional de España en Bar¬
celona, la utilización del Palacio municipal de De¬
portes el día 27 de septiembre de 1964, en sesión
matinal, pára presentar un festival infantil, previo
pago' de los gastos mínimos que se originen, sin
abono de canon alguno y corriendo a cargo de la
entidad peticionaria todas las atenciones y gastos
a que se refiere • el apartado B) de la norma cuarta
de las actualmente en vigor para la utilización de
dicho Palacio ; a don Luis Moreno, presidente de la
Obra del Ballet Popular, la utilización del Palacio
municipal de Deportes el día 4 de octubre de 1964,
en sesión de tarde, para presentar un festival de
danza catalana, previo pago de los gastos mínimos
que se originen, sin abono de canon alguno, y co¬
rriendo a cargo de la entidad peticionaria todas las
atenciones y gastos a que se refiere el apartado- B)
de la norma cuarta de las actualmente en vigor para
la utilización de dicho Palacio ; al Patronato de
Homenaje a la Vejez del vendedor de mercados, la
utilización del Palacio municipal de Deportes el día
18 de octubre de 1964, en sesión matinal, para pre¬
sentar un festival de música moderna con fines be¬
néficos, previo pago de los gastos mínimos que se
originen, sin abono de canon alguno y corriendo a
cargo de la entidad peticionaria todas las atenciones
y gastos a que se refiere el apartado B) de la norma
cuarta de las actualmente en vigor para la utiliza¬
ción de dicho Palacio; y el gasto de 10.000 ptas.,
en favor del R. C. Deportivo Español, Sección de
Bolos, en concepto de cooperación económica muni¬
cipal para atender a la organización de los IX Cam¬
peonatos de España de Bowling, toda vez que la
actividad que se subvenciona tiene relación con
la competencia municipal, y aplicar el gasto con

cargo a la consignación de la part. 675 del vigente
Presupuesto ordinario de Gastos.

CULTURA

ENSEÑANZA

Otorgar, con cargo a la part. 565 del Presupues¬
to ordinario vigente, 10.000 ptas. al padre José M.*
Marimón Suñol, S.I., prefecto de la Obra Cate-
quética de los estudiantes de filosofía, para cooperar
a la labor religiosa y cultural que realiza en las
escuelas municipales y nacionales.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES
1

Aprobar los proyecto y presupuesto de ordena¬
ción del tráfico mediante semáforos en el cruce

calle de Sans-calle de Badal, por un importe de
322.269,60 ptas., y, de conformidad con el acuerdo
del Consejo pleno de 18 de febrero de 1963, enco¬
mendar su ejecución a la empresa concesionaria,
Enclavamientos y Señales, S. A., con aplicación dé¬
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.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Fijar en 11.736.000 ptas. el justiprecio, por todos
los conceptos, de la finca, de extensión 3.260 nr,
según medición, y 3.437,15 m2, según títulos, limi¬
tada por la plaza de Fernando Casablancas y calles
de José Balari, Torras y Pujalt y Ceriñola, propie¬
dad de don Antonio Albareda Alegre, y afectada
de zona verde por las previsiones del Plan par¬
cial de la Bonanova ; acoger la petición de la pro¬
piedad y, en su consecuencia, adjudicar a don An¬
tonio Albareda Alegre, al amparo de lo dispuesto
en el art. 100 de la Ley de 12 de mayo de 1956, en
pago del justiprecio, en las condiciones señaladas
en comparecencias de 29 de noviembre de 1963
y 15 de junio de 1964, la porción de finca, de pro¬
piedad municipal, de extensión 9.835,50 m2, pro¬
cedente de la conocida como «Viveros municipales»,
y situada en la supermanzana limitada por la ave¬
nida de la Victoria, paseo- de Manuel Girona, calle
del Doctor Ferrán y avenida del Generalísimo Fran¬
co, a cuya porción de finca corresponde, en el pro¬
ceso de reparcelación en trámite, la adjudicación
de las parcelas OM, de 950 m2, edificable a dos
plantas, y FM, de 3.420 m2, de los que i-44° m"
son edificables a nueve plantas, y el resto se halla
destinada a verde privado ; supeditar la vigencia de
este acuerdo a la devolución por el Ministerio de la
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Vivienda del Plan parcial de la Bonanova, con expre¬
sa desestimación de los recursos, que en su día fue¬
ron interpuestos, y, esto efectuado y acreditado el
dominio y libertad de cargas de la finca expropiada,
formalizar la transmisión en acta administrativa ;
incluir el valor de la referida finca, conforme a lo
dispuesto en el art. 454 de'la Ley de Régimen local,
en el coste de las obras de urbanización, e imponer
contribuciones especiales a los propietarios benefi¬
ciados por el establecimiento del parque público
de referencia.

— Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 30 de marzo
de 1936, la parcela procedente del torrente de Casa
Borràs, de 42,50 m2 de extensión, que linda, al
norte y sur, con parcelas del mismo torrente ; al
este, con camino de Montaña y, al oeste, con finca
del solicitante ; 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 don Francisco' Tarrida
Mateu, propietario colindante, por el precio de pe¬
setas 29.750, completamente libre de gastos para el
Ayuntamiento, incluso de los de la previa inscrip¬
ción a favor del mismo, y con la obligación de agre¬

gar la parcela a la finca colindante.
— Acoger la propuesta -formulada por don Juan

Tubella Aguer y don Isidro Terrade Fortuny, y, en
su consecuencia, aceptar la cesión gratuita del te¬
rreno, de 1.040 m2 de extensión, afectado por la
ampliación de la calle de Guipúzcoa, y del de 1.408
metros cuadrados de superficie, necesario para la
apertura de la calle de Lope de Vega, y de las cons¬
trucciones fuera de ordenación ; asumir la obliga¬
ción de reconstruir la pared de cerca a la nueva
línea de fachada de los terrenos viales cedidos, y,

una vez acreditado el dominio y libertad de cargas
del inmueble, formalizar la cesión en acta adminis¬
trativa, y la de la comunidad del Instituto de Es¬
clavas Concepcionistas del Divino Corazón de Jesús,
y, en su consecuencia, aceptar la cesión gratuita
del terreno vial, de 271 m2 de extensión, de la finca
n.s 86-98 de la avenida de la Virgen de Montserrat,
afectada por el ensanchamiento de dicha avenida ;
fijar en 200.000 ptas. la indemnización por las ins¬
talaciones, plantaciones y demás elementos de jar¬
dinería situados en- dicho terreno vial ; aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 11, del
Presupuesto de Urbanismo ; asumir la obligación
de reconstruir la pared de cerca a la nueva línea de
fachada ; pagar la indemnización si la comunidad
propietaria 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 dere¬
chos, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar el terreno vial objeto de cesión obligatoria.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por don
Juan Zalacaín Lascortz, del terreno vial de su pro¬
piedad, de 2.881,50 m2 de superficie, afectado por

la apertura de las calles Altos Hornos y Energía,
y, una vez acreditado por el propietario el dominio
y libertad de cargas del inmueble, formalizar la
cesión en acta administrativa.

— Resolver el expediente de desahucio1 adminis¬
trativo de don Pedro García Villamor, ocupante del
piso 4.0, 4.a, de la finca n.° 5 de la calle de Cirés,
mediante la fijación de una indemnización en cuan¬
tía de 10.000 ptas., por asignarse al mismo una vi¬
vienda en el grupo del Sudoeste del Besos, -y abonar
la expresada suma al Patronato municipal de la Vi¬
vienda, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 15-2, del
Presupuesto de Urbanismo.

OBRAS PÚBLICAS

Aplicar el gasto de 1.869.202,14. ptas., a que as¬
ciende el presupuesto del proyecto de obras de me¬
jora de las instalaciones del Mercado de la Barce-
loneta, aprobado en 10 de julio de 19Ó3, c°n cargo
al cap. vi, art. i.°, part. 32, del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo de 1964, y convocar la oportuna
subasta para su adjudicación, así como el de pese¬
tas 1.384.678,20, a que asciende el presupuesto del
proyecto1 de obras de mejoras de las instalaciones
del mercado del Clot, aprobado en 24 de diciem¬
bre de 1963, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 32,
del Presupuesto especial de Urbanismo de 1964?
y convocar la oportuna subasta para su adjudi¬
cación.

— Admitir a Constructora Asturiana, S. A., y
a Huarte y Cía., S. A., al período de oferta eco¬
nómica para la adjudicación de la segunda fase del
edificio complementario de las Casas Consistoriales ;
anunciar este acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia y señalar el día 22 de septiembre próximo
para la apertura de las plicas del indicado período.

— Aprobar inicialmente los proyectos siguientes
de alcantarillado en la calle del Doctor Letamendi,
entre las de Eduardo Toda y Salses, y su presu¬
puesto de 807.495,86 pesetas, incluido en el capí¬
tulo vu, apart. 2.0, n.° 75, del Programa provisio¬
nal de actuación ; someter el expediente a infor¬
mación 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
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 lici¬
tación 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 alcantarillado en
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la calle de Cambios Viejos, entre las de Cambios
Nuevos y la del Consulado, y su presupuesto de
352.468,62 ptas., incluido en el cap. vu, apart. 2.0,
n.° 27, del Programa provisional de actuación ; so¬
meter 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 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 ; de
alcantarillado de la calle de Ignacio de Ros, entre
Pardo y Concepción Arenal, y de ésta, entre Igna¬
cio de Ros y Riera de Horta, y su presupuesto de
1.010.423,40 ptas., incluido en el cap. vil, apart. 2.0,
n.° 18, del Programa provisional de actuación ; so¬
meter 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 nú¬
mero 3 de la misma, y, una vez aprobado definiti¬
vamente el proyecto, proceder a la ejecución de la
obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
imposición, salvo1 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 al¬
cantarillado en la calle de Flix, entre Bstadella
y Foc Follet, y su presupuesto de 116.329,90 ptas.,
incluido en el cap. vu, apart. 2.0, n.° 77, del Progra¬
ma provisional de actuación ; someter el expediente
a información pública, a los efectos del art. 32 de
la Ley del Suelo y Ordenación urbana, y enten¬
derlo aprobado provisionalmente si dentro de plazo
no se presenta ninguna reclamación, e imponer con¬
tribución 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 lici¬
tación 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 régi¬

men especial de Barcelona ; de alcantarillado en la
calle Sin nombre, entre Doctor Letamendi y Lloret,
y su presupuesto de 913.902,27 ptas., incluido en

el cap. vil, apart. 2.0, n.° 74, del Programa provi¬
sional de actuación ; someter el expediente a infor¬
mación 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

présenta 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 alcantarillado en la calle
Ciegos de San Cucufate, entre las de Carders y

Assaonadors, y su presupuesto de 449.176,32 ptas.,
incluido en el cap. vu, apart. 2.0, n.° 33, del Progra¬
ma 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 contri¬
bución 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 anezo n.° 3 de la misma,
y, una vez aprobado definitivamente el proyecto,
proceder a la ejecución de la obra, previa la lici¬
tación 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 alcantarillado de
la calle San Severn, desde la del Obispo Irurita a la
Bajada de Santa Eulalia, y su presupuesto de pe¬
setas 602.467,39, incluido en el cap. viu, apart. 11,
n.° 6, del Programa provisional de actuación ; so¬
meter 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 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 qué por los interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3
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de la Ley de Régimen especial de Barcelona ; de
alcantarillado de la calle del Cincel, entre paseo
Zona Franca y calle del Plomo, y su presupuesto
de 767.795,31 ptas., 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 pro¬
visionalmente si dentro del plazo 110 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 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 alcantarillado de la calle A, entre
Padre Pérez del Pulgar y. la calle J, hasta su en¬

trega a la alcantarilla del torrente, y su presupuesto
de 1.029.305,52 ptas., incluido en el cap. vil, apar¬
tado 2.0, n.° 65, del Programa provisional de actua¬
ción que es desarrollo del Plan parcial de orde¬
nación del cerro de la Trinidad, calle A ; 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 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 Ré¬
gimen especial de Barcelona ; de alcantarillado de
la calle de Tissó, entre la vía Julia y la calle de la
Cooperación, y su presupuesto de 3.470.305,86 ptas.,
incluido en el cap. vu, apartado 68, del Programa
provisional de actuación ; someter el expediente a
información pública, a los efectos del art. 32 de la
bey 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 especialès, con la mo¬
dalidad de a tanto alzado* por metro lineal de fa-,
chada, 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 corres¬

pondiente, que se anunciará después de ser ejecutivo
el acuerdo de imposición, salvo que por los interesa¬

dos se hubiese hecho uso de la facultad prevista en
el art. 67, 3, de la Ley de Régimen especial de
Barcelona ; de alcantarillado de la calle del Padre
Pérez del Pulgar, desde la carretera de Ribas hasta
la calle de Foradada, y su presupuesto de pese¬
tas 2.201.968,43, incluido en el cap. vil, apartado 2,
n.° 65, del Programa provisional de actuación ; so¬
meter 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 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
obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
imposición, salvo que por los interesados se hubiere
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67, 3,
de la Ley de Régimen especial de Barcelona ; de
alcantarillado en la calle de la Mecánica, entre las
de Pegaso y Fuego, y su presupuesto de pesetas
668.693,58, incluido en el cap. vu, apartado 2, n.°- 63,
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
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 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 renovación del pavimento
de la calle de San Medín, entre las de Sans y Daoiz
y Velarde, y su presupuesto de 760.124,75 ptas., in¬
cluido en el cap. ni, apartado 2/7, n.° 23, del Pro¬
grama provisional de actuación ; someter el expe¬
diente a información pública, a los efectos del art. 32
de la Ley del Suelo y Ordenación urbana, y enten¬
derlo aprobado provisionalmente si dentro del plazo
no se presenta ninguna reclamación, e imponer con¬
tribución de mejoras por beneficios especiales, con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 23 de la Ordenanza de aplica¬
ción, y con el módulq 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 corres¬

pondiente, que se anunciará después de ser ejecutivo
el acuerdo de imposición, salvo que por los intere-
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sados se hubiese hecho uso de la facultad prevista
en el art. 67, 3, de la Ley; de Régimen especial de
Barcelona ; de pavimentación de la calle de Daoiz
y Velarde, entre las de San Medin y San Jorge, y su
presupuesto de 346.953,39 ptas., incluido en el ca¬
pítulo m, apartado 2/7, n.° 24, del Programa provi¬
sional de actuación ; someter el expediente a infor-
maciónó pública, a los efectos del art. 32 de la Ley
del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo apro¬
bado provisionalmente si dentrç del pazo no se pre¬
senta ninguna reclamación, e imponer contribución
de mejoras por beneficios especiales, con la modali-'
dad 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 anmiciará 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 pavimentación de la calle de Buenaven¬
tura Pollés, entre las de Andalucía y Burgos, y su
presupuesto de 358.032,16 ptas., incluido en el ca¬
pítulo ni, apartado 1/7, 11.0 89, del Programa provi¬
sional de actuación ; someter el expediente a infor¬
mación 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 contribución
de mejoraspor beneficios especiales, con la modali¬
dad 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 corres¬
pondiente, que se anunciará después de ser ejecutivo
el acuerdo de imposición, salvo' què 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 pavimentación de la calle de Càceres,
entre las de San Medín y San Jorge, y su presu¬

puesto de 331.601,36 ptas., incluido en el cap. ni,
apartado 2/7, n.° 25, del Programa provisional de
actuacióp ; 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 mejo¬
ras por beneficios especiales, con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
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 interesa¬

dos se hubiese hecho uso de la facultad prevista en
el art. 67, 3, de la Ley de Régimen especial de
Barcelona ; de pavimentación del Pasaje de Badal,
y su presupuesto de 254• 773> 19 ptas., incluido en
el cap. ni, apartado 2/7, n.° 3, del Programa provi¬
sional de actuación ; someter el expediente a infor¬
mación 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 contribución
de mejoras por beneficios especiales, con la modali¬
dad 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 intere¬
sados se hubiese hecho uso de la facultad prevista en
el art. 67, 3, de la Ley de Régimen especial de
Barcelona ; de pavimentación de la calle de Canale¬
jas, entre las de Riera Blanca y Carreras Candi, y
su presupuesto de 416.732,17 ptas., incluido en el
cap. ni, apartado 2/7, n.° 39, del Programa provisio¬
nal de actuación ; someter el expediente a informa¬
ción 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 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 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 pavimentación de la plaza de Santa Cata¬
lina, y su presupuesto de 450.315,10 ptas., incluido
en el cap. ni, apartado 2/7, n.° 26, del Programa
provisional de actuación que es desarrollo del Plan
parcial de Ordenación del Casco antiguo, y 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 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 pro¬
yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa la
licitación correspondiente, que se anunciará despuet»
de ser ejecutivo el ¿cuerdo de imposición, salvo que
por los interesados se hubiese hecho uso de la facul-
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tad prevista en el art. 67, 3, de la Ley de Régimen
especial de Barcelona ; de obras de pintura a efec¬
tuar en el Grupo Escolar «Víctor Pradera», de im¬
porte 291.863 ptas. ; convocar subasta para su adju¬
dicación, y aplicar el gasto con cargo a la part. 285
del Presupuesto ordinario de Gastos ; de obras de
pintura a efectuar en la Escuela municipal «26 de
Enero», de importe 232.288,16 ptas. ; convocar su¬
basta para su adjudicación, y aplicar el gasto con
cargo a la part. 285 del Presupuesto ordinario de
Gastos ; de construcción de un pabellón para cocina
y otras reformas en el Grupo Escolar «Barón de Vi-
ver», de importe 499-554,74 ptas. i convocar subasta
para su adjudicación, y aplicar el gasto con cargo
a la part. 285 del Presupuesto ordinario de Gastos ;
y de habilitación de un parvulario en la casa n.° 29
de la calle de Zaragoza, de importe 698.602,64 ptas. ;

convocar subasta para su adjudicación, y aplicar el
gasto con cargo a la part. 285 del Presupuesto ordi¬
nario de Gastos.

PROPOSICIÓN

Del Alcalde accidental señor Cabré :

Aprobar las nóminas de n.s 1 al 252, correspon¬
dientes a las prestaciones provisionales.con cargo al
«Fondo de Productividad e Indemnizaciones», por

el tercer trimestre de 1964, y a resultas de la aplica¬
ción, en su día, de las normas aprobadas por el
Consejo pleno en 22 de noviembre de 1963 y por
un importe total de 21.537.406,18 ptas. ; autorizar
el gasto que representan las nóminas 1 al 32, inclu¬
sive, y la 41 a la 252, côn cargo a la part. 97 del
Presupuesto ordinario y por un importe total de
17.459.664,86 ptas. ; las n.s 33 a 39, inclusive, con
un importe total de 3.871.174,35 ptas., con cargo a
«Valores independientes y auxiliares del Presu¬
puesto - Indemnizaciones», y la n.° 40; de importe
206.566,97 ptas., en cuanto a 13.990,26 ptas. con
cargo a la part. 97 del Presupuesto ordinario, y el
resto de 192.576,71 ptas., con cargo a «Valores inde¬
pendientes y auxiliares del Presupuesto - Indemni¬
zaciones, y autorizar asimismo el gasto de pesetas
250.000 con cargo a la part. 97 del Presupuesto, para
posibles errores, omisiones o incidencias en relación
con las indicadas nóminas. Se aprueba.

MOCIONES

Del Delegado de Servicios de Urbanismo y Obras
Públicas :

Acoger la petición formulada por el Asilo Hos¬
pital de San Juan de Dios y otros propietarios y, en
su consecuencia, aprobar inicialmente el estudio de
ordenación de la supermanzana limitada por la ave¬
nida del Generalísimo Franco y calles de Entenza,
Deu y Mata y Numancia, como desarroco del plan
parcial del sector ; someter la ordenación a informa¬
ción pública, por plazo de un mes,, con citación per¬
sonal de los propietarios interesados, y, para el su¬
puesto de que no¡ se formulen reclamaciones, tenerla
por aprobada definitivamente.

Del Delegado de Servicios de Hacienda y Patri¬
monio :

Concertar con el Gremio Fiscal del Metal «Arbi¬
trio sobre la Radicación», y por los 10.155 locales
que comprenden las listas de empresas sujetas, la
exacción del arbitrio sobre la radicación, correspon¬
diente al ejercicio de 1963, por el cupo de pesetas
78.216.540, y por igual cantidad para el ejercicio
de 1964, con sujeción a las condiciones que figuran
en el documento adjunto, que al efecto se acompaña
y aprueba.

Del Delegado de Servicios de Transportes, Abas¬
tos y Servicios municipales :

Autorizar al ingeniero Jefe del Servicio de Trans¬
portes y Circulación, don Francisco Mir Espinet,
para asistir, en representación del Ayuntamiento, a
la VII Semana Internacional de Estudios de Trá¬
fico y VII Congreso de Seguridad Vial, que se cele¬
brará en Londres durante los días 21 al 26 del co¬

rriente mes; aplicar el gasto de 21.309 ptas. con

cargo a la partida del Presupuesto que señale el
señor Interventor de Fondos.

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 las
precedentes mociones.

Termina la sesión a las trece horas y cinco mi¬
nutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
boletín oficial del estado

Mes de septiembre, de 1964

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
cursos para seleccionar proyectos de reconstrucción
de mercados y construcción e instalación, en el
vuelo superior de los mercados, de aparcamientos
de automóviles.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines. —

Concurso para adjudicación de trabajos de «Esta¬
blecimiento de un jardín en el antiguo torrente,
junto a la calle de la Poesía, en el polígono de
Montbau» (jardinería), bajo el tipo de 902.514,06 pe¬
setas.

Día 24. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. —• Concurso para adjudicación de obras de
«Ordenación jardinera del polígono de Montbau, se

gunda etapa» (obras), bajo el tipo de 1.482.364,91
pesetas.

boletín oficial de la provincia

Mes de septiembre de 1964

Día i.° — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso para contratar, por concesión, las obras e ins-
laciones de ampliación de la cámara frigorífica del
Mercado Central del Pescado.

— Entrada en vigor, a partir del día 18 de
agosto próximo pasado, de la Ordenanza municipal
de Policía de la vía pública, en la que se ha introdu¬
cido la modificación ordenada por el excelentísimo
señor Gobernador civil.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del «Estudio de modificación de zona
en la manzana limitada por las calles de Juan de
Torras, del Cinca y en proyecto».

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del «Estudio de ordenación de la man¬
zana limitada por las calles de Guipúzcoa, Espron-
ceda, Concilio de Trento y Bach de Roda, como

modificación del Plan parcial de la zona de Levante,
sector norte».

— Exposición al público, en el Negociado de

Urbanización, del «Plan parcial de ordenación de los
cerros de la montaña del Carmelo, Turó de la Ru-
bira y montaña Pelada, y sus zonas adyacentes».

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanizaciónó, del «Estudio de la rectificación de ali¬
neaciones y reajuste de zonas en la manzana delimi¬
tada por las calles de Oriol, de las Torres, vía Julia
y vía Favencia».

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del «Plan de ordenación de la ba¬
rriada de Porta».

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del «Estudio de alineaciones que di¬
viden la manzana limitada por la calle de la Fora¬
dada, vía Barcino, plaza del Cerro de la Trinidad
y calle del Padre Pérez del Pulgar».

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — Apro¬
bación del «Proyecto de construcción de alcantari¬
llado de la calle de Juan de Riera» (Fuente Cañellas-
Almansa), según acuerdo de la Comisión municipal,
ejecutiva, en sesión celebrada el día 11 de marzo
de 1964.

— Aprobación de los proyectos de obras de al¬
cantarillado, de la continuación de la calle de Tra-
jana, Bach de. Roda, prolongación de la calle de
Porta, pavimentación de la calle de Montserrat del
Obispo, plaza de San Pedro, etc., por el Consejo
Pleno, en sesión celebrada el día 13 de agosto
de 1964.

— Por la Comisión municipal ejecutiva, en se¬
sión celebrada el día 12 de agosto de 1964, fue
aprobado el proyecto de urbanización del sector co¬
rrespondiente al plan parcial de «Font Magués».

— Servicio Municipal de Parques y Jardines. —
Finalizados los trabajos de «Arreglo y plantación
del coronamiento de las murallas en el Castillo de

Montjuich», adjudicados a Hortícola Avenida,, se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Finalizados los trabajos del «Plan de renova¬
ción y mejora del Parque de la Ciudadela, proyecto
de ordenación jardinera junto al paseo de Pujadas»
(formación paseos), adjudicados a Cubiertas y Teja¬
dos, S. A., se hace público a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva.

Día 4. —• Servicio Municipal de Parques y Jar-
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dines. ■— Finalizados los trabajos de «Ordenación
jardinera del poblado del SO1, del Besos» (jardinería),
adjudicados a don Jaime Mitjans Cucurull, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizados los trabajos de «Establecimiento
de parque público en el Turó de la Peira» (i.a etapa),
zona jardín infantil (juegos infantiles), adjudicados
a Katia, se hace público a efectos de cancelación de
la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de «Jardinería en un

patio del Asilo de Nuestra Señora de Port» (elemen¬
tos auxiliares), adjudicados a Katia, se hace público
a efectos de cancelación de la garantía definitiva.

—• Finalizadas las obras de «Ordenación jardi¬
nera de la plaza de Lesseps» (obras), adjudicadas a
Construcciones Rocasalbas, se hace público a efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de «Jardinería en la
nueva ordenación' jardinera de la Puerta de la Paz»
(jardinería), adjudicados a don Jaime Mitjans Cu¬
curull, se hace público a efectos de cancelación de
la garantía definitiva. /

— Finalizadas las obras de «Jardinería en la
nueva ordenación de la plaza de Urquinaona»
(obras), adjudicadas a Construcciones Rocasalbas,
Se hace público a efectos de cancelación de la garan¬
tía definitiva.

— Finalizados los trabajos de «Ordenación jar¬
dinera junto a la finca Torre Rloveta» (elementos
auxiliares), adjudicados a Katia, se hace público a
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de «Suministro de
juegos para jardines infantiles», adjudicados a Ka¬
tia, se hace público a efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de «Construcción de un

jardín en el Parque de Cervantes, i.a etapa» (movi¬
miento de tierras), adjudicadas a don Jaime Mitjans
Cucurull, se hace público a efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rectifi¬
cación del anuncio del concurso de obras de orde¬
nación deportiva de la cantera Zafont, en el sentido
de que la apertura de plicas se verificará a las nueve
horas del día en que se cumplan los veintiunq hábi¬
les desde el siguiente a la publicación de éste en el
Boletín Oficial del Estado.
-Día 9. — Servicio Municipal de Parques y Jardi¬

nes. — Finalizadas las obras de «Jardinería en los
baluartes de Santa Amalia, San Carlos y plaza de
Armas del Castillo de Montjuich» (obras), adjudi¬
cadas a don Laurencio Aguilar Giner, se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — La Comisión
municipal ejecutiva, en sesión celebrada-el día 12 de
agosto de 1954, aprobó el proyecto de las obras
de pavimentación en la vía Augusta (Modolell-Gan-
duxer).
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— Imposición de contribuciones especiales a to¬
dos los propietarios de las fincas sitas en las calles
de Jorge Girona Salgado, entre Teniente Coronel
Valenzuela y el paseo de los Tilos, según acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada el día 23 de junio de 1964, a fin de subvenir
a las obras de construcción de aceras, y cuyas obras
resultaren beneficiosas para aquéllas.

Día ro. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Fidel Padilla Matol, por pérdida del original, soli¬
cita duplicado del carnet municipal de conductor de
autotaxi, n.p 20472, expedido a su nombre.

Día ii. — Ayuntamiento de Barcelona. — For
pérdida del original, doña Dolores Ver Alivés soli¬
cita duplicado del permiso municipal de circulación
de autotaxi, n.° 3923, expedido a su nombre.

— Providencia del excelentísimo señor Alcalde

por la que se autoriza a los agentes ejecutivos para

que practiquen las diligencias necesarias hasta con¬

seguir la efectividad de los débitos de los deudores
a fondos municipales, relacionados.

Día 12. — Ayuntamiento de Barcelona. — La
Comisión municiplal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 23 de junio de 1964, acordó imponer contri¬
bución especial para subvenir a las obras de cons¬
trucción de aceras en las calles de Cuba, Martí
y Alsina, Neopatria, Juan de Austria, Llull, Coll y
Vehí y Trinxant, a todos los propietarios de las
fincas que en dichas calles resultaren beneficiadas
con tales obras.

Día 14. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rec¬
tificación de un error de transcripción en la firma
de la providencia aparecida en el Boletín Oficial
n.° 219, de fecha 11 del actual.

— Concurso público para seleccionar un proyec¬
to de reconstrucción del Mercado de la Concepción
y la construcción e instalación, en el vuelo superior
del mercado, de un aparcamiento' público para auto¬
móviles de turismo. '

— Concurso público para seleccionar un pro¬
yecto de reconstrucción, del Mercado de Santa Ca¬
talina y la construcción e instalación, en el vuelo
superior del mercado, de un aparcamiento público
para automóviles de turismo.

Día 15. —• Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso público para seleccionar un proyecto de re¬
construcción de los Mercados de San Antonio y de
los Encantes y la construcción e instalación, en el
vuelo superior de los mercados, de un aparcamiento
público para automóviles de turismo, de acuerdo con
las bases aprobadas por el Consejo pleno de 9 de
junio dé 1964.

— Acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva,
de fecha 23 de junio de 1964, sobre imposición de
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas radicadas en la calle Aduana, a fin de subvenir
a las obras de construcción de pavimento y aceras.

Día 16.—Patronato Municipal de la Vivienda.—
Concurso obras de construcción de un grupo escolar
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sito en la calle de Jaime Huguet, del barrio sudoeste
del Besos, bajo el tipo de 6.807.845,62 ptas.

— Concurso obras construcción de un grupo es¬

colar sito en la calle de Bernat Metge, del barrio
sudoeste del Besos, bajo el tipo de 7.354.189,90 ptas.

— Concurso obras de construcción de un grupo

escolar sito en la calle de Cristóbal de Moura, del
barrio sudoeste del Besos, bajo el tipo de pesetas
6.648.741,58.
día 17. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬

dines. — Concurso de «Establecimiento de un jar¬
dín en el antiguo torrente junto a la ,calle de la
Poesía, en el polígono de Montbau» (jardinería),
bajo el tipo de 902.514,06 ptas.

-— Concurso de «Ordenación jardinera del polí¬
gono de Montbau, segunda etapa» (jardinería), bajo
el tipo de 1.136.282,17 ptas.

— Concurso de «Ordenación jardinera en el polí¬
gono de Montbau, segunda etapa» (obras), bajo el
tipo de 1.482.364,91 ptas.

— Concurso de «Ordenación jardinera en el po¬
lígono de Montbau, segunda etapa» (elementos auxi¬
liares), bajo el tipo de 224.133,12 ptas.

— Concurso de «Establecimiento de un jardín
en el antiguo torrente junto -a la calle de la Poesía,
en el polígono de Montbau» (elementos auxiliares),
bajo el tipo de 200.763,12 ptas.

— Acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva,
en sesión celebrada el día 9 de septiembre de 1964,
por el que se admite al segundo período del con¬
curso-subasta convocado para adjudicar la contrata
de obras de construcción del nuevo1 edificio muni¬
cipal, ampliación de la Casa Consistorial (segunda
etapa), a las dos empresas concurrentes Construc¬
tora Asturiana, S. A., y Huarte y Cía., S. A.
dja 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬

basta obras de reforma en el Hogar de Preaprendi-
zaje, n.' 1 y 3, del Asilo de Nuestra Señora de Port,
bajo el tipo de 900.000 ptas.

— Subasta obras de reforma en el Hogar Muni¬
cipal de Ancianos (Asido del Parque), bajo el tipo
de 496.641,17 ptas.

— Subasta obras de reparación de lás Guarderías
infantiles n.s 1 y 2, bajo el tipo de 499.999,99 ptas.

Día 2,1. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta obras de restauración del pabellón de cirugía
del Hospital de Nuestra Señora del Mar (Infeccio¬
sos), bajo el tipo de 663.729,19 ptas.

— Subasta obras reforma ala sudoeste pabellón
n° 4, destinado .a pediatría, del Hospital de Nues¬
tra Señora del Mar (Infecciosos), bajo el tipo de
i.977-4i4.94 ptas.

— Subasta instalación de una reserva de agua
y renovación de la instalación de gas en el Plospital
de Nuestra Señora del Mar (Infecciosos), bajo el
tipo de 687,124,62 ptas.

— Subasta obras de reforma y ampliación del
Hogar de Preaprendizaje n.° 2 (Ciudad de los Mu¬
chachos), bajo el tipo de 900.000 ptas.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de aceras en las calles de Borrell, Provenza, Rosés,
Violante de Hungría y Mallorca, la Comisión muni¬
cipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 23 de
junio de 1964, acordó imponer contribución especial
a todos los propietarios de las fincas sitas en las men¬
cionadas calles y que resultaren beneficiadas con

tales obras.
Día 22. — Ayuntamiento Barcelona. — Por

acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva, en se¬
sión celebrada el día 22 de julio de 1964, fue apro¬
bado el proyecto de urbanización de la calle Tra¬
vesera de Dalt, entre las de Nuestra Señora de Coll
y Massena, comprensivo de las obras de instalación
de alumbrado, público, en sustitución del de gas.

— Con el fin de subvenir a las obras de construc¬

ción de aceras en las calles del Alcalde de Móstoles,
Alfonso Aiguavives y Felipe II, la Comisión muni¬
cipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 23 de
junio de 1964, acordó imponer contribución espe¬
cial de mejoras a todos los propietarios de las fincas
de aquellas calles que resultaren beneficiadas con

tales obras.
—- En sesión celebrada el día 23 de junio de

1964, la Comisión municipal ejecutiva acordó im¬
poner contribución especial a los propietarios de las
fincas sitas en la avenida de la Virgen de Mont¬
serrat, para subvenir a las obras de construcción de
aceras en la citada avenida.

Día 26. —• Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Gabriel Adrover Martí
solicita duplicado del carnet municipal de conductor
de autotaxi, n.° 21779, expedido a su nombre.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
vigente aprobadas por la Comisión municipal ejecu¬
tiva, en sesión celebrada el día 9 de septiembre
de 1964.

Día 28. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso obras de construcción de un paso inferior bajo
las vías del metro y de la RENFE, bajo el'tipo de
35.863.452,96 ptas.

Día 29. — Ayuntamiento de Barcelona. — Edic¬
to por el que se requiere la comparecencia ante este
Juzgado instructor de expedientes disciplinarios, de
don Luis Jiménez González, práctico sanitario.

— Relación de admitidos y excluidos al concur¬
so-oposición libre para proveer veintiséis plazas de
bombero del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamentos.

Día 30. —• Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Rodrigo Mestre Vallvé
solicita duplicado del carnet municipal de conductor
de autotaxi, n.° 12598, expedido- a su nombre.

— Aprobación por la Comisión municipal ejecu¬
tiva, en sesión celebrada el día 9 de septiembre
de 1964, de los proyectos de urbanización compren¬
sivos de l'as obras de alcantarillado de las calles del
Doctor Letamendi, Ignacio de Ros, Sin nombre,
Padre Pérez del Pulgar, D'aoiz y Velarde, etc.



ANUNCIOS
SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta de las obras de reforma en
el Hogar de Preaprendizaje n." i y 3 del Asilo de
Nuestra Señora de Port, bajo el tipo de 900.000- pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de O'bras Públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de ocho meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
ciudad de Barcelona, a cuya aprobación se condi¬
ciona la adjudicación.

Para tomar parte en la subasta, los licitadores
deberán constituir previamente la> garantía provisio¬
nal de 18.000 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 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 106 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 reforma en el Hogar de
Preaprendizaje n." 1 y 3 del Asilo de Nuestra Se¬
ñora de Port, se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción 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 do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones, debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
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
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-

OFICIALES
sidencia 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 del Estado.

Barcelona, 12 de septiembre de 1964. — El Se¬
cretario general accidental, Luis G. Serrallonga
y Guasch.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de• reforma en el
Hogar municipal de Ancianos (Asilo del Parque),
bajo el tipo de 496.641,17 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de seis meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta, los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 9,933 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en sui 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 58 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino1 de con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano' que han de regir
la subasta de las obras de reforma en el Hogar mu¬
nicipal de Ancianos (Asilo del Parque), se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos, 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 do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones, debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
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
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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 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, 12 de septiembre de 1964. — El Se¬
cretario general accidental, Luis G. Serraelonga
y Guasch.

* * *

Se dnuncia subasta de ¡as obras de reparación
de las Guarderías infantiles n." 1 y 2 (Sadurní, nú¬
mero 13, y Cervelló, n.° 1 ), bajo el tipo de pesetas
499.999,99, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras Públicas de esta Secre¬
taría general.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
ciudad de Barcelona, a cuya aprobación se condi¬
ciona la adjudicación.

Para tomar parte en la subasta, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 10.000 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 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 58 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 reparación de las Guar¬
derías infantiles .n.* 1 y 2 (Sadurní, n.° 13, y Cer¬
velló, n.° i), se compromete a ejecutarlas con su¬

jeción 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 do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y, en su caso, el pliego de condiciones, debi¬
damente reintegrados, se presentarán en sobre ce¬

brado, 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
de la subasta.

La apertwa 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 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, 12 de septiembre de 1964. — El Se¬
cretario general accidental, Luis G. Serraeeonga
y Guasch.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de restauración
del pabellón de cirugía del Hospital de'Nuestra Se¬
ñora del Mar (infecciosos), bajo el tipo de 663.729,19
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras Públicas de esta Secretaria
general.

La duración del contrato será de seis meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario.

Para tomar parte en la subasta, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 13.275 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 82 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 regir
la subasta de las obras de restauración del pabellón
de cirugía del Hospital de Nuestra Señora del Mar
(Infecciosos), se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción 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 J»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones debida¬
mente reintegradas, se presentarán en sobre cerrado,
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 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 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 Ofi¬
cial del Estado.
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Barcelona, ii de septiembre de 1964. — El Se¬
cretario general Accidental, Eras G. Serrallonga
y Guasch.

* * *

Se anuncia■ subasta de las obras de reforma del
ala SO', del Pabellón n.° 4, destinado a Pediatria, del
Hospital de Nuestra Señora del Mar (Infecciosos),
bajo el tipo de 1.977.414,94 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de nueve meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantia provisio¬
nal de 39.548 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 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 238 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 regir la subasta de las obras de
reforma del ala SO. del Pabellón n.° 4, destinado a

Pediatría, del Hospital de Nuestra Señora del Mar
(Infecciosos), se compromete a ejecutarlas con su¬

jeción 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 suis aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
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 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 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 Ofi¬
cial del Estado.

Barcelona, 11 de septiembre de 1964. — El Se¬
cretario general accidental, Luis G. Serrallonga
Y Guasch.

* * *

Se anuncia subasta de instalación de una reserva
de agua y renovación de la instalación de gas en el

Hospital de Nuestra Señora del Mar (Infecciosos),
bajo el tipo de 687.124,62 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Públi¬
cas de esta Secretaría. general.

La duración del contrato será de tres meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 13.742 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 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
82 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 regir la subasta de las obras de
instalación de una reserva de agua y renovación de la
instalación de gas en el Hospital de Nuestra Señora
del Mar (Infecciosos), 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 do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
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 ánuncio 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 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 Ofi¬
cial del Estado.

Barcelona, n de septiembre de 1964. — El Se¬
cretario general accidental. Eras G. Serrallonga
y Guasch.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de reforma y am¬
pliación del Llogar de Preaprendizaje n.° 2 (Ciudad
de los Muchachos), bajo el tipo de 900.000 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de nueve meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
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ciudad de Barcelona, a cuya aprobación definitiva
se condiciona la adjudicación.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 18.000 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 lócales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim-i
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
106 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
reforma y ampliación del Hogar de Preaprendizaje
n.° 2 (Ciudad de los Muchachos), 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 do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
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 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 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 Ofi¬
cial del Estado.

Barcelona, 12 de septiembre de 1964. — El Se¬
cretario general accidental, Euis G. Serrareonga
y Guasch.

CONCURSOS

Se anuncia concurso público para contratar, por
concesión administrativa, las obras e instalaciones
de ampliación de la cámara frigorífica del Mercado
Central del Pescado y la subsiguiente gestión del
servicio, según el pliego de condiciones que está de
manifiesto en el Negociado de Mercados y Comer¬
cios de esta Secretaría general.

Las obras deberán iniciarse en el plazo de ocho
días, a partir de la adjudicación definitiva, y quedar
terminadas en el plazo de dieciocho meses siguientes
a dicha fecha, y se fija el plazo de la concesión en

treinta años, a partir del día en que entre en servicio
la ampliación de la cámara.

Presupuesto de las instalaciones: 12.134.095,14
pesetas.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 150.000 ptas., y la definitiva prevista en el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, que podrá revestir cualquiera de
las formas que autorizan los arts. 75 y concordantes
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, y la del aval bancario, en las condiciones
que preceptúan la Ley de 22 de diciembre de i960 y
Orden de 22 de junio de 1961 y 2 de mayo de 1962.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con el sello municipal
de 1.452 ptas., se sujetarán al siguiente modelo: '

Modelo de proposición

Don — , vecino
de , con domicilio en
enterado del pliego de condiciones y bases que han
de regir en el concurso para la ejecución de las
obras de ampliación de la cámara frigorífica del Mer¬
cado Central del Pescado y subsiguiente explotación
del servicio, se compromete a ejecutarlo con suje¬
ción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras),
y acredita los requisitos exigidos en plica aparte que

acompaña,
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.)
Se acompañará en plica separada el proyecto exi¬

gido en el art. g.° a) del pliego de condiciones.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos debidamente reintegrados, se presentarán,
dentro de sobre cerrado, en el mencionado Nego¬
ciado, durante las horas de oficina, desde el dAa
siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las trece horas del día hábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Delega¬
ción de Transportes, Abastos y Servicios municipa¬
les, de la Casa sede Consistorial, a partir de las
once horas del" día en que se cumplan los sesenta y
uno hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Barcelona, 21 de agosto de 1964. — El Secretario
general accidental, Luis G. Serrarronga y Guasch.

* * *

Se convoca concurso público para seleccionar un
proyecto de reconstrucción del Mercado de la Con¬
cepción y la construcción e instalación, en el vuelo
superior del Mercado, de un aparcamiento público
para automóviles de turismo, de acuerdo con los
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bases aprobadas por el Consejo Pleno en g de junio
de 1964 y que están de manifiesto en el Negociado de
Mercados y Comercios de la Secretaria general
de este Ayuntamiento, con sujeción a las siguientes
reglas:

Primera. — 1. Los licitadores, además del pro¬
yecto a que se refiere el párrafo 2, deberán pre¬
sentar:

a) Declaración jurada del proponente, bajo su
responsabilidad, de que no se halle, incurso en nin¬
guna de las causas de incapacidad o incompatibilidad
determinadas en los arts. 4° y 5.0 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales y 47 de
la Ley especial del Municipio de Barcelona, de 23
de marzo de i960.

b) Poder notarial acreditativo de la presentación
del oferente que no actuare por sí mismo y bas tan¬
teado por el Secretario' general del Ayuntamiento.

2. El proyecto, que se presentará dentro de la
misma plica que contenga los documentos detallados
en el párrafo 1, se redactará con sujeción a las Orde¬
nanzas de Edificación de la Zona y a las. normas téc¬
nicas que figuran en el expediente, y con inclusión
de los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa de la conveniencia pú¬
blica de la utilización del vuelo del Mercado para
dicho aparcamiento.

b) Planos representativos de la situación, di¬
mensiones, acotado y demás circunstancias de los
Mercados, cuyo vuelo ha de ser objeto de la conce¬
sión del aparcamiento para, su explotación.

c) Píanos de detalle de las obras que hubieren
de ejecutarse con plantas, alzados y secciones a es¬
cala i : 100.

d) Planos de pormenores para precisar clara¬
mente la estructura, la construcción y las instala¬
ciones.

e) Planos de accesos y sentido de circulación de
los coches.

f) Memoria con los siguientes extremos:
1. Cálculo de estabilidad de la. estructura.
2. ;Costo aproximado de la construcción del

aparcamiento y sus instalaciones.
3. Plazo de ejecución de las obras.
4. Cuadro de marcha de las obras en sus dife¬

rentes fases.
g) Valoración de la superficie de las plantas de

aparcamiento, en relación con la de la superficie del
solar, y el descuento de la ocupación del vuelo
del Mercado que pueda ocasionar al uso normal del
mismo.

h) Presupuesto.
i) Pliego de condiciones para la realización de

las obras.
j) Cuantos otros documentos estimen convenien¬

tes aportar.

Selección de proyectos

Segunda. — 1. Los proyectos se presentarán du¬
rante el plazo de noventa días hábiles, a contar

desde el siguiente al de la inserción del anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

2. En atención a que la selección de un pro¬
yecto no implica para su presentador el derecho a la
ejecución de la obra, no se requerirá la constitución
de garantía provisional por el mero hecho de aquella
presentación.

3. La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Transportes, Abastos y Servicios munici¬
pales, de la Casa sede Consistorial, a partir de las
once horas del día en que se cumplan los noventa
y uno hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Terminado el acto de apertura de pliegos se pa¬
sará el expediente a los Técnicos de la Corporación
para que informen acerca de la mayor o menor ven¬
taja de los proyectos presentados.

4. El Consejo Pleno elegirá el proyecto que es¬
timare más conveniente a los intereses públicos, y
podrá introducir en él las modificaciones que consi¬
dere oportunas.

5. El Ayuntamiento se reserva la facultad de no

seleccionar ningún proyecto de los presentados, sin
derecho a reclamación alguna por parte de los pre¬
sentadores.

6. El titular del proyecto que hubiese resultado
elegido en el concurso previo de proyectos celebrado
tendrá derecho a que se le pague el importe del pro¬
yecto tasado en la forma prevista en el art. 120 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones lo¬
cales.

Barcelona, 5 de septiembre de 1964. — El Secre¬
tario general accidental, Luis G. Serrallonga y

Guasch.
* * *

Se convoca concurso público para seleccionar un
proyecto de reconstrucción del Mercado de Santa
Catalina y la construcción e instalación, en el vuelo
superior del Mercado, de un aparcamiento público1
para automóviles de turismo, de acuerdo con las
bases aprobadas por el Consejo Pleno en 9 de junio
de 1964 y que están de manifiesto en el Negociado■ de
Mercados y Comercios de la Secretaría general
de este Ayuntamiento, con sujeción a las siguientes
reglas:

Primera, — 1. Los licitadores, además del pro¬
yecto a que se refiere el párrafo 2, deberán presentar;

a) Declaración jurada del proponente, bajo su

responsabilidad, de que no se hallé incurso en nin¬
guna de las causas de incapacidad o incompatibilidad
determinadas en los arts. 4.0 y 5.0 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales y 47 de
la Ley especial del Municipio de Barcelona, de 23
marzo de i960.

b) Poder notarial acreditativo de la presentación
del oferente que no actuare por sí mismo y bastan-
teado por el Secretario general del Ayuntamiento.

2. El proyecto, que se presentará dentro de la
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misma plica que contenga los documentos detallados
en el párrafo i, se redactará con sujeción a las Or¬
denanzas de Edificación de la Zona y a las normas
técnicas que figuran en el expediente, y con inclu¬
sión de los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa de la conveniencia pú¬
blica de la utilización del vuelo del Mercado para
aparcamiento.

b) Planos representativos de la situación, di¬
mensiones, acotado y demás circunstancias de los
Mercados, cuyo vuelo ha de ser objeto de la conce¬
sión del aparcamiento para su explotación.

c) Planos d$ detalle de las obras que hubieren
de ejecutarse con plantas, alzados y secciones a es¬
cala de i : ioo.

d) Planos de pormenores para precisar clara¬
mente la estructura, la construcción y las instala¬
ciones.

e) Planos de accesos y sentidos de circulación
de los coches.

f) Memoria con los siguientes extremos:
1. Cálculos de estabilidad de la estructura.

2. Costo aproximado de la construcción del
aparcamiento y sus instalaciones.

3. Plazo de ejecución de las obras.
4. Cuadro de marcha de las obras en sus dife¬

rentes fases.
g) Valoración de la superficie de las plantas del

aparcamiento, en relación con la de la superficie
del solar, y el descuento de la ocupación del vuelo del
Mercado pueda ocasionar al uso normal del mismo.

h) Presupuesto.
i) Pliego de condiciones para la realización de

las obras.

j) Cuantos otros documentos estimen convenien¬
tes aportar.

Selección de proyectos

Segunda. — 1. Los proyectos se presentarán du¬
rante el plazo de noventa días hábiles, a contar
des el siguiente al de la inserción del anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

2. En atención a que la selección de un prob¬
yecto no implica para su presentador el derecho a la
ejecución de la obra, no se requerirá la constitución
de garantía provisional por el mero hecho de aquella
presentación.

La apertura de plicas se verificará en la Delega¬
ción de Transportes, Abastos y Servicios municipa¬
les, de la Casa sede Consistorial, a partir de las once
horas del día en que se cumplan los noventa y uno
hábiles, contados desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Terminado el acto de apertura de pliegos se pa¬
sará el expediente a los Técnicos de la Corporación
para que informen acerca de la mayor o menor ven^

taja de los proyectos presentados.
El Consejo Pleno elegirá el proyecto que estimare

más conveniente a los intereses públicos, y podrá

introducir en él las modificaciones que considere
oportunas.

5. El Ayuntamiento se reserva la facultad de no

seleccionar ningún proyecto de los presentados, sin
derecho a reclamación alguna por parte de los pre¬
sentadores.

6. El titular del proyecto que hubiese resultado
elegido en el concurso previo de proyectos cele¬
brado tendrá derecho a que se le pague el importe
del proyecto tasado en la forma prevista en el ar¬

tículo 120 del Reglamento de Servicios de las Corpo¬
raciones locales.

Barcelona, 5 de septiembre de 1964. — El Secre¬
tario general accidental, Euis G. Serrallonga y

Guasch.
* * *

Se convoca concurso público para seleccionar un

proyecto de reconstrucción de los Mercados de San
Antonio y de los Encantes y la construcción e ins¬
talación, en el vuelo superior de los Mercados, de
un aparcamiento público para automóviles de tu¬
rismo, de acuerdo con las bases aprobadas por el
Consejo Pleno en 9 de junio de 1964 y que están
de manifiesto en el Negociado de Mercados y Co¬
mercios de la Secretaría general de este Ayunta¬
miento', con sujeción a las siguientes reglas:

Primera. — 1. Los licitadores, además del pro¬
yecto a que se refiere el párrafo 2, deberán presentar:

a) Declaración jurada del proponente, bajo su

responsabilidad, de que no se halle incurso en nin¬
guna de las causas de incapacidad o incompatibilidad
determinadas en los arts. 4.0 y 5.0 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales y 47 de
la Ley especial del Municipio de Barcelona, de 23
de marzo de i960.

b) Poder notarial acreditativo de la presenta¬
ción del oferente que no actuare por sí mismo y bas-
tanteado por el Secretario general del Ayuntamiento.

2. El proyecto, que se presentará dentro de la
misma plica que contenga los documentos detallados
en el párrafo 1, se redactará con sujeción a las Or¬
denanzas de Edificación de la zona y a las normas
técnicas que figuran en el expediente, y con inclu¬
sión de los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa de la conveniencia pú¬
blica de la utilización del vuelo del mercado para
aparcamiento.

b) Planos representativos de la .situación, di¬
mensiones, acotado y demás circunstancias de los
mercados cuyo vuelo ha de ser objeto de la con¬
cesión del aparcamiento para su explotación.

c) Planos de detalle de las obras que hubieren
de ejecutarse con plantas, alzados y secciones a es¬
cala de 1:100.

d) Planos de pormenores para precisar clara¬
mente la estructura, la construcción y las instala¬
ciones.

e) Planos de accesos y sentidos de circulación
de los coches.
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f) Memoria con los siguientes extremos:
1. Cálculos de estabilidad de la estructura.
2. Costo aproximado de la construcción del

aparcamiento y sus instalaciones.
3. Plazo de ejecución de las obras.
4. Cuadro de marcha de las obras en sus dife¬

rentes fases.
~g) Valoración de la superficie de las plantas del

aparcamiento, en relación con la de la superficie
del solar, y el descuento que ¡a ocupación del vuelo
del mercado pueda ocasionar al uso normal del
mismo.

h) Presupuesto.
i) Pliego de condiciones para la realización de

las obras.
j) Cuantos otros documentos estimen conve¬

niente aportar.

Selección de proyectos

Segunda. — 1. Los proyectos se presentarán du¬
rante el plazo de noventa días hábiles, a contar des¬
de el siguiente al de la inserción del anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

2. En atención a que la selección de un proyec¬
to no implica para su presentación el derecho a la eje¬
cución de la obra, no se requerirá la constitución
de garantía provisional por el mero hecho de aquella
presentación.

3. La apertura de plicas se verificará en la De¬
legación de Transportes, Abastos y Servicios muni¬
cipales de la Casa sede Consistorial, a partir de las
once horas del día en que se cumplan los noventa
y uno hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Terminado el acto de apertura de pliegos se pa¬
sará el expediente a los técnicos de la Corporación,
para que informen acerca de la mayor o menor ven¬
taja de los proyectos presentados.

4. El Consejo pleno elegirá el proyecto que es¬
time más conveniente a los intereses públicos, y po¬
drá introducir en él las modificaciones que considere
oportunas.

5. El Ayuntamiento se reserva la facultad de
no seleccionar ningún proyecto de los presentados,
sin derecho a reclamación alguna por parte de los
presentadores.

6. El titular del proyecto que hubiese resultado
elegido en el concurso previo de proyectos celebra¬
dos tendrá derecho a que se le pague el importe del
proyecto tasado, en la forma prevista en el art. 120
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
locales.

Barcelona, 5 de septiembre de 1964. — El Se¬
cretario general accidental, Euis G. Serrallonga
y Guasch.

* * *

Se anuncia concurso de las obras de construc¬
ción de un paso inferior en la calle dé Badal, bajó

las vías del metro y de la RENFE, bajo el tipo de
35.863.452,96 ptas., según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Piíblicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de un año.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto extraordinario de desarrollo de la ciu¬
dad de Barcelona.

Para tomar parte en el concurso, los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 285.000 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispues¬
ta 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
2.152,50 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don
vecino de en nombre de
con domicilio en bien ente¬
rado del pliego de condiciones, presupuesto y planos
que han de regir el concurso para adjudicar la eje¬
cución del proyecto de paso inferior de la calle de
Badal, bajo las líneas del metro y de la RENFE,
se compromete a realizarlo con sujeción a los ci¬
tados documentos, por ptas.,
durante un plazo máximo de ,

de cuya total oferta realizará los 20 millones de pe¬
setas de obras que determine el Ayuntamiento.

En cuanto a otra posible mejor solución técnica
y plan de obras a que se refiere el art. 72 del pliego
de condiciones, se acompaña aparte dicha solución
(o no se acompaña, por ajustarse estrictamente al
proyecto municipal), así como la correspondiente
oferta económica y propuesta de cobro (o no se
acompaña ninguna).

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 do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones,■ debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción «Proposición para
tomar parte en », en el men¬
cionado 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 pre¬
sidencia 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 OfU
pial del Estado,
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Barcelona, 15 de septiembre de 1964. — El Se¬
cretario general accidental, L-uis G. Serrallonga
y Guasch.

CONCESIONES Y ENAJENACIONES

Se anuncia concurso público para atorgar la con¬
cesión relativa a la utilización de dos casetas, an¬
teriormente destinadas a la exacción de arbitrios,
situadas en las carreteras de Esplugas y de Mon¬
eada, con la finalidad de instalar en cada una de
ellas un conjunto de servicios de interés turístico
complementarios del de información municipal.

El plazo máximo de la concesión será de diez
años.

El canon mínimo por la utilización será de 6.000
pesetas anuales.

La garantía provisional para tomar parte en el
concurso es de 10.000 ptas., y la fianza definitiva
estará constituida para responder de las obras de
reforma e instalaciones de los edificios, por valor
de 30.000 ptas., y del pago del canon y de la con¬

servación de los edificios, por importe de 20.000 pe¬
setas.

Las proposiciones, ajustadas a los modèlos anexos
al pliego, se presentarán en plica cerrada en el Ne¬
gociado de Patrimonio de la Secretaría general, de
las diez a las trece horas, dentro de los veinte días
hábiles siguientes al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, y extendidas
en papel timbrado de la clase 6.a y reintegradas con
sello municipal de 6 ptas.

En el anverso de la plica deberá figurar la si>
guíente inscripción: «Proposició ón para tomar parte
en el concurso para otorgar la concesión relativa
a la utilización de dos casetas de propiedad muni¬
cipal, sitas en las carreteras de Esplugas y de Mon¬
eada, para la prestación de servicios de información
y de turismo complementarios de los de información
municipal)).

La aperturas de plicas se verificará públicamente
en el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial, dadas las diez horas del día en que se
cumplan los veintiuno hábiles, contados desde la in¬
serción de este anuncio.

La mesa del concurso estará constituida por el
Delegado de Servicios de Hacienda y Patrimonio
y por el Secretario general de la Corporación.

Las proposiciones se ajustarán a este modelo:
«Don

en calidad de , vecino de
con domicilio en

, n.° , concurre
a la licitación para otorgar la concesión relativa a la
utilización de dos casetas, sitas en la carretera de
Esplugas y en la de Moneada, para la prestación
de servicios de información y turismo, y al efecto
presenta la siguiente oferta que se contiene en los do¬
cumentos adjuntos y ajustados a los modelos anexos

al pliego de condiciones, a las que se somete en el
nombre con que actúa.

(Fecha y firma del proponente.)))
El pliego de condiciones y los modelos de docu¬

mentos que necesariamente se han de acompañar
a la proposición se hallan de manifiesto en el Nego¬
ciado de Patrimonio de la Secretaría general.

A los efectos oportunos se hace constar que para
la validez del contrato sólo se precisan aquellas auto¬
rizaciones que las disposiciones vigentes prescriben
para los servicios que constituyen el objeto de la
concesión.

Barcelona, 18 de agosto de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio^ Bermejo y Girones.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARINES

Concursos

Se anuncia concurso de «.Establecimiento de un

jardín en el antiguo torrente junto a la calle de la
poesía, en el polígono de Montbau» (elementos auxi¬
liares), bajo el tipo de 200.763,12 ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en las oficinas de este
Servicio municipal, sitas en la avenida del Marqués
de Comillas', s/n. (Parque de Montjuich).

La duración de estos trabajos será de dos meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto del Patronato Municipal de la Vi¬
vienda.

Para tomar parte en el concurso, los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 4.015,26 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 16,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego se presentarán en el mencionado Servicio
municipal 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.

Por razón de urgencia, la apertura de plicas se
verificará en la sede de este servicio a partir de las
diez horas del día en que se cumplan los once hábi¬
les, desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 10 de septiembre de 1964. — El Di¬
rector-gerente, Luis Riudor.

* * *

Se anuncia concurso de «Ordenación jardinera
del polígono de Montbau, 2.a etapa» (obras), bajo
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el tipo de 1.482.364,91 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en las oficinas de este Servicio
municipal, sitas en la avenida del Marqués de Co¬
millas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración de esta obra será de tres meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo àl
Presupuesto del Patronato Municipal de la Vivienda.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberá constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 29.647,29 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 88,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente-con todos los do¬
cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego se presentarán en el mencionado Servicio
municipal 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.

Por razón de urgencia, M apertura de plicas se

verificará en la sede de este servicio a partir de las
diez horas del día en que se cumplan los once hábi¬
les, desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Bstado.

Barcelona, 10 de septiembre de 1964. — El Di¬
rector-gerente, Luis Riudor.

* * *

Se anuncia concurso de «Ordenación jardinera
del polígono de Montbau, 2.a etapa» (jardinería),
bajo el tipo de 1.136.282,17 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en las oficinas de este Ser¬
vicio municipal, sitas en la avenida del Marqués de
Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración de estos trabajos será de um, mes.
El pago de estQs trabajos se efectuará con cargo

al Presupuesto del Patronato Municipal de la Vi¬
vienda.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 22.725,64 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
Mt. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
70,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo que
consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego se presentarán en el mencionado Servicio
municipal durante las horas de oficina, desde el día
^guíente al de la inserción de este anuncio hasta las
bece horas del hábil anterior al 'del concurso.

Por razón de urgencia, la apertura de plicas se

verificará en la sede de este servicio a partir de las
diez horas del día en que se cumplan los once hábi¬
les, desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 10 de septiembre de 1964. — El Di¬
rector-gerente, Luis Riudor.

* * *

Se anuncia concurso de «Establecimiento de un

jardín en el antiguo torrente junto a la calle de la
Poesía, en el polígono de Montbau» (jardinería),
bajo el tipo de 902.514,06 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en las oficinas de este Servicio
municipal, sitas en la avenida del Marqués de Co¬
millas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración de estos trabajas será de un mes.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto del Patronato Municipal de la Vi¬
vienda.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 18.050,28 ptas.; la definitiva será del 4' por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
poraciones locales.
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor-

Las proposiciones, ' extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 58,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
municipal 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.

Por razón de urgencia, la apertura de plicas se

verificará en la sede de este servicio a partir de las
diez, horas del día en que se cumplan los once hábi¬
les, desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 10 de septiembre de 1964. — El Di¬
rector-gerente, Luis Riudor.

* * *

Se anuncia concurso de «Ordenación jardinera
en el polígono de Montbau, 2.a etapa» (elementos
auxiliares), bajo el tipo de 224.133,12 ptas. según
proyecto que está de manifiesto en las oficinas de
este Servicio municipal, sitas en la avenida del Mar¬
qués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración de estos trabajos será de dos meses.
El pago de estos trabajos se efectuará con cargo

al Presupuesto del Patronato jnunicipal de la Vi¬
vienda.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisto-



552 Gaceta Municipal de Barcelona

nal de 4.482,66 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 16,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego se presentarán en el mencionado Servicio
municipal durante las horas de oficina, desde el dia
siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las trece horas del hábil anterior al del concurso.

Por razón de urgencia, la apertura de plicas se

verificará en la sede de este servicio a partir de las
diez horas del dia en que se cumplan los once hábi¬
les, desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 10 de septiembre de 1964. — El Di¬
rector-gerente, Euis Riudor.

* * #

Se anuncia concurso de los trabajos de «Cons¬
trucción cisterna, pasos interiores y ayudas varias en
el invernadero del Parque de la Ciudadela», bajo el
tipo de 321.173,79 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en las oficinas de este Servicio muni¬
cipal, sitos en la avenida del Marqués de Comillas,
sin número (Parque de. Montjuich).

La duración de estos trabajos será de un mes.
El pago de estos trabajos se efectuará con cargo

al Presupuesto especial Ordinario de Gastos de 1964
del Servicio Municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso, los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 6.423,47 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 22,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego se presentarán en el mencionado Servicio
municipal 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 la sede
de este servicio a partir de las diez 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, 30 de septiembre de 1964. — El DE
rectqr-gerenle, Ruis Riudor.

# * $

Se anuncia concurso de los trabajos de «Reno¬
vación de la plaza Núñez de Arce y colocación de
juegos infantiles)), bajo el tipo de 147.957,81 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en las oficinas
de este Servicio municipal, sitas en la avenida del
Marqués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración de estos trabajos será de un mes.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto especial Ordinario de Gastos para
1964 del Servicio Municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 2.959,15 ptas.; la definitiva será del 4 'por 100

del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá■ en la forma dispuesta por el .ar¬
tículo 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
10,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo qwe
consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere el
pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
municipal, 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 la sede de
este Servicio, a partir de las diez 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 de la Provincia.

Barcelona, 20 de septiembre de 1964. — El Di¬
rector-gerente, Ruis Riudor.

PATRONATO MUNICIPAL DE RA VIVIENDA
DE BARCELONA

El Consejo de Administración de este Patronato
ha acordado contratar por concurso las obras de
construcción de un Grupo escolar, situado en la calle
de Jaime Huguet, del barrio Sudoeste del Besós, 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:

1.a Es objeto de concurso la ejecución de las
obras de construcción de un Grupo escolar, situado
en la calle de Jaime Huguet, del barrio Sudoeste del
Besós, bajo el tipo de licitación de seis millones
ochocientas siete mil ochocientas cuarenta y cinco
pesetas con sesenta y dos céntimos (6.807.845)62 fie~
setas).

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 die¬
ciocho meses (18 meses), a contar desde su co¬
mienzo; sujetándose a las condiciones y calendario
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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
noventa y ocho mil setenta y ocho pesetas con cua¬
renta y cinco céntimos (98.078,45 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 cons¬
trucción de un Grupo escolar, siLuado en la calle de
Jaime Huguet, del barrio Sudoeste del Besos». El
modelo de proposición figura a continuación de este
anuncio.

5.a Los licitadores presentarán las plicas en las
horas hábiles de oficina, ante el Gerente o funciona¬
rio que designe, en la casa sede del Patronado Muni¬
cipal de la Vivienda, de Barcelona, desde el día
siguiente 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 Conse¬
jero, el Gerente del Patronato, un representante del
Instituto Nacional de la Vivienda 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 construcción de un Grupo escolar, si¬
tuado en la calle de Jaime Huguet, del barrio Su¬
doeste del Besós, se compromete a realizar los tra¬
bajos proyectados, por la cantidad de

pesetas (en letras 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 1964.
(Fecha y firma del proponente.)

Barcelona, i.° de septiembre de 1964. —- El Ge¬
rente, José M.a Martínez-Mari Odena.

* * *

El Consejo de Administración de este Patronato
ha acordado contratar por consurso las obras de
construcción de un Grupo escolar, situado en la calle
de Bernat Metge, del barrio Sudoeste del Besós, con
arreglo al proyecto expuesto en la sede de la entidad,
plaza del Buensuceso, n.° 3, 2.0

El pliego de condiciones contiene las siguientes
determinaciones :

1.a Es objeto de concurso la ejecución de las
obras de construcción de un Grupo escolar, situado
en la calle de Bernat Metge, del barrio Sudoeste del
Besós, bajo el tipo de licitación de siete millones
trescientas cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y
nueve pesetas con noventa céntimos (7.354.189,90
pesetas).

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
ciento tres mil quinientas cuarenta y una pesetas con
noventa céntimos (103.541,90 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 adjudica¬
ción a su favor.

4.a Las proposiciones y los documentos que las
acompañen se presentarán en sobre cerrado, en el
que figurará la inscripción: aProposición para tomar
parte en el concurso para adjudicar las obras de
construcción de un Grupo escolar, situado en la calle
de Bernat Metge, del barrio Sudoeste del Besós».
El modelo de proposición figura a continuación de
este anuncio.

5.a Los licitadores 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
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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, el Gerente del Patronato, un represen¬
tante del Instituto Nacional de la Vivienda 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 y construcción de un Grupo escolar, si¬
tuado en la calle de Bernai Metge, del barrio Su¬
doeste del Besós, se compromete a realizar los traba¬
jos proyectados, por la cantidad de

pesetas (en letras 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 1964.
(Fecha y firma del proponente.)

Barcelona, 1° de septiembre de 1964. — El Ge¬
rente, José M.a Martínez-Marí Odena.

* # *

El Consejo de Administración de este Patronato
ha acordado contratar por concurso las obras de
construcción de un Grupo escolar, situado en la calle
de Cristóbal de Moma, del barrio Sudoeste del Be¬
sós, con arreglo al proyecto expuesto en la sede de
la entidad, plaza del Buensuceso, n.° 3, 2.0

El pliego de condiciones contiene las siguientes
determinaciones :

1.a Es objeto de concurso la ejecución de las
obras de construcción de un Grupo escolar, situado
en la calle de Cristóbal de Moura, del barrio Su¬
doeste del Besós, bajo el tipo de licitación de seis
millones seiscientas cuarenta y ocho mil setecientas
cuarenta y una pesetas con cincuenta y ocho cénti¬
mos (6.648.741,58 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 yarantía provisional para participar en el
concurso deberá ser previamente constituida en la
Caja dél Patronato, o en la Caja General *de Depó¬
sitos o mediante aval bancario, y su cuantía es de
noventa y seis mil cuatrocientas ochenta y siete pese¬
tas con cuarenta céntimos (96.487,40 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 cons¬
trucción de un Grupo escolar, situado en la calle de
Cristóbal de Moura, del barrio Sudoeste del Besós».
El modelo de proposición figura a continuación de
este anuncio.

5.a Los licitadores 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
siguiente 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
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 ilustrí-
simo señor Concejal-Presidente de este Patronato o
Consejero en quien delegue, con asistencia de otro
Consejero, el Gerente del Patronato, un represen¬
tante del Instituto Nacional de la Vivienda 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 construcción de un Grupo escolar, si¬
tuado en la calle de Cristóbal de Moura, del barrio
Sudoeste del Besós, se compromete a realizar los
trabajos proyectados, por la cantidad de

pesetas (en letras y números),
y abonar a sus productores los jornales, pluses y de¬
más cargas sociales exigidas por las disposiciones
vigentes en materia laboral.

Barcelona, ... de de 1964.
(Fecha y firma del proponente.)

Barcelona, i.° de septiembre de 1964. — El Ge¬
rente, José M.a, Martínez-Marí Odena.

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Servicio Municipal de Parques y Jardines

Finalizados los trabajos de aArreglo y plantación
del coronamiento de las murallas en el Castillo de
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Montjuich», adjudicadas a Hortícola Avenida, 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
creyeren tener algún derecho exigible a dicho con¬
tratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. — El Director-
gerente, Luis Riudor.

* %

Finalizados los trabajos de ((Plan de renovación
y mejora del Parque de la Cindadela, proyecto de
ordenación jardinera junto al paseo de Pujadas»
(formación paseos), adjudicados a Cubiertas y Te¬
jados, S. A., se hace público a los efectos de can¬
celación de la garantía 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 recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. -— El Director-
gerente, Guis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de «Establecimiento de
parque público en el Turó de la Peiran (i.3, etapa),
zona jardín infantil (juegos infantiles), adjudicados
a Katia, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, para que, en el
plazo de quince días, puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. — El Director-
gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizadas las obras de aOrdenación jardinera
de la plaza de Lesseps» (obras), adjudicadas- a
Construcciones Rocasalbas, se hace piiblico 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 dé quince días, puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gun derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de abril de 1964. — El Director-
gerente, Luis Riudor.

Finalizados los trabajos de «Jardinería en un pa¬
tio del Asido de Nuestra Señora de Port» (elementos
auxiliares), adjudicados a Katia, se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía 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 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.

* * *

Finalizadas las obras de (.(.Jardinería en la nueva
ordenación dé la plaza de Urquinaona» (obras), ad¬
judicadas a Construcciones Rocasalbas, se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el ar¬
tículo 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 con¬
tratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. — El Director-
gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de «Ordenación jardinera
del poblado del SO. del Besos» (jardinería), adju¬
dicados a don Jaime Mitjans Cucurull, se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la- garantía defi¬
nitive1 y en cumplimiento de lo dispuesto por el ar¬
tículo 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 con¬
tratista por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. — El Director-
gerente, Luis Riudor.

îjî îjî ij»

Finalizados los trabajos de ((Jardinería en la nue¬
va ordenación jardinera de la Puerta de la Paz» (jar¬
dinería), adjudicados a don Jaime Mitjans Cucurull,
se hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dispues¬
to por el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para que, en el plazo
de quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. — El Director-
gerente, Luis Riudor.

* * * * * #
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Finalizadas las obras de «Construcción de un

jardín en el Parque de Cervantes, i.a etapa» (movi¬
miento de tierras), adjudicados a don Jaime Mitjans
Cucurull, se kace publico a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva y en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, para que, en
el plazo de quince días, puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. — El Director-
gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de «Suministro de juegos
para jardines infantiles», adjudicados a Katia, 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
creyeren tener algún derecho exigible a dicho con¬
tratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. — El Director-
gerente, Ruis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de «Ordenación jardinera
junto a la finca Torre Lloveta» (elementos auxilia¬
res), adjudicados a Katia, se hace público a los efec¬
tos 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, Ruis Riudor.

* * *

Finalizadas las obras de «Plazoleta final en el
camino cubierto del Castillo de Montjuich)) (obras),
adjudicadas a don Francisco Closa Alegret, se hace
piíblico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que, en el plazo de quince
días, puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. — El Director-
gerente, Ruis Riudor.

* * *

Finalizadas las obras de «Reforma y ampliación
del edificio sede del Servicio Municipal de Parques
y Jardines)) (T.a etapa, cuerpo lateral derecho), ad¬
judicadas a don Francisco Closa Alegret, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
defintiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que, en el plazo de quince
días, puedan presentar reclamaciones quienes cre¬

yeren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. — El Director-
gerente, Ruis Riudor.

# * *

Finalizadas las obras de «Jardinería en los ba¬
luartes de Santa Amalia, San Carlos y plaza de Ar¬
mas, del Castillo de Montjuich)) (obras), adjudica¬
das a don Laurencio Aguilar Giner, se hace piíblico
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes 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, 5 de junio de 1964. —• El Director-
gerente, Ruis Riudor.

DUPRICADO DE CARNET MUNICIPAL
DE CONDUCTOR

Don Fidel Padilla Mayol solicita duplicado, por
pérdida del original, del carnet municipal de con¬
ductor de autotaxi n.° 20472, 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
cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurrido quince días sin haberse formulado
objeción se cursará el duplicado.

Barcelona, 8 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio- Bermejo y Girones.

❖ * *

Doña Dolores Ver Alivés solicita duplicado, por
pérdida del original, del permiso municipal de cir¬
culación de autotaxi n.° 3923, expedido a surnombre.

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 julio de 1964. —El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *
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Don Gabriel Adrover Marti solicita duplicado,
por pérdida del original, del carnet municipal de con¬
ductor de autotaxi n.° 21779, expedido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Transportes de esta
Secretaria 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, 29 de agosto de 1964. — El Secretario
general accidental, Luis G. Serraeeonga y Guasch.

* * *

Don Rodrigo Mestre Vellvé solicita duplicado,
por pérdida del original, del carnet municipal de
conductor de autotaxi, n.° 12598, 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, 14 de mayo de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio' Bermejo* y Girones.

APROBACIÓN DE PROYECTOS

El Consejo pleno, en sesión del 13 de agosto de
1964, aprobó los proyectos de urbanización com¬

prensivos de las obras de alcantarillado de la calle
Boada (expediente n.° 704-63) ; de la Vía Trajana,
continuación de la colectora de La Verneda (expe¬
diente n.° 61-63) ; de la calle Bacli de Roda, entre
Pedro IV y el mar (expediente n.° 1015-61) ; de la
avenida Coll del Portell (expediente n.° 287-63) ;
del Torrente Gardeñas (expediente n.° 178-64) ;

prolongación de la calle Porta (expediente número
189-64) ; de la calle Arenys (expediente n.° 785-63) ;
de la calle Violante de Hungría (expediente núme¬
ro 1691-62) ; de la calle Taquígrafo Garriga (expe¬
diente 11.0 698-63), y de la callé Coimbra (expediente
n.° 285-56), y'los de pavimentación de la calle Mont¬
serrat del Obispo (expediente n.° 515-61) ; de la
plaza San Pedro (expediente 1078-63) ; de la calle
Arenys- (expediente n.° 1434-63) ; de la calle Me¬
diana de San Pedro (expediente n.° 838-63), y de la
calle Jaime Pinent (expediente n.° 574-63), 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 formu¬
lar, dentro del expresado plazo, las observaciones

o reclamaciones que estimen pertinentes 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 nin¬
guna, se entenderán aprobados dichos proyectos pro¬
visionalmente.

Barcelona, 22 de agosto de 1964. — El Secreta¬
rio general accidental, Luis G. Serraelonga y
Guasch.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
11 de marzo de 1964, y el Consejo pleno, en 13
de agosto del propio año, aprobó inicialmente el pro¬
yecto de urbanización comprensivo del alcantari¬
llado de la calle de Juan de Riera, entre Fuente
Cañellas y Almansa, el cual está 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 entenderá aprobado dicho
proyecto provisionalmente.

Barcelona, 22 de agosto de 1964. — El Secreta¬
rio general accidental, Luis G. Serraeeonga y
Guasch.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
12 de agosto de 1964, aprobó el proyecto de urba¬
nización del sector correspondiente al plan parcial
de «Font Magués», el cual está 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 afec¬
tados puedan formular, dentro del expresado plazo,
las observaciones o reclamaciones que estimen per¬

tinentes, y una vez transcurrido aquél sin que se

presentare ninguna, se entenderá aprobado dicho
proyecto provisionalmente.

Barcelona, 22 de agosto de 1964. — El Secreta¬
rio general accidental, Luis G. Serraeeonga y
Guasch.

* * *

La Comisión municipal ejecutica, en 12 de agos¬
to de 1964, aprobó el proyecto de urbanización com¬

prensivo de las obras de pavimentación en la Vía
Augusta, entre Modolell y Ganduxer, el cual está
de manifiesto en el Negociado de Obras Públicas de
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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 Provin¬
cia, como dispone el art. 32 de la Bey 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 reclamaciones
que estimen pertinentes o puedan hacer uso de la
facultad prevista en el art. 67, 3, de la Ley de Ré¬
gimen especial de Barcelona, y una vez transcurrido
aquél sin que se presentare ninguna se entenderá
aprobado dicho proyecto provisionalmente.

Barcelona, 29 de agosto1 de 1964.—El Secreta¬
rio general accidental, Luis G. SerRaeeonga y
Guasch.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada el 22 de julio último, aprobó el proyecto de
urbanización de la calle Travesera de Dalt, entre
las de Nuestra Señora del Coll y Massena, compren¬
sivo de las obras de instalación de alumbrado pú¬
blico eléctrico, en sustitución del de gas.

Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto1 en el
art. 32 de la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Ré¬
gimen del Suelo y ordenación urbana, se hace pú¬
blico para general conocimiento y para que pueda
ser examinada la documentación que integra el pro¬
yecto en el Negociado de Servicios públicos de esta
Secretaría general, en horas hábiles de oficina, du¬
rante el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, dentro de cuyo plazo podrán formu¬
lar quienes se consideren afectados las observaciones
o reclamaciones que estimen pertinentes.

Barcelona, 11 de septiembre de 1964. — El Se¬
cretario general accidental, Luis G. serraeeonga
y Guasch.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión del
9 de septiembre de 1964, aprobó los proyectos de ur¬
banización comprensivos de las obra de alcantari¬
llado de las calles del Doctor Letamendi (expediente
n.° 244-64) ; Cambios Viejos (expediente n.° 245-64);
Ignacio de Ros (expediente n.° 246-64) ; Flix (ex¬
pediente n.° 248-64)'; Sin nombre (expediente nú¬
mero 250-64) ; Ciegos de San Cucufate (expediente
n.° 251-64) ; San Severo (expedient^ n.° 252-64) ;
Cincel (expediente n.° 256-64) ; calle A (expediente
n.° 257-64) ; Tissó (expediente n.° 258-64) ; Padre
Pérez del Pulgar (expediente n.° 259-64) ; Mecá¬
nica (expediente n.° 261-64) ; y los de pavimentación
de las calles de San Medín (expediente n.° 262-64) ;

Daoiz y Velarde (expediente n.° 263-64) ; Buenaven¬
tura Pollés (expediente n.° 264-64) ; Càceres (expe¬
diente n.° 265-64) ; pasaje Badal (expediente núme¬
ro 271-64) ; calle Canalejas (expediente n.° 273-64),
y plaza de Santa Catalina (expediente n.° 274-64) ;
todos los cuales están de manifiesto en el Negociado

de Obras Públicas de esta Secretaría general, du¬
rante 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 ar¬

tículo 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, 18 de septiembre de 1964. — El Sre-
cretario general accidental, Luis G. Serraeeonga
y Guasch.

ESTUDIOS Y PROYECTOS

El «Estudio de modificación de zona en la man¬

zana limitada por ¡as calles de Juan Torras, del Cinca
y>en proyecto» estará expuesto al público1 en el Ne¬
gociado 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 extremoSyde dicho estudio.

Barcelona, 19 de agosto de 1964. — El Secre¬
tario general accidental, Luis G. Serrallonga y
Guasch.

* * *

El «Estudio de ordenación de la manzana limi¬
tada por las calles de Guipúzcoa, Espronceda, Con¬
cilio de Trento y Bach de Roda, como1 modificación
del Plan parcial de la zona de Levante, sector norte,
estará expuesto al público en el Negociado de Urba¬
nización de la Secretaría general, durante un mes,
contado a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo1, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 19 de agosto de 1964. — El Secre¬
tario general accidental, Luis G. Serraeeonga y
Guasch.

* * *

El «Plan parcial de ordenación de los cerros de
la montaña del Carmelo, Turó de la Rubira y Mon¬
taña Pelada y sus zonas adyacentes» estará expuesto
al público en el Negociado de Urbanización de la
Secretaría general durante un mes, contado a partir
del de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podran
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con los
documentos que las: justifiquen, sobre cualquiera de
los extremos de dicho proyecto1.
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Barcelona, 19 de agosto de 1964. — El Secre¬
tario general accidental, Luis O. Serrallonga y

Guasch.

* * *

El «Estudio de la rectificación de alineaciones

y reajuste de zonas en la manzana delimitada por las
calles de Oriol, de las Torres, vía Julia y vía Fa-
vencia, rectificado», estará expuesto al público en

el Negociado de Urbanización de la Secretaría gene¬

ral durante un mes, contado a partir de esta inser¬
ción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con los
documentos que las justifiquen, sobre cualesquiera
de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. — El Secretario
general accidental, Luis G. Serrallonga y Guasch.

* * *

El plan parcial de ordenación de la barriada de
Porta 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 cualesquiera
de los extremos de dicho plan parcial.

Barcelona, 19 de agosto de 1964. — El Secretario
general accidental, Luis G. Serrallonga y Guasch.

* * *

El «Estudio' de alineaciones que dividen la man¬
zana limitada por la calle de la Foradada, vía Bar¬
cino, plaza del Cerro de la Trinidad y calle del Padre
Pérez del Pulgar», 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 cualesquiera
de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. — El Secretario
general accidental, Luis G. serrallonga y Guasch.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se-,
sion celebrada el 23 de junio de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de aceras en la calle de Jorge Girona
Salgado, entre Teniente Coronel Valenzuela y el
paseo de los Tilos, de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 451, 454, 469 y 470, 1, b), de la Ley de
Régimen local, y repartir, entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras, la can¬

tidad de 48.933,97 ptas., equivalente al total im¬
porte de las mismas, hechas las deducciones legales
pertinentes y tomando por base de reparto la línea
de fachada de las fincas frontera con las expresadas
calles.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3284 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro^ de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento' las recla¬
maciones que estimaren oportunas.

Barcelona, 20 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

t}: :}: *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 23 de junio de 1964, imponer con¬

tribuciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de aceras en las calles de Cuba, Martí
y Alsina, Neopatria, Juan de Austria, Llull, Coll y
Vehí y Trinxant, de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 451, 454, 469 y 470, 1, b), de la Ley de
Régimen local, y repartir, entre los propietarios es¬

pecialmente beneficiados por dichas obras, la canti¬
dad de 141.951,29 ptas., equivalente al total importe
de las mismas, hechas las deducciones legales perti¬
nentes y tomando por base de reparto la línea de
fachada de las fincas frontera con las expresadas
calles.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3325 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas.

Barcelona, 20 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo, y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el día 23 de junio de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de pavimento y aceras en la calle de
la Aduana, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 451, 454, 469 y 470, 1, b) y c), de la Ley de
Régimen local. La cantidad a repartir entre los pro¬

pietarios especialmente beneficiados por dichas obras
es de 47.627,56 y 23.400,16 ptas., respectivamente,
hechas las deducciones legales pertinentes y tomando
por base de reparto la línea de fachada de las fincas
frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3331 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si-
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guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas.

Barcelona, 20 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo' y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 23 de junio de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de aceras en las calles de Borrell,
Provenza, Rosés, Violante de Hungría y Mallorca,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 451,

454, 469 y 470, i, b), de la Ley de Régimen local,
y repartir, entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras, la cantidad de pesetas
54.424,48, equivalente al total importe de las mis¬
mas, hechas las deducciones legales pertinentes y
tomando por base de reparto la línea de fachada de
las fincas frontera con las expresadas calles-

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3385 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas.

Barcelona, 20 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 23 de junio de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de aceras en las calles de Alcalde de

Móstoles, Alfonso Aiguavives y Felipe II, de con¬
formidad con lo dispuesto en los arts. 451, 454, 469
y 470, i, b), de la Ley de Régimen local, y repartir,
entre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras, la cantidad de'273.926,89 ptas., equi¬
valente al total importe de las mismas, hechas las
deducciones legales pertinentes y tomando por base
de reparto la línea de fachada de las fincas frontera
con las expresadas calles.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3403 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas.

Barcelona, 21 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

♦ * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 2.3 de junio de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de aceras en la avenida de la Vir¬

gen de Montserrat, de conformidad con lo dispuesto'
en los arts. 451, 454, 469 y 470, 1, b), de la Ley de

Régimen local, y repartir, entre los propietarios es¬

pecialmente beneficiados por dichas obras, la canti¬
dad de 4.405,65 ptas., equivalente al total importe
de las mismas, hechas las deducciones legales perti¬
nentes y tomando por base del reparto la línea de
fachada de las fincas frontera con la expresada
avenida.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3426 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas.

Barcelona, 20 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS DE CREDITOS

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬

lebrada el 9 de septiembre de 1964, aprobó unas
transferencias en el Presupuesto ordinario vigente,
que obran en el expediente n.° 3185-16 del Nego¬
ciado de Presupuestos de la Secretaría general, ci¬
fradas en ciento cuarenta y seis millones cuatrocien¬
tas sesenta y siete mil trescientas cuarenta y seis
pesetas con veinticuatro céntimos (146.467.346,24 pe¬

setas) .

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, 18 de septiembre de 1964. — El Se¬
cretario general accidental, Luis G. Serraulonga y
Guasch.

• MERCADOS

El Boletín Oficial del Estado, en su n.° 211, de
2 de septiembre actual, publica anuncio de concurso
público para contratar, por concesión administrativa,
las obras e instalaciones de ampliación de la cámara
frigorífica del Mercado1 Central de Pescado y la sub¬
siguiente gestión del servicio.

Lo que se hace público, advirtiendo a cuantas
personas pueda interesar que, hasta las trece horas
del día 14 de noviembre del corriente año, se admi¬
tirán, en el Negociado de Mercados y Comercios de
esta Secretaría general, proposiciones para optar a
la adjudicación de tal concesión, y cuyo' concurso
se celebrará el siguiente día hábil, a las once horas.

Barcelona, 28 de septiembre de 1964. — El Se¬
cretario general accidental, Luis G. SERRALLÓnGA y
Guasch.

OBJETOS HALLADOS

Cuantas personas hayan sufrido extravío de al¬
gún objeto en la vía pública, taxis, metros, tranvías
o- autobuses, pueden personarse en la Mayordomia
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de este Ayuntamiento, Servicio de hallazgos, donde
se encuentran depositados, a disposición de quienes
acrediten la pertenencia, los objetos siguientes :

Varias documentaciones personales, carteras de ne¬

gocio, monederos y billeteros, paraguas, gafas, he¬
rramientas, llaves, máquinas fotográficas, relojes,
pulseras, suéters, objetos varios y un toldo.
fio que se hace público de conformidad con lo

dispuesto en el art. 615 del Código Civil.
Barcelona, 19 de septiembre de 1964.

* * *

Cuantas personas hayan sufrido extravío de algún
objeto en la vía pública, taxis, metros, tranvías o

autobuses, pueden personarse en la Mayordomía de
este Ayuntamiento, Servicio de hallazgos, donde se
encuentran depositados, a disposición de quienes
acrediten la pertenencia, los objetos siguientes: Va¬
rias documentaciones personales, carteras de nego¬

cio, monederos y billeteros, paraguas, gafas, herra¬
mientas, llaves, máquinas fotográficas, relojes,
pulseras, suéters, objetos varios y un paquete con
varios transistores.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el art. 615 del Código Civil.
Barcelona, 26 de septiembre de 1964.

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho respecto de las sepulturas que a
continuación se relacionan, para que comparezcan
en el Negociado de Cementerios de esta Secretaría
general, situado en la Casa sede Consistorial, dentro
de los quince días hábiles siguientes al de la fecha,
y se les advierte que si no lo hicieren quedarán de¬
caídos de su derecho y se continuará la tramitación
de los expedientes sin ulterior citación ni audiencia:
Doña Blanca Vilches Gavilanes, por abandono,

el traspaso del nicho piso 3.0, columbario B, n.° 373,
vía de San Manuel, agrupación 12.a, del Cementerio
del Sudoeste. Titular, don Joaquín Pamies Granell.

Bon José Alsina Bofill, el duplicado del nichol
piso 2.0, columbario A, n.° 502, vía de San Jaime,
agrupación 10.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu-
br, don José Alsina Bofill.

Don Jaime Carré Cabré, el duplicado del nicho
Piso 4.0, columbario B, n.° 4337, vía de San Jorge,
agrupación 7.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu-
úr, don Jaime Carré Cabré.

Don Samuel Cusco Miret, el duplicado de la
tumba, sin cripta, n.° 117, recinto protestante, de¬
partamento 4.°, del Cementerio del Sudoeste. Titular,
hermanos José y Samuel Cuscó Miret.
Doña Julia Lázaro Yagüe, el duplicado del nicho

Dso 5.°, columbario B, n.° 6418, vía de Santa Eula-
üuj agrupación 3.a, del Cementerio del Sudoeste. Ti-
iular, doña Julia Lázaro Yagüe.

Don Luis Morató Comerma, el duplicado del hi¬
pogeo locillo, seis departamentos, n.° 27, vía de San
Severo, agrupación 5.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Luis Morató Comerma.

Doña Mercedes Riu París, el duplicado del hipo¬
geo arqueado n.° 5.0, n.° 800, vía de San José, agru¬
pación 2.a, del Cementerio del Sudoeste. Titular,
doña Mercedes Riu París.

Doña Francisca Cardell Balaguer, el duplicado
y traspaso de la tumba menor, cuatro departamen¬
tos, n.° 486, vía de la Misericordia, agrupación 3.a,
del Cementerio del Sudoeste. Titular ¡ doña María
Balaguer Moragues.

Doña Carmen Hollenstein Boesch, el duplicado
y traspaso de la tumba menor, dos departamentos,
n.° 70, vía de San Jaime, agrupación 11.a del Ce¬
menterio del Sudoeste. Titular, doña María Boesch
Hagen.

Doña Dolores Ayné Arnau, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 703, interior, isla i.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Gerardo Rosés
Puig.

Don Ramón Barfull Riera, el traspaso del nicho
piso 5.°, n.° 961, exterior, isla 2.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Jaime Serra.

Don Lorenzo Batlles Rufí, el traspaso del nicho
piso 2.0, columbario A, n.° 479, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste:
Titular, don José Castells Bertrán.

Don Enrique Bonet Escobar, el traspaso del nicho
piso 2.0, columbario A, n.° 554, vía de San Jaime,
agrupación 10.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, doña Teresa Lloret.

Don José Camps Balveny, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 1107, interior, isla i.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, doña Eulalia Mo-
linas.

Don Jorge Carreras Mercader, el traspaso del ni¬
cho piso i.°, con osario, n.° 64, departamento 2.0,
preferente, del Cementerio del Este. Titular,' don
Francisco de Asís Carreras.

Don José Casanova Darblade, el traspaso del ni¬
cho piso 3.0, columbario A, n.° 435, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Andrés Domènech Font.

Don Jorge Casany Martí, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 137, exterior, isla 2.a, departamento 3.0,
del Cementerio del Este. Titular, don Ramón Esturi.

Don Salvador Castellarnau Santillán, el traspaso
del nicho piso 3.0, n.° 111, exterior, isla i.a, depar¬
tamento 3.0, del Cementerio del Este. Titular, doña
Teresa Calero Vallbé.

Doña Adela Clota Carbonell, el traspaso del nicho
piso 6.°, n.° 6006, columbario B, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Juan Clota Escudé.

Doña Rosa Dalmau Estalella, el traspaso del ni¬
cho piso i.°, con osario, n.° 256, exterior, isla 3/,
departamento i.°, del Cementerio del Este. Titular,
doña Mercedes Susqué.
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Don Carlos Degollada FèlUn, el traspaso del ni¬
cho piso 5°, n.° 327, isla 9.a, meseta superior, del
Cementerio de San Gervasio. Titular, doña Matilde
Fàbregas Moragas.

Don-Juan Durán Roig, el traspaso de la tumba
menor n.° 21, vía de Santa Eulalia, agrupación 3.a,
del Cementerio del Sudoeste. Titular, don José Du¬
rán Grau.

Don Marcos Esquerdo Lloret, el traspaso del ni¬
cho piso 5.0, columbario B, n.° 5480, vía de San
Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Su¬
doeste. Titular, doña Francisca Casollas Maunellas.

Don Daniel Farell Mas, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, n.° 2010, cerca, departamento 3.0,
del Cementerio del Este. Titular,, don Jaime Farell
Cabot.

Doña Josefa Fernández Anglés, el traspaso del
nicho piso 3.0, n.° 3208, serie 1.a, departamento 2.°,
del Cementerio de San Andrés. Titular, don Ramón
Llauradó Pàmies.

Doña Isabel Forcada Marfull, el traspaso del ni¬
cho piso 2.0, n.° 623, exterior, isla i.a, departa¬
mento 3.0, del Cementerio del Este. Titular, don
Rómulo Armengol Cristià.

Doña María Fuester Fitó, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 1001, serie i.a, departamento 2.0, del
Cementerio de San Andrés. Titular, don José Bou
Molas.

Don Domingo Giravent Llaquet, el traspaso del
nicho piso 7.0, n.° 3809, cerca, departamento i.°, del
Cementerio del Este. Titular, don Domingo Gira¬
vent.

Doña María Antonia Gotzens Borras, el traspaso
del nicho piso 6.°, n.° 1300, interior, isla 4.a, depar¬
tamento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Francisco Biosca Puig.

Doña Dolores Jiménez Jiménez, el traspaso del
nicho piso 2.0, columbario B, n.° 3050, vía de San
Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Su¬
doeste. Titular, Albaceas de don Emeterio Félix
García.

Don Enrique Klein-Molenkamp Greiner, el tras¬
paso de la tumba, sin cripta, n.° 99, departa¬
mento 4.0, recinto protestante, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, heredera de Robert Greiner.

Doña María Olivé Rovira, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, n.° 461, exterior, isla 4.a, depar¬
tamento i.°, del Cementerio del Este. Titular, doña
Francisca Soler Espargaró.

Don Juan Oliveres Martínez, el traspaso del ni¬
cho piso i.°, con osario, n.° 721, exterior, isla i.*,
departamento 3.0, 'del Cementerio del Este. Titular,
don Juan Oliveres Gabarro.

Don Juan Llagostera Vilaró, el traspaso del ni¬
cho piso i.°, con osario, hipogeo, n.° 6.6, vía de San
José, agrupación 2.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular', doña Dolores Pero, viuda de Soler.

Don Juan Mach Ferrer, el traspaso del nicho
piso 6.°, n.° 222T, cerca, departamento 3.0, del Ce¬
menterio del Este. Titular, doña Josefa Monfá.
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Doña Cecilia Mir Cabasés, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 616, cerca, departamento 3.0, del Ce¬
menterio del Este. Titular, don Buenaventura Bardé
Mercadé.

Doña Vicenta Moraz Morata}i el traspaso del ni¬
cho piso i.°, con osario, nP 3248, departamento 3.0
del Cementerio de San Andrés. Titular, doña Visita¬
ción Lizano Moraz.

Doña Magdalena Morón Llach, el traspaso del
nicho piso 6.°, n.° 1758, interior, isla 2.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, doña
Antonia Mas de Lorenzo.

Don Eduardo Torrens Salduga, el traspaso del
nicho piso 2.0, n.° 1102, interior, isla 3.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Francisco Torrens.

Doña María Pallarès Bigorra, el traspaso del ni¬
cho piso 6.°, n.° 1665, interior, isla 1.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Pedro Flanjach Arnau.

Don José Sala Barbará, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, n.° 64, exterior, isla 4.a, depar¬
tamento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Buenaventura Roca Cortada.

Don Juan Saladriga Boada, el traspaso del pan¬
teón n.° 13, interior, isla 4.a, departamento i.°, del
Cementerio del Este. Titular, don R. Saladrigas
y hermanos.

Don Ensebio Serracant Pons, el traspaso del ni¬
cho piso i.°, con osario, hipogeo trapezoidal, n.° 181,
vía de San José, agrupación 2.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, don Jaime Dalmau.

Doña Eulalia Simón Colomé, el traspaso del ni¬
cho piso 7.0, n.° 2233, departamento 3.0, del Cemen¬
terio de San Andrés. Titular, don Bautista Simóv¡.

Don Mauricio Sivatte de Bobadilla, el traspaso
del nicho piso i.°, con osario, preferente, n.° 79,
departamento 2.0, del Cementerio del Este. Titular,
doña Manuela Xiques de Llopart.

Doña Mercedes Solà Pou, el traspaso del pan¬
teón n.° 18, vía de Santa Eulalia, agrupación 3.a,
del Cementerio del Sudoeste. Titular, hermanos
Isabel, Ramón, Petra, Jacinto, Victoria, M.a Dolo¬
res y Josefa Pou Teixidor.

Don Ramón Torres Prieto, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 1133, exterior, isla i.a, departamento 3.0,
del Cementerio del Este. Titular, don Francisco
Prieto Durbau.

Don Alberto Torrijos Martín, el traspuso del ni¬
cho piso 5.0, columbario B, n.° 5374, vía de San
Jorge, agrupación 7.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Ricardo Pablo Navarro.

Don Manuel Vallribera Bertrán, el traspaso del
nicho piso 2.0, n.° 199, interior, isla 3.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, doña
Teresa Muray Muset.

Don Manuel Vallribera Bertrán, el traspaso del
nicho piso 7.0, n-.° 1450, exterior, isla 4.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Manuel Vallribera Duch.
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Don Luis Vidal Masvidal, el traspaso del nicho
piso 2.0, n.° 359, exterior, isla i.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Salvador Sola.

Doña Concepción Vilaró Bernades, el traspaso
del nicho piso 2.0, hipogeo, n.° 192, via de San
Olegario, agrupación 4.a, del Cementerio del Su¬
doeste. Titular, don Francisco Palau Güell.

Don Antonio Alvarez Ferran, el traspaso del ni¬
cho piso 3.0, n.° 453, ala frente ensanche, del Ce¬
menterio de Sarrià. Titular, don Fortunato Bosch
Piera.

Don Fernando Bernis Carné, el traspaso del ni¬
cho piso 7.0, n.° 4240, cerca, departamento i.°, del
Cementerio del Este. Titular, don Gaspar Campasol
Bernis.

Doña Mercedes Closa Peleato, el traspaso del ni¬
cho piso 6.°, n.° 162, departamento 3.0, del Cemen¬
terio de Las Corts. Titular, doña Gertrudis Pizarro
Remendó.

Barcelona, 18 de septiembre de 1964. — El Se¬
cretario general accidental, Euis G. Serrallonga y
Guasch.

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMA¬
CION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

DE 1964

Plaza de Cataluña: 227 alemanes, 5 andorranos,
68 argentinos, 2 australianos, 71 belgas, 3 bolivia¬

nos, 9 brasileños, 5 canadienses, 4 chilenos, 2 da¬
neses, 8 egipcios, 1.724 españoles, 11 filipinos, 835
franceses, 9 griegos, 3 hindúes, 18 holandeses, 421

ingleses, 9 israelitas, 71 italianos, 4 japoneses, 6 ma¬

rroquíes, 3 mejicanos, 8 neozelandeses, 227 norte¬
americanos, 6 panameños, 10 portugueses, 37 sue¬

cos, 28 suizos, 3 thailandeses, 1 uruguayo y 2 vene¬
zolanos. Total, 3.840.

Pueblo Español: 322 alemanes, 36 argentinos,
3 austríacos, 14 belgas, 2 bolivianos, 18 canadien¬
ses, 6 chinos, 9 daneses, 2 ecuatorianos, 874 espa¬

ñoles, 9 filipinos, 710 franceses, 6 griegos, 8 holan¬
deses, 521 ingleses, 99 italianos, 2 japoneses, 3 lu¬
xemburgueses, 8 marroquíes, 1 mejicano, 422 nor¬

teamericanos, 4 noruegos, 4 peruanos, 6 portugue¬
ses, 2 sudafricanos, 71 suecos, 1 suizo, 2 uruguayos

y 6 venezolanos. Total 3.171.

Aeropuerto del Prat: 79 alemanes, 27 argentinos,
8 austríacos, 5 belgas, 7 bolivianos, 5 brasileños,
7 colombianos, 11 costarricenses, 8 chinos, 11 dane¬
ses, 6 egipcios, 509 españoles, 10 finlandeses, 99

franceses, 2 holandeses, 72 ingleses, 28 italianos,
2 marroquíes, 2 mejicanos, 3 neozelandeses, 181 nor¬

teamericanos, i paraguayo, 4 portugueses, 2 suecos

y 2 .suizos. Total, 1.091.

Estación de Francia: 9.329.

Estación Marítima: 329.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta - Escuela


