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COMISIÓN MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede. Consistorial de la Ciudad de
Barcelona, a 23 de septiembre de 1964, se reúne, en
sesión ordinaria, la Comisión municipal ejecutiva,
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde don
José María de Porcioles Colomer ; concurren los
limos. Sres. Tenientes de Alcalde don Miguel Ca¬
bré Rlistosella y don Miguel Capdevila Robusté, los
limos. Sres. Concejales don Ruis Vilar Amigó, doña
Montserrat Tey Planas, don Arturo Martí Cot y
don Vicente Villar Palasí y los Delegados de Ser¬
vicios limos. Sres. D. Esteban Bassols Montserrat,
don Juan Marino García-Marquina y Rodrigo, don
Enrique Miralbell Andreu, don Nicolás Visiers Bra-
tes y don Guillermo Bueno> Hencke, asistidos del
Secretario general, don Juan Ignacio Bermejo' y
Gironès.

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

Excusan su asistencia los señores Balañá Espi¬
nos y Beltrán Flórez.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos :
Adherirse con todo entusiasmo a la súplica for¬

mulada por el Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela para que S. S. el Papa Paulo VI visite Es¬
paña con motivo del próximo año jacobeo.

— Quedar enterada del decreto de la Alcaldía
de 11 de septiembre de 1964 por el que designa al
arquitecto Jefe del Servicio técnico de Cementerios
y Beneficencia, don Pedro Ricart Biot, para asistir
al Congreso Internacional de Pompas Fúnebres, ce¬

lebrado en Viena desde el 14 al 17 de septiembre
del año en curso, y autorizar el gasto de 20.000 ptas.
para atender los de inscripción, viaje y estancia ;
del acuerdo del Consejo de Administración del Ser¬
vicio municipal de Parques y Jardines de 31 de
agosto de 1964, por el que convoca concurso para
conceder por diez años la explotación del teatrillo
infantil del jardín del Poeta Eduardo Marquina, y
conforme al art. 5.0 del Reglamento de dicho Ser¬
vicio y autorizar la indicada concesión ; de la con¬
vocatoria de la Escuela de Administración de Em¬
presas, para un curso superior de Administración
de Empresas; designar a los funcionarios de esta
Corporación don Julián Reizabal Gómez, don José
Novelles Romaní, don Francisco Prohias Perich,
don Jorge Guillén Soler, doña Montserrat Serrallonga
Sivilla y don Alvaro Fernández Bellmunt para
asistir a dicho curso, con la obligación de presentar
al final un estudio-memoria ; y autorizar el gasto de
78.000 ptas., con cargo a la part. 680, Imprevistos,
del Presupuesto ordinario para atender las seis ins¬
cripciones; de seis Sentencias del Tribunal Su¬
premo, recaídas en los recursos relacionados ; de
once sentencias favorables al Ayuntamiento dictadas
por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia te¬
rritorial ;. de cuarenta y cinco sentencias dictadas
por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia terri¬
torial ; de treinta resoluciones favorables al Ayun¬
tamiento, dictadas por el Tribunal económicoadmi-
nistrativo provincial ; de tres sentencias dictadas
por diversos Juzgados y Tribunales en diversos
asuntos; a lós efectos del art. 72, de la Rey es¬
pecial del decreto de la Alcaldía de 18 de septiembre
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de 1964, que dispone comparecer por medio de Pro¬
curador en el recurso contencioadministrativo inter¬

puesto. por don Liberto Aicart Gilabert contra
resolución del Delegado de Urbanismo y Obras Pú¬
blicas de 10 de junio de 1963 denegatoria de un per¬
miso para instalar un negocio de compraventa de
desperdicios de papel y trapos, en la casa de la calle
de Madrazo, n.° 130 bajos; interponer cuantos re¬
cursos fueran procedentes, incluso el de apelación
en su caso y seguir el pleito por todos sus trámites,
y a los efectos del art. 7.0, 2, de la Ley especial del
decreto de la Alcaldía de 18 de septiembre de 1964,
que dispone comparecer, por medio de Procurador,
en calidad de coadyuvante, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto ante la Audiencia Terri¬
torial por Modernas Aplicaciones de la Refrigera¬
ción Industrial, S. A., contra resolución del Tribunal
Económino Administrativo provincial de 29 de abril
de 1964, denegatoria de la petición de exención del
reconocimiento sanitario (y pago de la tasa corres¬

pondiente) de los productos fabricados por la en¬
tidad recurrente ; interponer cuantos recursos fue¬
ren procedentes, incluso el de apelación, en su caso,

y seguir el pleito por todos sus trámites.
Autorizar el gasto de 30.500 ptas., con cargo a

la part. 565 del Presupuesto, para que el señor Al¬
calde pueda verificar las tradicionales ofrendas y
atender a los gastos de las funciones religiosas y
culturales que desde años se celebran con motivo
de las Fiestas de la Merced, y con el siguiente
detalle : Ofrenda a Nuestra Señora de la Merced,
15.000 ptas. ; Basílica de Nuestfa Señora de la Mer¬
ced, 5.000 ptas. ; Cárcel de hombres, 2.000 ptas. ;
Cárcel de mujeres, 2.000 ptas. ; PP. Mercedarios
de la Plaza de Castilla, 2.500 ptas. ; calle Petritxol,
4.000 ptas.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario que se especifican.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÚBLICAS

CENTRAL

Convocar concurso libre para proveer veinte
plazas de operarios o peones consignadas en la
part. 84 del Prespuesto ordinario, con el sueldo
anual de 14.375 ptas. o los emolumentos y demás
derechos y deberes que determina la Ley de 20 de
julio de 1963, y aprobar las adjuntas bases que ha¬
brán de regir la convocatoria.

— Desestimar el recurso de reposición inter¬
puesto por don Manpel Arrocha Pérez contra el

acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 8
de julio del año en curso, por el que le fue impuesta
la sanción de separación definitiva del servicio por
la comisión de dos faltas muy graves de irrespetuo-
sidad en acto de servicio.

DEPORTES

Autorizar al Real Club Deportivo Español la uti¬
lización del Palacio municipal de Deportes los días
24 de septiembre; 4, 11 y 25 de octubre; 15 y 29
de noviembre, y 13 de diciembre de 1964, y 17 de
enero; 7 y 14 de febrero; 7 y 28 de marzo; 11 de
abril, y 2 de mayo de 1965, en sesiones matinales,
para efectuar las competiciones de hockey corres¬

pondientes a la temporada 1964-65, previo pago de
los gastos mínimos que se originen y corriendo a

cargo de la entidad organizadora todas las atenciones
y gastos a que se refiere el apart. B) de la norma 4.a
de las actualmente en vigbr para la utilización de
dicho Palacio.

ASUNTOS GENERALES

Autorizar, con cargo a la part. 668 del vigente
Presupuesto ordinario, el gasto de 1.500.000 ptas..
para poder atender a los que ocasionará la celebra-
bración de las Fiestas de la Merced del presente año.

CULTURA

ENSEÑANZA

Otorgar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador y a lo dispuesto en las Normas de Protec¬
ción económica docente, las becas para el curso

1964-65, y aplicar el gasto de 186.822,33 ptas., co¬
rrespondientes al cuarto trimestre del corriente año,
según los epígrafes de dichas normas, con cargo a
la consignación de las parts. 582, 585, 586, 588,
590, 592, 593, 594, 595, 596, 597 y 598 del vigente
Presupuesto ; las pensiones de estudio para el curso
1964-65, y aplicar el gasto de 79.200 ptas., corres¬
pondiente al cuarto trimestre del presente año, se¬
gún los epígrafes de dichas normas, con cargo a la
consignación de las parts. 398, 400, 401, 402, 4°3,
405, 406 y 407 del vigente Presupuesto ; la ayuda
económica a hijos de funcionarios municipales para
el curso 1964-65, y aplicar el gasto de 16.650 ptas..
correspondiente al cuarto trimestre del corriente
año, según el epígrafe de dichas normas, con cargo
a la consignación de la part. 560 del vigente Pre¬
supuesto.

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Aprobar las bases que deberán regular el otorga¬
miento de los Premios «Ciudad de Barcelona 1964»,
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en sus modalidades de novela, teatro, poesía caste¬
llana, poesía catalana, ensayo, investigación (Le¬
tras y Ciencias), tesis doctorales (Ciencias, Farma¬
cia y Ciencias económicas), música, periodismo,
radiodifusión, fotografía y cinematografía.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

HIGIENE Y SANIDAD

Aprobar, conforme las normas 4.a y transitoria
de la planificación de gastos, aprobada por el Con¬
sejo pleno en 13 de febrero de 1964, la relativa a

la diferencia de 1.150.000 ptas. existente en la
part. 184 del vigente Presupuesto, con respecto a
su correspondiente del año 1963, destinada a la ad¬
quisición de medicamentos, productos químicos y
material sanitario, que consta en documento ad¬
junto.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Aprobar inicialmente el estudio de rasantes
de la calle del Abogado Ballbé ; someterlo a in¬
formación pública y, para el supuesto de que no
se formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado de¬
finitivamente ; el estudio de rasantes de la calle de
Praga, entre la avenida de la Virgen de Montserrat
y calle de Las Camelias ; someterlo a información
pública y, para el supuesto de que no se formulen
reclamaciones, tenerlo por aprobado definitivamente,
y el estudio de rasantes de las calles de Bofarull y
José Estivill, entre las de Espronceda y Honduras ;
someterlo a información pública y, para el supuesto
de que no se formulen reclamaciones, tenerlo por
aprobado definitivamente.

— Acoger la propuesta formulada por don Fran¬
cisco Bofill Benessat y, en su consecuencia, aceptar
la cesión gratuita del terreno vial, de 168 m.2 de
extensión y de las construcciones fuera de ordena¬
ción de la finca de su propiedad, n.s 568-572 de la
calle de Aragón, afectada por el ensanchamiento
fie dicha calle, con el compromiso del cedente de
sufragar íntegramente, a sus costas, las indemniza¬
ciones a satisfacer a los ocupantes y, una vez acre¬
ditado el dominio y libertad de cargas del inmueble,
formalizar la cesión en acta administrativa e iniciar
los correspondientes expedientes de desahucio admi¬
nistrativo de los arrendamientos yí ocupantes de
fiiclio inmueble.

— Inscribir en el Registro municipal de Solares
e Inmuebles sujetos a edificación forzosa, al amparo
fie lo dispuesto en los arts. 142 y 144 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación urbana, de la finca
inalada con el n.° 77 de la avenida de Gaudí (antes

I General Primo de Rivera), propiedad de don Sal¬

vador Puiggròs Gabarro ; advertir al propietario que
la finca pasará a la situación de venta forzosa trans¬
currido el plazo de dos años, a contar desde esta

inclusión, si durante este plazo no se hubieren ini¬
ciado las obras de edificación o no se desarrollaren
a ritmo normal, y a los ocupantes, que el otorga¬
miento de la licencia de obras producirá la definitiva
extinción del arrendamiento', según lo dispuesto en
el art. 149 de la citada Ley.

—• Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyec'to aprobado en 15 de noviembre
de 1947, la parcela procedente del torrente de Pi¬
qué, de 18 m2 de extensión; que linda, al norte,
este y oeste, con el mismo torrente de Piqué, y al
sur, 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 adjudicar la descrita parcela a don
Alejandro Yagüe González, propietario colindante,
por el precio de 18.000 ptas., completamente libre
de gastos para el Ayuntamiento, incluso de los de
la previa inscripción a favor del misma y con la
obligación de agregar la parcela a la finca colindante.

— Desestimar el recurso de reposición interpues¬
to por doña Asunción Rius Civera. contra el acuerdo
adoptado por la Comisión municipal ejecutiva en
sesión de 10 de junio de 1964, que dispone la< inclu¬
sión en el Registro municipal de Solares y otros in¬
muebles de edificación forzosa, de las finca núme¬
ros 62-68 de la calle de Deu y Mata y n.s 69-75 de la
del Taquígrafo Garriga.

OBRAS PÚBLICAS

Concertar directamente a don José Bernat To¬
rrens, Construcciones Bertor, al amparo de la fa¬
cultad concedida por el Consejo pleno en 13 de
agosto de 1964, las obras de construcción de un

Grupo escolar en la ronda de San Pablo, incluido
en el Programa de actuación de 1963-64, cap. vi,
apart. 1, epígrafe 1-1-6, por el precio de pesetas
7.065.160,10; aplicar el gasto, en cuanto a pese¬
tas 5.640.160,10, importe de la aportación municipal,
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 8.a, del Presu¬
puesto extraordinario para el desarrollo de la Ciudad
de Barcelona, a cuya aprobación definitiva se supe¬
dita la adjudicación, y en cuanto a las restantes
1.425.000 ptas., importe de la subvención estatal,
con cargo, a la consignación que fije el Ministerio de
Educación Nacional ; dar cuenta al Ministerio ci¬
tado de la adjudicación acordada, a efectos del Con¬
venio de Construcciones escolares entre el Estado
y el Ayuntamiento, aprobado por Decreto de 18 de
octubre de 1957,, prorrogado por Orden ministerial
de 8 de mayo de 1961, y requerir al citado adjudi¬
catario para que, en el plazo de diez días, constituya
de la Depositaría de Fondos la garantía definitiva de
201.300 ptas., para responder del cumplimiento del
contrato y para que comparezca, el día que se le
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señale, a la formalización del mismo ; con Cubiertas
y Tejados, S. A., por 2.516.759,70 ptas., las obras
de recubrimiento con hormigón asfáltico de la ave¬
nida del Generalísimo Franco, entre el paseo de
San Juan y la calle de Sicilia, al amparo de la
facultad concedida por el Consejo pleno en 13 de
agosto de 1964 ; aplicar el gasto, en cuanto a pe¬
setas 1.949.490,83, importe del proyecto primitivo,
con- cargo a la consignación aprobada en 11 de di¬
ciembre de 1963, y en cuanto a 567.268,87 ptas.,
importe del incremento autorizado por acuerdo de
la Comisión municipal ejecutiva de 26 de agosto
de 1964, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 19-1,
deb Presupuesto especial de Urbanismo de 1964; re¬
querir a la citada adjudicataria para que, en el plazo
de diez días, constituya en la Depositaría de Fondos,
la garantía definitiva de 85.498 ptas., para responder
del cumplimiento del contrato, y para que compa¬
rezca, el día que se le señale, a la formalización del
mismo, y disponer que las certificaciones de obra
se satisfagan prescindiendo del estado de recauda¬
ción de las cuotas de contribuciones especiales, con¬

forme a lo prevenido en el citado acuerdo plenario ;
con Fomento de Obras y Construcciones, S. A., por
6.993.471,76 ptas., las obras de nueva urbanización
de la calle de Trafalgar, al amparo de la facultad
concedida por el Consejo pleno en 13 de agosto del
año 1964 ; aplicar el gasto, en cuanto a 5.461.516,40
pesetas, importe del proyecto primitivo, con cargo
a las consignaciones aprobadas en 13 de junio de 1962
y 24 de abril de 1963, y en cuanto a 1.531.955,36
pesetas, importe del incremento autorizado por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 26
de agosto de 1964, con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 19-1, del Presupuesto especial de Urbanismo
de 1964 .; requerir a la citada adjudicataria para que,
en el plazo de diez días, constituya en la Depositaría
de Fondos la garantía definitiva de 199.870 ptas.,
para responder del cumplimiento del contrato, y
para que comparezca, el día que se le señale, a la
formalización del mismo, y disponer que las certi¬
ficaciones de obra Se satisfagan prescindiendo del
estado de recaudación de las cuotas de contribucio¬
nes especiales, conforme a lo prevenio en el citado
acuerdo plenario ; con Fomento de Obras y Cons¬
trucciones, S. A., por 2.720.454,69 ptas., las obras
de construcción de alcantarillado en la calle de Ma¬
drid, en las del del Comandantez Benítez y Galileo,
al amparo de la facultad concedida por el Consejo
pleno en 13 de agosto de 1964 ; aplicar el gasto, en
cuanto a 2.096.851,16 ptas., importe del proyecto
primitivo, con cargo a la consignación aprobada en
13 de noviembre de 1963, y en cuanto a 623.603,53
pesetas, importe del incremento autorizado por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 26 de
agosto de 1964, con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 23, del Presupuesto especial de Urbanismo del
año 1964 requerir a la citada adjudicataria para

que, en el plazo de diez días, constituya en la Depo¬
sitaría de Fondos la garantía definitiva de 91.614

pesetas, para responder del cumplimiento del con¬

trato, y para que comparezca, el día que se le señale,
a la formalización del mismo, y disponer que las
certificaciones de obra se satisfagan prescindiendo
del estado de recaudación de las cuotas de contribu¬
ciones especiales, conforme a lo prevenido en el citado
acuerdo plenario ; con Sociedad General de Grandes
Redes Eléctricas, S. A., por 5.525.340,46 ptas., las
obras de construcción de alcantarillado en la calle
de Cortada, entre la plaza de Esopo- y la calle de
Eisboa, al amparo de la facultad concedida por
el Consejo pleno en 13 de agosto de 1964 ; aplicar el
gasto, en cuanto a 4.253.077,28 ptas., importe del
proyecto primitivo', con, cargo a la consignación
aprobada en 13 de agosto de 1964, y en cuanto a
1.272.263,18 ptas., importe del incremento autori¬
zado por acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva
de 26 de agosto de 1964, con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 23, del Presupuesto especial de Urbanismo
de 1964 ; requerir a la citada adjudicataria para que,
en el plazo de diez días, constituya en la Depositaría
de Fondos la garantía definitiva de 170.507 ptas.,
para responder del cumplimimiento del contrato, y
para que comparezca, él día que se le señale, a la
formalización del mismo, y disponer que las certifi¬
caciones de obra se satisfagan prescindiendo del es¬
tado de recaudación de las cuotas de contribuciones
especiales, conforme a lo prevenido en el citado
acuerdo plenario ; con Hijos de José Miarnau Na¬
vàs, S. A., por 2.178.000 ptas., las obras de cons¬
trucción Se alcantarillado en la calle de Arenys,
entre las de Fastenrath y Plutón, al amparo de la
facultad concedida por el Consejo pleno en 13 de
agosto de 1964 ; aplicar el gasto, en cuanto a pese¬
tas 1.758.750,91, importe del primitivo proyecto,
con cargo a la 'consignación aprobada en 13 de agos¬
to de 1964, y en cuanto a 419.249,09 ptas., importe
del incremento autorizado por acuerdo de la Comi¬
sión municipal ejecutiva de 26 de agosto de 1964,
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 23, del Presu¬
puesto especial de Urbanismo de 1964 ; requerir a
la citada adjudicataria para que, en el plazo de diez
días, constituya en la Depositaría de Fondos la ga¬
rantía definitiva de 75.340 ptas., para responder del
cumplimiento del contrato, y para que comparezca,
el día que se le señale, a la formalización del mismo,
y disponer que las certificaciones de obra se satis¬
fagan prescindiendo del estado de recaudación de
las cuotas de contribuciones especiales, conforme a
lo prevenido en el citado acuerdo plenario1 ; con
Hijos de José Miarnau Navàs, S. A., por pesetas
3.558.352,51, las obras de pavimentación de la calle
de Pedrell, entre el paseo de Fuente de Fargas y
calle en proyecto, al amparo de la facultad conce¬
dida por el Consejo pleno en 13 de agosto de 1964 >
aplicar el gasto, en cuanto a 2.787.366,85 ptas., mi
porte del proyecto primitivo, con cargo a la con¬
signación aprobada en 11 de diciembre de 1963» ?
en cuanto a1 770.985,66 ptas., impoprte del incre¬
mento autorizado por acuerdo de la Comisión eje
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cutiva de 26 de agosto de 1964, con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. .19-1, del Presupuesto especial de Ur¬
banismo de 1964 ; requerir a la citada adjudicataria
para que, en el plazo de diez días, constituya en la
Depositaría de Fondos la garantía definitiva de pe¬
setas 116.750, para responder del cumplimiento del
contrato, y para que comparezca, el día que se le
señale, a la formalization del mismo, y disponer
que las certificaciones de obra se satisfagan pres¬
cindiendo del estado de recaudación de las cuotas
de contribuciones especiales, conforme a lo preve¬

nido en el citado acuerdo plenario; y con Pavi¬
mentos y Construcciones, S. A., por 1.118.772,73
pesetas, las obras de pavimentación de la calle de
la Fuente Cañellas, entre las de Padre Rodés y

Alonso Cano, al amparo de 1st facultad concedida
por el Consejo pleno en 13 de agosto de 1964 ; apli¬
car el gasto, en cuanto a 938.378,94 ptas., importe
del proyecto primitivo, con cargo a la consignación
aprobada en 8 de mayo de 1963, y en cuanto a
180.393,79 ptas., importe del incremento autorizado
por acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de
26 de agosto de 1964, con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 19-1, del Presupuesto especial de Urbanismo
vigente ; requerir a la citada adjudicataria para que,
en el plazo de diez días, constituya en la Depositaría
de Fondos la garantía de 43.564 ptas., para res¬

ponder del cumplimiento del contrato, y para que

comparezca, el día que se le señale, a la formaliza¬
ción del mismo, y disponer que las certificaciones
de obra se satisfagan prescindiendo del estado de
recaudación de las cuotas de contribuciones espe¬

ciales, conforme a lo prevenido en el citado acuerdo
plenario.

— Aprobar inicialmente los siguientes proyec¬
tos: De alcantarillado de la calle de Velia, entre el
paseo de Fabra y Puig y calle de Alella, y su pre¬

supuesto de 472.294,92 ptas., incluido en el cap. vu,
apart. 11, n.° 9, del Programa provisional de actua¬
ción ; someter el expediente a información pública,
a los efectos del art. 32 de la Rey del Suelo y Orde¬
nación urbana, y entenderlo aprobado provisional¬
mente si dentro del plazo* no se presenta ninguna
reclamación, e imponer contribución de mejoras por
beneficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
¿e la Ordenanza de aplicación, y con el módulo* im¬
positivo desgravado que, en su caso, establezca el
anexo n.° 3 de la misma, y, una vez aprobado defi¬
nitivamente el proyecto, proceder a la ejecución de
la obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
imposición, salvo que por los interesados se hubiese
bocho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la bey de Régimen especial de Barcelona ; de alcan-
tarillado en la calle de Eduardo Toda, entre las de
Rectoría y Uloret, y su presupuesto de 1.344.641,01
Pesetas, incluido en el cap. vil, apart. 11, n.° 72, del
Rnograma provisional de actuación ; someter el expe¬
dente a información pública, a los efectos del art. 32
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de la Eey 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. 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*, pro¬
ceder 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 espe¬
cial de Barcelona ; de alcantarillado en la calle de
Aritjols, entre, las de Argullós y Flordedeu, y su

presupuesto de 1.859.759,06 ptas., incluido en el
cap. vil, apart. 2.0, part. 66, 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 me¬

joras por beneficios especiales, con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación, y con el
módulo impositivo desgravado que, en su caso*, esta¬
blezca el anexo n.° 3 de la misma, y, una vez apro¬
bado definitivamente el proyecto, proceder a la eje¬
cución de la obra, previa la licitación correspon¬

diente, que se anunciará después de ser ejecutivo
el acuerdo de imposición, salvo qué 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 Nou Pins,
entre las de Argullós y Flordeneu, y su presupuesto
de 1.511.811,34 ptas., incluido en el cap. vu, apar¬
tado 2, n.° 67, del Programa provisional de actua¬
ción ; someter el expediente a información pública,
a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y Orde¬
nación urbana, y entenderlo aprobado provisional¬
mente si dentro del plazo no se presenta ninguna
redamación, 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 ,1a 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 alcan¬
tarillado en la calle de la Platería entre vía Layetana
y calle de Abaixadors, y su presupuesto de pesetas
917.201,69, incluido en el cap. vu, apart. 2.0, n.° 59,
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
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entenderlo aprobado provisionalmente si dentro del
plazo no se presenta ninguna reclamación, e impo¬
ner contribución de mejoras por beneficios especia¬
les, con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación, y con el módulo impositivo desgravado
que, en su caso, establezca el anexo n.° 3 de la
misma, y, una vez aprobado definitivamente el pro¬
yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa la
licitación correspondiente, que se anunciará después
de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que
por los interesados se hubiese hecho uso de la fa¬
cultad prevista en el art. 67-3 de la Rey de Régimen
especial de Barcelona ; y de alcantarillado de la
calle de Milans, entre las de Aviñó y Ataúlfo, y su
presupuesto de 371.364,45 ptas., incluido en el ca¬
pítulo vin, apart. 2."0, n.° 2, del Programa provisio¬
nal de actuación ; someter el expediente a informa¬
ción pública, a los efectos del art. 32 de la Rey 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 eje¬
cución 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 Rey de Régimen especial de Barce¬
lona.

INFORMES

Aprobar el proyecto que comprende el nuevo
abastecimiento de agua a la zona alta de. la mon¬
taña de Montjuich (2.a etapa), redactado por el
Servicio de Aguas, y presupuesto en 1.999.991,30
pesetas ; exceptuar de subasta y convocar concurso
público, al amparo del art. 310, 3.0, de la Rey de
Régimen local, en relación con los arts. 37 y 38 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para contratar la realización de dicho abaste¬
cimiento de aguas, licitación que se verificará con
arreglo al pliego de condiciones especiales que se
aprueba y por el tipo de 1.999.991,30 ptas., y aplicar
el gasto al cap. vi, art, i.°, part. 27, del Presupuesto
extraordinario para el desarrollo de la ciudad de
Barcelona, condicionado a su aprobación.

— Aprobar el proyecto que comprende la reno¬
vación de las calderas, depósitos acumuladores y
tuberías de las Termas municipales, que ha sido
redactado por el Servicio de Aguas, presupuesto en
999.988,60 ptas. ; exceptuar de subasta y convocar
concurso público, al amparo del art. 310, 3.0, de la

Rey de Régimen local, en relación con los arts. 37

y 38 del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales para contratar la renovación de dichos
elementos, licitación que se verificará con arreglo
al pliego de condiciones especiales que se aprueba
y por el tipo de 999.988,60 ptas., y aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. i.°, partida 27, del Presu¬
puesto extraordinario para el desarrollo de la ciudad
de Barcelona, condicionado todo ello a su apro¬

bación.
—• Aprobar el proyecto que comprende la reali¬

zación de trabajos para el refuerzo de algunos tramos
en la galería de conducción de Agua de Moneada,
redactado por el Servicio de Aguas y presupuesto
en 499.992,60 ptas. ; exceptuar de subasta y con¬
vocar concurso público, al amparo del art. 310, 3.0,
de la Rey de Régimen local, en relación con los
arts. 37 y 38 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para contratar la realización
de dichos trabajos, licitación que se verificará con

arreglo al pliego de condiciones especiales que se
aprueba y por el tipo de 499.992,60 ptas., y aplicar
el gasto al cap. vi, art. i.°, part. 27, del Presupuesto
extraordinario para el desarrollo de la ciudad de
Barcelona, condicionado a su aprobación.

—• Aprobar el proyecto que comprende las obras
de reconstrucción de revestimientos en varios tramos
de minas de Agua de Moneada y Montaña, y de
construcción de otras en las minas Can Mantega,
presupuesto en 777.000 ptas. ; exceptuar de subasta
y convocar concurso público, al amparo del art. 310,
3.0, de la Rey de Régimen local, en relación con los
arts. 37 y 38 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales para contratar dichas obras,
licitación que se verificará con arreglo al pliego de
condiciones particulares, económico-administrativas
o facultativas, redactado por el Servicio de Aguas
y por el expresado tipo de 777.000 ptas., y aplicar el
gasto al cap. vi, art. i.°, part. 27, del Presupuesto
extraordinario para el desarrollo de la ciudad de
Barcelona, mediante su previa aprobación.

—• Aprobar inicialmente el proyecto de urbani¬
zación de la avenida de Gaudí, entre la calle de
Marina y la avenida de San Antonio M.a Claret,
comprensivo de las obras de instalación de alumbrado
público y su presupuesto en 1.538.032,21 ptas., y
en el supuesto de no presentarse reclamaciones, te¬
nerlo por aprobado provisionalmente ; encargar a
Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A., por pesetas
843.488,03, los trabajos y suministros necesarios para
la indicada instalación, de conformidad con la cláu¬
sula 6.a del contrato aprobado por acuerdo de 13 de
diciembre de 1952 ; contratar, mediante subasta pú¬
blica, según dispone el art. 13 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, la adqui¬
sición de 53 báculos de acero para dicha instalación,
por el tipo de 408.100 ptas. ; convocar concurso pú¬
blico, al amparo del art. 310, 3.0, de la Rey de
Régimen local, en relación' con los arts. 37 y 3^ de
referido Reglamento, para la adquisición de 57 apa-
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ratos, tipo linterna, destinados a la expresada ins¬
talación de alumbrado público y por el tipo de
222.600 ptas., y autorizar el suministro de materiales
conductores existentes en Almacén hasta el importe
de 63.844,18 ptas. ; aplicar el gasto de 1.474.188,03
pesetas a la consignación del cap. vi, art. i.°, par¬

tida 24 del Presupuesto especial de Urbanismo vi¬
gente, e imponer contribución especial de mejoras
por beneficios especiales y por el 90 por 100 del
importe total de dichas obras.

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

e

1



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de Bar¬
celona, a 14 de octubre de 1964, se reúne en sesión
ordinaria la Comisión municipal ejecutiva, bajo la
presidencia del ilustrísimo señor primer Teniente de
Alcalde, don Miguel Cabré Elistosella ; concurren
el ilustrísimo señor Teniente de Alcalde don Miguel
Capdevila Robusté, los ilustrísimos señores Conce¬
jales don Luis Vilar Amigó, doña Montserrat Tey
Planas, don Pedro Balañá Espinos, don Arturo Martí
Cot, don Juan Beltrán Flórez y don Vicente Villar
Palasí, y los Delegados de Servicios, ilustrísimos se¬
ñores don Juan Marino García-Marquina y Rodrigo,
don Enrique Miralbell Andreu, don Nicolás Visiers
Brates y don Guillermo Bueno Hencke, asistidos
del Secretario general, don Juan Ignacio Bermejo y
Gironès. .

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

Excusa su asistencia el señor Bassols.
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 adoptan los siguientes acuerdos :

Hacer constar el profundo sentimiento de la Cor¬
poración por el fallecimiento del bombero don Ra¬
fael Gimeno Miquel, que resultó herido gravísima-
mente en la extinción del incendio producido en la
industria de plásticos de la calle del Párroco Triado.

— Quedar enterada, a los efectos de la. regla 44
de la Instrucción de Contabilidad do las Corpora¬
ciones locales, del decreto de la Alcaldía de 5 de
octubre de 1964, que dispuso el abono, con cargo a
la part. 680, Imprevistos, del Presupuesto ordi
nario, de 50.000 ptas. a doña Joaquina Viola Igle¬
sias,, viuda del bombero don Rafael Gimeno Miquel,
fallecido en acto de servicio.

—• Expresar el profundo sentimiento de la Cor¬
poración municipal al excelentísimo señor Ministro
de la Gobernación, por el fallecimiento repentino de
su hermano, el Teniente general don Ricardo Alon¬
so Vega.

— Quedar enterada de la carta de la excelen¬
tísima señora Marquesa de Villatorcas, que agradece
el acuerdo del Consejo pleno de 13 de agosto de 1964,
que denominó plaza del Teniente general don Pablo

Martín Alonso a la formada por la intersección de
la avenida del mismo nombre y el camino provi¬
sional de acceso a Montjuich ; de la carta de
monseñor José M.a Escrivà de Balaguer, que agra¬
dece el acuerdo- del Consejo pleno de 13 de agosto
de 1964, por el que fue declarado hijo adoptivo de
la Ciudad ; del acuerdo de la Comisión de Urba¬
nismo de Barcelona, adoptado en sesión plenaria de
21 de septiembre de 1964, por el que aprueba defi¬
nitivamente la «modificación del plan parcial de la
Bonanova, en su ordenación del sector limitado por

el paseo de San Gervasio, torrente de Castañer,
acceso al Parque urbano, calle de Elusanés y calle
de San Juan de la Salle»*, de la comunicación de la
Junta administrativa del Nuevo abastecimiento de
agua a Barcelona, en la que interesa el ingreso por
parte del Ayuntamiento de 49.786.526,63 ptas., como
importe alzado de la obligada aportación municipal,
equivalente al 50 por 100 de los gastos previstos
hasta el 31 de diciembre de 19647 realizar el in¬
greso con cargo al Presupuesto extraordinario de
Aportación a la Junta administrativa del Nuevo
abastecimiento de agua a Barcelona,' y solicitar del
Banco de Crédito Local de España la remesa del
remanente del crédito núm. 2193 (hoy consolidado),
de 485.000.000 de pesetas con el mismo; la comuni¬
cación de la Junta administrativa del Nuevo abaste¬
cimiento de agua a Barcelona, en la que interesa el
ingreso, por parte del Ayuntamiento, de pesetas
30.213.473,37, como importe alzado de la obligada
aportación municipal, equivalente al 50 por 100 de
los gastos previstos hasta el 31 de diciembre de 1964;
realizar el ingreso con cargo al Presupuesto extra¬
ordinario de Aportación a la Junta administrativa
del Nuevo abastecimiento de agua a Barcelona, y

solicitar del Banco de Crédito Local de España la
remesa de dicha cantidad, como entrega a cuenta
del importe del contrato de préstamo núm. 2552,
suscrito con el mismo ; de los decretos de la Alcaldía
de 9 de octubre de 1964, que disponen se realicen
sin devengo alguno. : la concesión a perpetuidad de
un columbario en el Cementerio del Sudoeste a favor
de los herederos del bombero fallecido en acto de
servicio, don Rafael Gimeno Miquel, la inhumación
en dicho nicho y las prestaciones del Servicio mu¬

nicipal de Pompas fúnebres ; a los efectos del art. 7.0,
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2, de la Bey especial del decreto de la Alcaldía de
6 de octubre de 1964, que dispone se interponga,
por medio de Procurador, recurso contenciosoadmi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Au¬
diencia^ Territorial, contra las dos resoluciones del
Tribunal Económico Administrativo Provincial, de
fechas, ambas, 17 de junio de 1964, que estimaron
las reclamaciones formuladas ante el mismo por la
Compañía Anónima Hilaturas Fabra y Coats, S. A.,
y doña Ana Ventura Planas, contra la cuota que les
fue girada, en razón de las fincas de su respectiva
propiedad, por las obras de construcción de alcan¬
tarillado realizadas, y seguir el pleito por todos los
trámites legales, interponiendo cuantos recursos fue¬
ren procesalmente admisibles, incluso el de apela¬
ción, en su caso; a los efectos del art. 7.0, 2, de la
Bey especial del decreto de la Alcaldía de 6 de
octubre de 1964, que dispone se interponga, por
medio de Procurador, recurso contenciosoadminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audien¬
cia Territorial, contra la resolución del Tribunal
Económico Administrativo Provincial de 25 de junio
de 1964, que estimó la reclamación formulada ante
el mismo por la entidad Reservas del Hielo, S. A.,
sobre derechos de licencia e instalación de elementos
industriales en la fábrica de hielo sita en la calle
Troquel, s/n., de esta ciudad, y seguir el pleito por
todos sus trámites, interponiendo cuantos recursos
fueren procesalmente admisibles, incluso el de ape¬
lación, en su caso; a los efectos del art. 7.0, 2, de
la Bey especial, del decreto de la Alcaldía de 26
de septiembre de 1964, que dispone se comparezca,
por medio de Procurador, en calidad de demandados,
en el recurso contenciosoadministrativo interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso .de la Audiencia
Territorial, por doña María Ravell Roig, contra
acuerdos del ilustrísimo señor Delegado de Servi¬
cios de Urbanismo y Obras públicas de 6 de di¬
ciembre de 1963 y 22 de agosto del propio año,
relativos a la legalización y ejecución de determi¬
nadas obras en la finca de la callel de la Cuesta,
n.0 48, de esta ciudad, propiedad de la recurrente,
seguir el pleito por todos sus trámites, interponiendo
los recursos procedentes, incluso el de apelación, en
su caso ; de cuarenta y siete resoluciones, favorables
al Ayuntamiento, dictadas por el Tribunal Eco¬
nómico Administrativo Provincial ; de los decretos
déla Alcaldía de 13 de octubre de 1964, que disponen
se realice sin devengo alguno : la concesión temporal
de un nicho en el Cementerio del Sudoeste, a favor
de don José Antonio Romero Muñoz, padre del niño
recientemente fallecido y que nació en el coche pa¬
trulla 091 de la Policía, y patrocinado por dicho
cuerpo general, y la inhumación en la referida se¬
pultura ; y a los efectos de la regla 44 de la Ins¬
trucción de Contabilidad de las Corporaciones loca¬
les, del decreto de la Alcaldía de 13 de octubre
de 1964, que autoriza el gasto de 5.000 ptas., con

cargo a la part. 680, Imprevistos, del Presupuesto
ordinario, para constituir una fianza en la Admi¬

nistración principal de Correos, para uso de una

máquina de franquear correspondencia.
— Concertar con el Muy Ilustre Colegio Oficial

de Farmacéuticos, y por los setecientos cincuenta y

nueve locales que comprenden las listas adjuntas,
la exacción del arbitrio sobre la radicación corres¬

pondiente al ejercicio de 1963, por el cupo de pe¬
setas 2.306.516,87, y para el ejercicio de 1964, y por
los setecientos setenta y seis locales, por el cupo
de 2.340.883,91 ptas. ; con la Agrupación nacional de
Recuperación, y por los ciento cincuenta y un esta¬
blecimientos que comprenden las listas adjuntas, la
exacción del arbitrio sobre la radicación correspon¬
diente al ejercicio de 1963, por el cupo de pesetas
1.371.205,62, y con igual cifra para el ejercicio
de 1964 ; y con el Gremio Sindical de Eegumbres
cocidas, y por los doscientos cuarenta y cinco esta¬
blecimientos concertantes, la exacción del arbitrio
sobre la radicación correspondiente al ejercicio
de 1963, por el cupo de 323.627,71 ptas.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar las liquidaciones provisionales practica¬
das sobre el ingreso bruto obtenido durante el año
de 1963 por la Compañía Aguas de San Cugat del
Vallés, S. A., que ascienden a 305 y 564 ptas. (do¬
cumento n.° 1), como resultado de aplicar sobre tal
ingreso los coeficientes previstos en las Ordenanzas
fiscales n.8 2 y 42 del ejercicio de 1963 ; las provi¬
sionales practicadas sobre el ingreso bruto obtenido
durante el año 1963 por la Compañía Catalana de
Gas y Electricidades. A., que asciende a 4.554.419
y 8.408.159 ptas. (doc. n.° 1), como resultado de
aplicar sobre tal ingreso los coeficientes previstos
en las Ordenanzas fiscales n.8 2 y 42 del ejercicio
de 1963, y las provisionales practicadas sobre el in¬
greso bruto obtenido durante el año 1963 por la
compañía Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.,
que ascienden a 9.195.784 y 16.976.832 ptas. (do¬
cumento n.° 1), como resultado de aplicar sobre tal
ingreso los coeficientes previstos en las Ordenanzas
fiscales n.s 2 y 42 del ejercicio de 1963-

—• Reconocer los créditos relacionados, por un

importe de 3.058:870,12 ptas. ; así como el crédito
de 1.053.990,03 ptas., a Encla.vamientos y Señales,
Sociedad Anónima, por las obras de entretenimiento,
conservación y reparaciones efectuadas en las se¬
ñales electromecánicas de la Ciudad, para la regu¬
lación del tráfico durante los meses de octubre, no¬
viembre y diciembre de 1963.

ARBITRIOS

Abonar al Real Moto Club de Cataluña 53 - 531 >75
pesetas, a que asciende el 4 por 100 del total ingre-
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sado por dicha entidad por el concepto de Estaciona¬
miento, Aparcamiento y Parada, del 17 de febrero
al 26 de mayo de 1964, con cargo a la part. 134 del
vigente Presupuesto ordinario, y a don Puis Lozano
Quilis, en su calidad de representante de los centros
recaudatorios de la tasa de Estacionamiento, Aparca¬
miento y Parada de vehículos, radicados en las Ad¬
ministraciones de Poterías, 552.756 ptas., a que as¬
ciende el 4 % del total ingresado por dicha entidad
por el concepto de Estacionamiento, Aparcamiento
y Parada, del 24 de febrero al 25 de abril del año
en curso, côn cargo a la part. 134 del vigente Pre¬
supuesto ordinario de gastos.

TASAS FISCALES

Denegar el fraccionamiento q aplazamiento en el
pago de la cuota fijada por el arbitrio de radicación,
ejercicio de 1962, solicitado por los siguientes con¬
tribuyentes : por don Francisco Traver Tomás, por
el local sito en ronda de San Pedro, n.° 68 ; por

don José Edo Lázaro, del comercio, por el local
en la calle de Bailén, n.° 198, i.°, y por doña Rosa¬
rio Pujol Caramases, por el local sito en pasaje de
la Concepción, n.° 10.

—• Desestimar las siguientes reclamaciones for¬
muladas : por don Francisco Barat Ferrer, Director
gerente de la Compañía Industrial Textil de Co¬
mercio Exterior, S. A. (Citecoex), contra la cuota
que, por el arbitrio sobre radicación, se le ha girado
en razón del local que ocupa en la Vía Layetana,
número 11, i.°, 2.a; por don Alberto.Serra Hugas,
en nombre y representación de La Española de Vi¬
sillos, S. A., contra la cuota que por el arbitrio so¬
bre la radicación, se le ha fijado en razón del local
de que es titular, sito en la calle Enna, n.° 172 ;
por doña Mercedes Martí Català, contra la cuota
que, por el arbitrio sobre la radicación, se le ha
fijado en razón del local de que es titular, sito en
la calle de Consejo de Ciento, n.° 99 ; por don Sebas¬
tián Sabater Redó, industrial carpintero, contra la
cuota fijada por el arbitrio de radicación, para el
ejercicio de 1962, en razón del local sito en la calle
Riereta, n.° 12, y por don Antonio Marcet Jeny, en
nombre y representación de S. A. Lize, contra la
cuota que, por el arbitrio sobre la radicación, se le
ha fijado en razón del local sito en el paseo de Vall-
daura, esquina a Canigó, sin número.

— Concertar con el Sindicato Provincial de Bar¬
celona de la Vid, Cervezas y Bebidas, y por los 218
locales que comprenden las listas adjuntas, la exac¬
ción del arbitrio sobre la radicación, correspondiente
al ejercicio de 1963, por el cupo de 3.018.739,59
pesetas, para el ejercicio de 1963, con sujeción a
las condiciones estipuladas ; así como también con
el Grupo Provincial de Barcelona de Torrefactores
de Café, y por los 40 locales que comprenden las
listas adjuntas, la exacción del arbitrio sobre la
radicación, correspondiente al ejercicio de 1963, por

el cupo de 338.902,47 ptas., por los 41 locales, y
por el cupo de 345.109,95 ptas., para el ejercicio
de 1964, con sujeción a las condiciones estipuladas.

PATRIMONIO

Poner a disposición del Patronato' municipal de
la Vivienda el solar de propiedad municipal seña¬
lado con el n.° 11 en el Grupo Bellasguard, de su¬

perficie 672 m.2, que forma parte de mayor finca,
inscrita en el Registro de la Propiedad, n.° 6, inte¬
grada por las designadas n.s 6040 y 9264 del pro¬
pio Registro, y facultarle para que, representado
por su Gerente o por su presidente, pueda, en nom¬
bre, del Ayuntamiento de Barcelona, formalizar su
cesión al Instituto Nacional de la Vivienda, con

destino a la construcción de una vivienda para don
Agustín Peró Solá, beneficiario del Premio Familia
Numerosa del año 1963, así como practicar las ope¬
raciones regístrales de segregación y agrupación ne¬
cesarias para la efectividad de la cesión ; poner en
conocimiento del Ministerio de la Gobernación la
enajenación proyectada ; a doña María Sánchez Pla¬
za, en virtud de concurso celebrado, la licencia para
la utilización y explotación del taller de artesanía
sito en el local n.° 6 de la Bajada de Cervantes del
Pueblo Español ; a doña Rosa Mas Mascort, el lo¬
cal emplazado en la Travesía del Maestrazgo, n.° 2 ;
a don Melchor Serrahima Bofill, la tienda de Casa
Morella, en calle Rius 3^ Taulet; a doña María
Santa Gil, el local de la casa n.° 1 de la calle Gradas
de Santiago ; a doña Rosa Panchamé Bosquet, la
tienda sita en calle de las Bulas, sin número, y a
doña Carmen Piqué Feliu, el local de la casa n.° 30
de la calle de Mercaders, todos ellos del Pueblo Es¬
pañol, con arreglo al plazo, tarifas y demás obliga¬
ciones del pliego de condiciones, así como a Inmo¬
biliaria Margacano, S. A., en virtud de subasta
celebrada, el remate para la enajenación del solar
de propiedad' municipal sito en la calle Congost,
n.° 41, por el precio de 500.000 ptas. y con sujeción
al pliego de condiciones.

COMPRAS

Convocar subasta, con arreglo al pliego de con- .

diciones aprobado, para contratar' el suministro de
carbón y leña con destino a las dependencias muni¬
cipales, durante el año 1965 ; y condicionar la eje-
cutividad de la adjudicación, que en su día se haga,
a la existencia en el Presupuesto para 1965 de la
previsión suficiente para atender el gasto y, en su
caso, reducir dicha adjudicación al importe real¬
mente consignado.

— Reconocer, en favor de Carbones y Trans¬
portes España, S. A., el crédito de 539.541,16 ptas.,
equivalente a la compensación del ió por 100 del
importe del suministro de carbón 3* leña para las
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lo referente a los apartados b) y c) del mismo, re¬
lativos. a la adquisición de dos furgonetas Diesel y
una ambulancia, por no haber sido admitidas las
plicas presentadas por la Mesa del concurso.

SERVICIOS PÚBLICOS

Cooperar, de conformidad con lo informado por
el Ingeniero jefe del Servicio de Agnas, a la acción
que ejercite la Junta de Propietarios de la Acequia
Condal, ante la grave amenaza que pesa sobre los
manantiales de agua de Moneada, y en su virtud
instar del Director de la Confederación Hidrográfica
del Pirineo Oriental la realización, en el cauce de
la confluencia de los ríos Ripoll y Besos, de las obras
necesarias para la completa defensa de las minas de
captación del agua de Moneada, que son la base
de un abastecimiento de nuestra ciudad, con un
caudal de 500 litros por segundo, reconocido por la
Dirección General de Obras Públicas en 14 de junio
de 1923.

— Adjudicar, en virtud del concurso público
convocado por acuerdo del Consejo pleno de 9 de
junio de 1964, a don Francisco Alarcón Casado, por
675.000 ptas., las obras de conducción de aguas
de la mina de Montaña y otras accesorias en el tramo
próximo al cruce de las calles de Castaúer y Teo¬
doro Eamadrid, con sujección! al pliego de condi¬
ciones aprobado ; autorizar el gasto, con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 721 bis. del vigente Presu¬
puesto ordinario, y requerir al adjudicatario para
que, en el plazo de diez días, constituya la garantía
definitiva de 26.000 ptas., para responder del cum¬
plimiento del contrato.

—; Aprobar las planificaciones presentadas por
el Arquitecto jefe difector del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos, correspondientes a las
diferencias de consignación de las partidas 176, 178
y 179 del vigente Presupuesto ordinario de gastos,
por el Importe de 938.269,10 ptas.

♦

URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

URBANIZACIÓN

Resolver el expediente de desahucio administra¬
tivo de don Eduardo Calderón Osés, ocupante del
piso i.° de la finca n.° 23 de la calle de Manacor,
mediante la fijación de una indemnización en cuantía
de 30.000 ptas., por asignarse al mismo una vivienda
en el grupo Montbau ; de don Francisco Sendra To¬
relló, ocupante de la finca n.° 7 de la calle de Nuria,
mediante la fijación de una indemnización en cuan¬
tía de 30.000 ptas., por asignarse al mismo una vi¬
vienda en el grupo Montbau ; de don José Corderas
Castany, ocupante de la finca n.° 9 de la calle de
Nuria, .mediante la fijación da una indemnización
en cuantía de 30.000 ptas., por asignarse al mismo

una vivienda en el grupo Montbau ; de don José
Viot Mateu,, ocupante de la finca n.° 5 de la calle
de Nuria, mediante la fijación de una indemnización

'

en cuantía de 30.000 ptas., por asignarse al mismo
una vivienda en el grupo Montbau ; de don José
Martínez Callejero, ocupante de los bajos de la finca
n.° 9 accesorio de la calle de Nuria, mediante la fija¬
ción de una indemnización en cuantía de 30.000 pe¬

setas, por asignarse al mismo una vivienda en el
grupo del Sudoeste del Besos ; de don Francisco
Rius Abades, ocupante de la finca n.° 3 de la calle
de Nuria, 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 Jaime Meliá Meliá, ocupante del piso 2.0, i.a,
de la finca n.° 2 de la calle del Hostal del Sol, me¬

diante la fijación de una indemnización en cuantía
de 30.000 ptas., por asignarse al mismo una vivienda
en el grupo Montbau; de doña Elena Viusá Rovirosa,
ocupante del piso 5.0 de la finca n.° 2 de la calle del
Hostal del Sol, mediante la fijación de una indem¬
nización en cuantía de 30.000 ptas., por asignarse
a la misma una vivienda en el grupo Montbau ; de
don José M.a Riera Puig, ocupante del piso i.°, i.a,
de la finca n.° 2 de la calle del Hostal del Sol, me¬

diante la fijación de una indemnización en cuantía
de 30.000 ptas., por asignarse al mismo una vivienda
en el grupo del Sudoeste del Besós ; de don Vicente
Viusá Rovirosa, ocupante del piso 3.0, i.a, de la finca
n.° 2 de la callo del Hostal del Sol, mediante la
fijación de una indemnización en cuantía de 30.000
pesetas, por asignarse al mismo una vivienda en el
grupo del Sudoeste del Besós; de doña Rosa Her¬
nández Ortiz, ocupante del piso 2.0, 2.a, de la finca
n.° 2 de la calle del Hostal del Sol, mediante la fija¬
ción de una indemnización en cuantía de 30.000 pe¬

setas, por asignarse a la misma una vivienda en el
grupo del Sudoeste del Besós ; de doña Josefa Ce-
brián Pastor, ocupante de los pisos entresuelo y
bajos de la finca n.° 5 de la Bajada de Viladecols,
mediante 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 Besós ; de don
Antonio Carítico Maciá, ocupante del piso entresuelo
de la finca n.° 5 de la Bajada de Viladecols, me¬
diante la fijación de una indemnización en cuantía
de 30.000 ptas., por asignarse al mismo una vivienda
en el grupo del Sudoeste del Besós ; de doña Euge¬
nia María Martínez, ocupante del piso 2.°, 3-a> de
la finca n.° 5 de la Bajada de-Viladecols, mediante la
fijación de una indemnización en cuantía de 30.000
pesetas, por asignarse a la misma una vivienda del
grupo del Sudoeste del Besós ; de don Eugenio Ca¬
nals García, ocupante del piso 3.0, i.a de la finca
n.° 5 de la Bajada de Viladecols, mediante la fija¬
ción de una indemnización en cuantía de 30.000
pesetas, por asignarse al mismo una vivienda en el
Grupo del Sudoeste del Besós; de don Juan Aynó
Biatchi, ocupante del piso 3.0, 4.a, de la finca n.° 5
de la Bajada de Viladecols, mediante la fijación de
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una indemnización en cuantía de 30.000 ptas., por

asignarse al mismo una vivienda en el grupo del
Sudoeste del Besos; de don Salvador Muñoz Martínez,
ocupante del piso 4.0 de la finca n.° 7 de la Bajada
de Viladecols, mediante la fijación de una indem¬
nización en cuantía de 30.000 ptas., por asignarse
al mismo una vivienda en el grupo del Sudoeste del
Besos; de don Felipe Alcoy Coca, ocupante del
piso 2.0 de la finca n.° 7 de la Bajada de Viladecols,
mediante la fijación de una indemnización en cuan¬

tía de 30.000 ptas., por asignarse al mismo una vi¬
vienda en el grupo del Sudoeste del Besos ; de don
Juan Palau Serra, ocupante- del piso 5.0 de la finca
n.° 7 de la Bajada de Viladecols, 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 Enrique Bargalló
Folguera, ocupante del piso 3.0, 3.a, de la finca n.° 2
de la calle del Hostal del Sol, mediante la fijación de
una indemnización de cuantía de 30.000 ptas., por

asignarse al mismo una vivienda en el grupo del
Sudoeste del Besos ; de doña Gertrudis Prunera
Mayet, ocupante del piso 2.0, i.a, de la finca n.0 5
de la Bajada de Viladecols, mediante la fijación de
una indemnización en cuantía de 30.000 ptas., por
asignarse a la misma una vivienda en el Grupo del
Sudoeste del Besos; de don Francisco Bailón Pe-
legrín, ocupante del piso 2.0, 2.a, de la finca n.° 5
de la Bajada de Viladecols, mediante la fijación de
una indemnización en cuantía de 30.000 ptas., por

asignarse al mismo una vivienda en el grupo Mon-
bau ; de don Francisco Gómez Moya, ocupante del
piso 3.0, 3.a, de la finca n.° 5 de la Bajada de Vila¬
decols, 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 José Gallardo González, ocupante del piso» i.°,
puerta 4.a, de la finca n.° 5 de la Bajada de Vila¬
decols, 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 Magín Eópez Elatgé, ocupante del piso i.°,
puerta 2.a, de la finca n.° 5 de la Bajada de Vila¬
decols, 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 doña Isabel Campillo Hernández, ocupante del
piso i.°, 3.a, de la finca n.° 5 de la Bajada de Vila¬
decols, 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 ; y
de doña Ignacia Eópez Rodríguez, ocupante del
piso 3-°, 2.a, de la finca n.° 5 de la Bajada de Vila¬
decols, mediante la fijación de una indemnización
en cuantía de 30.000 ptas., por asignarse a la misma
una vivienda en el grupo de Monbau, y abonar las
expresadas sumas al Patronato municipal de la Vi¬
vienda, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16, del
Presupuesto de Urbanismo.

— Abonar a doña Elvira Pombo Tejeira, 30.000

pesetas, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16, del
Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, depositar
la expresada suma en la- Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso 4.0, i,a, de la
finca n.° 2 de la calle del Hostal del Sol ; a don An¬
tonio García Tur, 30.000 ptas., con cargo al cap. vi,
art! i.°, part. 16, del Presupuesto de Urbanismo, o,

en su caso, depositar la expresada suma en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo del
piso 4.0, 3.a, de la finca n.° 2 de la calle del Hostal
del Sol; a don José Jaime Vila, 30.000 ptas., con

cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16, del Presupuesto
de Urbanismo, o, en su caso, depositar la expresada
suma en la Caja municipal, como indemnización por
el desocupo de unos bajos de la finca n.° 2.1 de la
calle de Torredembarra ; a don José Osorio Gómez,
30.000 ptas., con cargo al cap. vi, art. i.°, 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 i.°, i.a, de
la finca n.° 5 de la Bajada de Viladecols; y a don
Miguel Navalón Hernández, 30.000 ptas., con cargo
al cap. vi, art. i.°, 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 i.° de la finca n.° 7 de la Bajada
de Viladecols.

—- Aceptar de don Guillermo, doña María Josefa
y don Carlos Villavecchia Ricart y doña María Glo¬
ria Miracle Tomás, la cesión gratuita del terreno
vial de su propiedad, de 4.961 m2 de superficie,
situados en el polígono de compensación n.° 3 del
sector Eevante-Sur ; determinar, de conformidad con
lo interesado por los propietarios cedentes, que cuan¬
do se proceda a la reparcelación y urbanización del
citado polígono, el coeficiente de edificabilidad — a

efectos de reparcelación — correspondiente a los te¬
rrenos viales cedidos se asignará a la finca edificable
sita en el polígono, que los cedentes enajenaron a
don Ángel Ricote Correa, don Javier Coll Bacardí,
don Rafael Ferrando Sales y don Enrique Bardina
Torroja, y formalizar, una vez acreditado el dominio
y libertad de cargas, la cesión en acta administra¬
tiva, y modificar, en tal sentido, el acuerdo muni¬
cipal de 21 de febrero de 1952 ; y de don Ignacio
Villavecchia Puigmir, en nombre e interés propio, y
además, junto con don Manuel Girona Fernández
Maquieira, en nombre y representación de doña Mer¬
cedes, doña María (o María Concepción) Villavec¬
chia Dahlander, doña Ana María, don Antonio y
don Euis Villavecchia Puigmir, doña María Teresa
(o María de las Mercedes Teresa) y don Javier (o
Javier-María) Villavecchiha Delás, la cesión gratuita
del terreno vial de su propiedad de 572 m2 de su¬

perficie, situados en el polígono de compensación
11.0 3 del sector Eevante-Sur ; determinar, de con¬
formidad con lo interesado por los propietarios ce¬

dentes, que cuando se proceda a la reparcelación y
urbanización del citado polígono, el coeficiente de
edificabilidad, a efectos de reparcelación correspon-
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diente a los terrenos viales cedidos, se asignará a la
finca edificable, sita en el polígono, que los cedentes
enajenaron a don Ángel Ricote Correa, don Javier
Coll Bacardí, don Rafael Ferrando Sales y don En¬
rique Bardina Torroja ; formalizar, una vez acredi¬
tado el dominio y libertad de cargas, la cesión en
acta administrativa, y modificar, en tal sentido, el
acuerdo municipal de 21 de febrero de 1952.

—• Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 21 de junio
de 1941, la parcela procedente de un sobrante de
alineación de la vía Julia, emplazada en la manzana
limitada por las calles de vía Julia, Tissó, Borjas
Blancas y Joaquín Valls, de 36 m2 de extensión ;
que linda, al norte, con doña Teresa Vidal Mir ; al
sur, con don Mariano Vázquez y otros; al este, con
finca de la solicitante, y al oeste, con là vía Julia ;

todo ello a los efectos que procedan y al especial de
que pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad
como dominio del Municipio, y adjudicar la des¬
crita parcela a doña Celestina Daffos Barreré, única
propietaria colindante, por el precio de 36.000 ptas.,
completamente libre de gastos para el Ayuntamiento,
incluso de los de la previa inscripción a favor de la
misma, y con la obligación de agregar la parcela a
la finca colindante.

— Aprobar provisionalmente el estudio de desa¬
fección de una zona destinada a escuela en San
Ginés deis Agudells y modificación parcial del en¬
lace escalonado entre las calles de Baldomero Girona
y de Saldes, rectificado como consecuencia de la
reclamación presentada por don Antonio Algueró
Rodríguez, que se acepta.

— Acoger, en parte, la propuesta formulada por

Caja de Crédito y Ahorro para las Cooperativas de
los Colegios de la Segunda Agrupación Médica, y,
en su consecuencia, aprobar el nuevo emplazamiento
del bloque, .con fachada a la calle de las Escuelas
Pías, en la manzana limitada por dicha callé y las
de Santa Fe de Nuevo Méjico, Ganduxer y Jacinto
Benavente, en la forma sugerida por los Servicios
técnicos municipales, como resultado de la informa¬
ción pública y en la que se aceptan parcialmente las
reclamaciones formuladas por don Joaquín Domè¬
nech Castei y don Antonio Burés Prim, admitir a
trámite y conceder, si en lo demás fuere procedente,
la correspondiente licencia de edificación.

OBRAS PÜBEICÀS

Aprobar el proyecto' de las obras de derribo de
las fincas n.8 24, 26, 29 y 30 de la calle de Alfredo
Calderón ; n.° 85 de la de la Atláhtida ; n.° 44 de
la de Vinaroz ; n.B 24-26 de la de Pontevedra ; nú¬
meros 21-23 y 25 de la de Meer ; n.8 38-40, 42 y 44
de la de Villajoyosa, y n.8 37-39, 41 y 43 de la de
Guiter, de importe 192.905,69 ptas. ; convoçar su¬
basta pública para su adjudicación, y aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 21 bis, del

vigente Presupuesto de Urbanismo ; así como el
de construcción de un pabellón para oficina del con¬
servador del, Palacio de Pedralbes, y su presupuesto
de 564.447,76 ptas. ; aplicar el gasto con cargo a la
part: 450 del Presupuesto ordinario vigente, y con¬

vocar subasta pública para >su adjudicación.
— Adjudicar definitivamente a Huarte y Com¬

pañía, S. A., ¿n virtud de concurso-subasta cele¬
brado en cumplimiento de acuerdo de 23 de junio
de 1964, las obras de la segunda fase del proyecto de
construcción del nuevo edificio municipal, amplia¬
ción de Jas Casas Consistoriales, por el precio de
36.208.454,44 ptas. ; aplicar el gasto, en cuanto a

13.647.800,08 ptas., con cargo a la part. 7.32 bis del
Presupuesto ordinario vigente, y en cuanto a las
restantes 22.560.654,36 ptas., con cargo al cap. xi,
art. i.°, part. 68, del Presupuesto extraordinario de
Modernización y extensión de Barcelona, 2.a etapa,
y requerir a la citada empresa adjudicataria para

que, en el plazo de diez días, ingrese en la Caja mu¬

nicipal 403.364,74 ptas., a que asciende la parte pro¬

porcional de los honorarios del proyecto, según lo
previsto en el art. 4.0 del pliego de condiciones par¬

ticulares, y constituya en la Depositaría de fondos
la garantía definitiva de 522.085 ptas., para respon¬
der del cumplimiento del contrato, así como para

que comparezca su legal representante, el día que se
le señale, a la formalización del mismo.

—• Reconocer en favor de don Francisco Closa

Alegret el crédito de 92.242,57 ptas., equivalente a
la compensación del 16 por 100 del importe de las
obras de construcción de nueva fachada en la casa

de la Sociedad Económica de Amigos del País, sita
en la plaza de San Felipe Neri, deducida la baja, y
realizadas con posterioridad al i.° de enero de 1963 ;
de Sagas, Empresa Constructora, S. A., el crédito de
12.164,47 ptas., equivalente a- la compensación del
16 por 100 del importe de las obras de cierre del
recinto de Grupo escolar «Ramiro de Ledesma», de¬
ducida la baja, y realizadas con posterioridad al
i.° de enero de 1963; de don Francisco Closa Ale¬
gret, el crédito de 481.048,92 ptas., equivalente a
la compensación del 18 por 100 del importe de las
obras de ampliación del Museo Marés, en la zona
comprendida entre las calles Bajada de La Canonja
y Tapinería, deducida la baja, y realizada^ con pos¬
terioridad al i.° de enero de 1963 ; y de don Fran¬
cisco Closa Alegret, el crédito de 101.293,82 ptas.,
equivalente a la compensación del 20 por .100 del
importe de las obras de excavación arqueológicas
y ordenación de edificios del Palacio Real Mayor,
deducida la baja, y realizadas con posterioridad al
i.° de enero de 1963.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, visto .lo informado1 por los Servicios
técnicos municipales, el padrón de contribuyentes
de los siguientes expedientes : n.° 2926, relativo a
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la imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento en la calle de Fran¬
cisco Tàrrega, y dar de baja la cuota de 13.392,47

pesetas asignada a la finca n.° 47 de dicha vía, propia
de don Juan Grasas Alorda ; n.° 2927, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento en la calle del Clavel,
y sustituir la cuota de 29.321,28 ptas. asignada a la
finca n.° 1 de dicha vía, propiedad de doña Pilar
Tamargo Alvarez, por otra de 21.529,45 ptas. ; nú¬
mero 2927, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de pavimento
en la calle del. Clavel, y sustituir la cuota de pese¬

tas 28.630,08 asignada a la finca n.° 2 de dicha vía,
propiedad de doña Francisca Molgosa Planas, por
otra de 20.950,06 ptas. ; n.° 3160, relativo a la im¬
posición de contribuciones especiales por obras de
instalación de alumbrado en la carretera de Sarrià,
y dar de baja la cuota asignada a la finca n.s 1 y 3
de dicha vía, propia del Municipio ; n.° 3171, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de aceras, y sustituir la cuota de
44.151,47 ptas., asignada al inmueble de la calle
de Jorge Girona, n." 31-33 (antes sin número, y

paseo de los Tilos, n.s 1-3 (antes n.s 47*49), por las
dos siguientes: una, de 29.691,50 ptas., que corres¬
ponde a don Jesús Torrecilla Gómez, como propie¬
tario de la finca de la calle de Jorge Girona, n.° 31,

y otra, de 14,189,97 ptas., a cargo de doña Isabel y
don Felipe Bertrán Güell, como propietarios del
n.° 33 de la misma calle; 11.0 $216, relativo a la im¬
posición de contribuciones especiales por obras de
construcción de aceras, y sustituir la cuota de pe¬
setas 23.976,25, asignada a doña Mercedes y a doña
Gloria Godó Eguía, en razón de la propiedad de la
finca n.s 7-9 de la calle de Carreras, por otra de
11.349,20 ptas., correspondiente a la fachada del
inmueble recayente a la calle de los Caballeros, y

desestimar, de conformidad con lo informada por
la Intervención de fondos, la petición de que dicha
cuota se aplique a una cuenta de compensación, hoy
cancelada.

— Desestimar, por carecer de fundamentos le¬
gales, las siguientes reclamaciones formuladas : por
doña Carmen Vidal Folch, contra la cuota que le
ha sido asignada en el expediente n.° 2764, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
Badajoz y en razón de la propiedad de la finca n.° 86
de dicha vía ; por don Carlos Nieto Martínez, en
nombre y representación de Iberia Radio, S. A.,
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente n.° 2764, relativo a la imposición de contribu¬
ciones especiales por obras de instalación de alum¬
brado en la calle de Ávila y en razón de la propiedad
de la finca n.8 70-74 de dicha vía ; por don Fran¬
cisco de A. Cuspinera Gratacòs, en nombre y repre¬
sentación de Rivière, S. A., contra la cuota que le
ha sido asignada en el expediente n.° 2764, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por obras

de instalación de alumbrado en la calle de Badajoz
y en razón de la propiedad de ]a finca n.s 66-80 de
dicha vía ; por don Ramón y don Francisco Xammar
Vidal, contra la cuota que le ha sido asignada en el
expediente n.° 2764, relativo a la imposición de con¬
tribuciones especiales por obras de instalación de
alumbrado en la calle de Badajoz y en razón de la
propiedad de la finca n.° 88 de dicha vía; por don
Antonio Torrell Fàbregas, contra la cuota que le ha
sido asignada en el expediente n.° 2764, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras de
instalación de alumbrado en la calle de Ávila y en

razón de la propiedad de la finca n.° 60 de dicha vía ;

por don Jorge Lawrence, en nombre y representa¬
ción de Waldés y Compañía, S. A., contra la cuota
Ávila y en razón de la propiedad de la finca n.s 42-46
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de instalación de alumbrado en la calle de
Ávila y en razón de la propiedad de la finca n.s 42-44
de dicha vía ; por don Jorge Lawrence, en nombre
y representación de Waldés y Compañía, S. A.,
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente n.° 2764, relativo a la imposición de contri¬
buciones especiales por obras de instalación de alum¬
brado en la calle de Badajoz y en razón de la
propiedad de la finca n.s 45-47 de dicha vía; por
don Claudio Ribera Roca y hermanos, contra la
cuota que le ha sido asignada en el expediente nú¬
mero 2764, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de instalación de alumbrado en
la calle de Zamora y en razón de la propiedad de la
finca n.° 66 de dicha vía; por doña María Teresa
Ballvé Riba, contra la cuota que le ha sido asignada
en el expediente n.° 2764, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle de Ávila y en razón
de la propiedad de la finca n.° 75 de dicha vía ; por
don Ramón Castells Estrada, contra las cuotas que

le han sido asignadas en el expediente n.° 2764,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de instalación de alumbrado en la calle de
Ávila y en razón de la propiedad de las fincas nú¬
meros 76, 78 y 80 de dicha vía ; el recurso de repo¬
sición interpuesto por don Juan de Cabanyes Borràs,
obrando en representación de doña María Ymbern
Cánovas, contra el acuerdo de la Comisión mu¬
nicipal ejecutiva de fecha 22 de abril del año en
curso, recaido al expediente n.° 3274, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por las obras'
de construcción de aceras en la calle de Córcega y

como propietario de la finca n.s 370-372 de dicha
vía; por don José Bernat Gallofré, en representa¬
ción de don Félix Moncholi Cuenca, al expediente
n.° 3468, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de alcantarilla
en la calle de la Fundición, y dejar subsistente la
cuota asignada a la propiedad de la finca n.° 15 de
la expresada vía ; por don Atanasio Valldaura Mon-
tañá, al expediente n.° 3468, relativo a la imposi¬
ción de contribuciones especiales por obras de cons-
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tracción de alcantarilla en la calle de Fundición, y

dejar subsistente la cuota asignada a la propiedad
de la finca n.'° 29 de la expresada vía ; por doña
Concepción Lefler Ors, contra la cuota que le ha
sido asignada en el expediente 11.0 2784, relativo a

la imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimentos y aceras en una calle
sin nombre, confluente con la de Juan de Alós, y
en razón de la propiedad de la finca letra C de
dicha vía ; por doña Dolores Cristóbal Bonet, contra
la cuota que le ha sido' asignada eñ el expediente
n.° 2784, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de pavimento y
aceras en una calle sin nombre, confluente de la de
Juan de Alós, y en razón de la propiedad de la finca
letra B de dicha vía ; por don Santiago Marfá Garí,
contra la cuota asignada en el expediente n.° 3113,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras y como pro¬

pietario del inmueble de la vía Augusta, n.s 254-256,
y por extemporánea, la formulada por don Ángel
Budé Gracia, contra las cuotas que le han sido asig¬
nadas en el expediente n.° 3201, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por obras de
construcción de pavimento y aceras en la calle de
Vizcaya y en razón de la propiedad de la finca nú¬
meros 367-371 de dicha vía.

—• Imponer contribución de mejoras, por bene¬
ficios especiales, a los propietarios afectados por las
obras de construcción de pavimento en la ronda de
la Universidad, entre las plazas de Cataluña y de la
Universidad, repartiendo entre los mismos, y pro-

porcionahnente a la línea de fachada con frente a

dicha calle, 252.997,01 ptas., en aplicación de lo
dispuesto en el art. 470, 1, c)} de la Uey de Régimen
local.

INFORMES

Aprobar las transferencias del Presupuesto espe¬
cial del Servicio, municipal de Parques y Jardines,
que se especifican en el documento adjunto, por un
total importe de 4.415.000 ptas.

— Aprobar la adjunta Ordenanza municipal sobre
«Almacenamiento y expendición de petróleo para
usos domésticos», en la que se han introducido las
modificaciones ordenadas por la Comisión provincial
de Servicios técnicos, y darle el trámite que deter¬
minan los arts. 109 y no de la Uey de Régimen
local.

—• Resolver la información pública a que fue so¬

metido,. por acuerdo del Consejo pleno de 9 de junio
de 1964, el proyecto para conceder la instalación de
2.000 papeleras anunciadoras en la vía, pública, en
el sentido de mantener en todos sus extremos el
pliego de condiciones redactado por el Servicio de
Limpieza e Higiene de la Vía Pública que ha de regir
en dicha licitación, la cual se verificará de confor¬
midad con el referido pliego de condiciones que se

aprueba.
-— Declarar la excepción de subasta, al amparo

de lo que determina el párrafo 2 del art. 38 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para contratar la instalación de dos fuentes
públicas en la proximidad del Camino bajo del Cas¬
tillo de Montjuich ; convocar concurso público, por
concurrir las circunstancias que señala el art. 310,

3 °, de Ta Ley de Régimen local y en relación con

el art. 37 del expresado Reglamento de Contrata¬
ción, licitación que se verificará con arreglo al pliego
de condiciones particulares, eyeonómico-administrati-
vas y facultativas, redactado por el Servicio de
Aguas, que asimismo se aprueba, y por el tipo
de 195.951,18 ptas., y aplicar el gasto al cap. vi,
art. i.°, part. 22, del vigente Presupuesto especial
de Urbanismo.

— Aprobar el proyecto redactado por el Servicio
de Alumbrado y Canalizaciones que comprende el
plan de reagrupamiento de instalación de alumbrado
público de 1964, presupuesto en 2.993.639,01 ptas.;
encargar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.,
de conformidad con lo establecido en la cláusula 6.a
del contrato aprobado por acuerdo de 13 de diciem¬
bre de 1952, y por 1.869.469,01 ptas., la instalación
de brazos con aparatos y báculos, así como traslado
de repisas y candelabros precisos para la instala¬
ción de que se trata ; declarar la excepción de su¬
basta al amparo de los arts. 37 y 38 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales; con¬
vocad concurso para adquirir 260 aparatos ovales,
por el tipo de 277.000 ptas. ; contratar, mediante
subastas públicas, las adquisiciones de 325 equipos
completos de lámparas de valor de mercurio y no
báculos telescópicos de tubo de acero destinados a
dicha instalación, por los respectivos tipos de 492.17°
y 355.000 ptas., y con sujeción todo ello a los co¬
rrespondientes pliegos de condiciones, y aplicar el
total gasto de 2.993.639.01 ptas., al cap. vi, art. 1. ,

part. 634, del vigente Presupuesto ordinario.
Termina la sesión a las doce horas y cuarenta

minutos.
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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de octubre de 1964

Día 19. —1 Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de aspirantes admitidos y excluidos al concurso
restringido para proveer siete plazas de ujier. Tri¬
bunal calificador que ha de decidir de aquél.

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso de las obras de construcción de un paso infe¬
rior en la calle de Badal, bajo las vías del Metro y
de la Renfe, bajo el tipo de 35.863.452,96 ptas.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. —< Su¬
basta de las obras de construcción y reconstrucción
de aceras (proyecto n.° 1) en las vías públicas de la
ciudad.

— Concurso de las obras de exploración y con¬
solidación de la casa n.° 12 de la calle de Moneada

(palacio del Marqués del Llió. Primera y segunda
etapas).

Día 26. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. — Concurso para la adjudicación de trabajos
de ordenación jardinera del polígono de Montbau,
segunda etapa (jardinería.

Día 31. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta de las obras de restauración del Pabellón de

Cirugía del Hospital de Nuestra Señora del Mar
(Infecciosos), bajo el tipo de 663.729,19 ptas.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de octubre de 1964

Día i. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de establecimien¬
to de parterres junto a la plaza de la Hispanidad
(jardinería), adjudicados a don José Batlle Gras, se
hace público a efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizados los trabajos de renovación jar¬
dinera en las nuevas instalaciones de ciervos en el
jardín zoológico del Parque de la* Ciudadela, adju¬
dicados a don José Batlle Gras, se hace público a
los efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de establecimiento de

un jardín en la plaza de Joanich (obras), adjudicadas
-a S. y J. Olivella Paulí, S. L-, se hace público a
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Penalizadas las obras de jardín en la pla¬
zoleta sita en el cruce del paseo de Maragall con
las calles de Garcilaso y las Acacias (obras), adju¬
dicadas a S. y J. Olivella Paulí, S. L-, se hace
público a efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — El Con¬
sejo pleno, en sesión celebrada el día 13 de agosto
de 1964, aprobó el proyecto de Presupuesto éxtra-
ordinario de Limpieza e Higiene de la Vía Pública.

—• Transferencias en el Presupuesto- ordinario
vigente aprobadas por la Comisión múnicipal eje¬
cutiva en sesión celebrada el día 23 de septiembre
de 1964.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Urbanización,
del estudio de ordenación de la supermanzana limi¬
tada por la avenida del Generalísimo Franco y calles
de Entenza, Deu y Mata y Numancia.

— Para subvenir a las obras de construcción
de pavimento en la Riera Blanca, entre Travesera de
Las Corts y calle de Collblanch, la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 23 de
junio de 1964, acordó imponer contribución especial
a todos los propietarios de las fincas enclavadas en
ía citada calle y que resultaren beneficiados con tales
obras.

—• La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 24 de diciembre de 1963, acordó
imponer contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas enclavadas en las calles de Fas-
tenrath, San Crispin, J. Sangenís y Plutón, para
subvenir a las obras de construcción de alcantari¬
llado en las citadas calles.

Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. — La
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 12 de marzo de 1964, acordó imponer contri¬
bución especial a todos los propietarios de las fincas
enclavadas en la calle de Rosés, entre las de Juan
Güell y Tenor Massini, para subvenir a las- obras
de construcción de alcantarillado en la citada calle.

Día 8. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Rafael García Herencia
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solicita duplicado del carnet municipal de conductor
de autotaxi 11.0 8153, expedido a su nombre.,

Día 9. — Ayuntamiento de Barcelona. — Da
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 25 de marzo de 1964, acordó imponer contri¬
bución especial a todos los propietarios de las fincas
enclavadas en la calle de Ramón Albó, entre Fede¬
rico Mayo y Felipe II, que resultaren beneficiadas
con las .obras de explanación y construcción de pa¬
vimento en la citada calle, a fin de subvenir a las
mencionadas obras.

Día 10. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Francisco Agorreta Francés solicita, por pérdida del
original, duplicado del carnet municipal de conduc¬
tor de autotaxi n.° 18372, expedido- a su nombre.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — Para
subvenir a las obras de instalación de alumbrado en

la calle de Madrid, entre la de Sans y Gran vía de
Carlos III, la Comisión municipal ejecutiva acordó,
en sesión celebrada el día 10 de abril de 1964, im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas especialmente beneficiadas con tales
obras.

Día 14. — Ayuntamiento de Barcelona. —-, Expo¬
sición al público, en el Negociado de Urbanización,
del proyecto de numeración de las calles de Hedilla,
Finestrat, Franquesas, Repanto, Pomaret, Ramón
Vinadé, Travesera de Gracia y el pasaje de la Fa¬
rigola.

Día 15. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. —- Pliego de condiciones de la concesión de
la explotación del teatrillo infantil situado en los
jardines del poeta Eduardo Marquina y las bases del
concurso para la adjudicación de la citada explo¬
tación.

Día 16..— Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el Concurso libre para proveer
veinte plazas de operarios o peones (Servicios téc¬
nicos de Arquitectura e Ingeniería).

— Concurso restringido para proveer siete plazas
de ujier. Acompaña relación de admitidos y de ex¬
cluidos.

Día 17. —Ayuntamiento de Barcelona. —finali¬
zadas las obras de conservación y reparación de alba-
ñilería en edificios administrativos, adjudicadas a
don Agustín Aura Mauri, se hace público a los efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva.

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Antonio Tort Vila solicita
duplicado del carnet municipal de conductor de
autotaxi, n.° 19141, expedido a su nombre.

—* Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del estudio de rasante de las calles
de Bofarull y José Estivill, entre las de Espronceda
y Honduras. •

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del estudio de rasantes de la calle
Abogado Bellbé.

—• Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización del estudio de rasantes de la calle

de Praga, entre la avenida de Montserrat y calle de
Ras Camelias.

— El Consejo Pleno, en sesión celebrada el
día 10 de abril de 1964, acordó imponer contribu¬
ción especial a los propietarios de la calle de Pro-
venza, entre la calle de Balines y la avenida de la
Infanta Carlota, a fin de subvenir a las obras de
instalación de alumbrado público en la mencionada
calle.

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de conservación y reparación de
electricidad en instalaciones deportivas y Parques,
Palacios de Montjuich y Museos, adjudicados a don
Joaquín Bartolomé Mañero, se hace público a efec¬
tos de la cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de conservación y repa¬
ración de cerrajería,.cinguería y electricidad en los
Mercados municipales, adjudicados a don Calixto
Cruz Rlambías, se hace público a los efectos de can¬

celación de la garantía definitiva.
—• Subasta de las obras de construcción y recons¬

trucción de aceras (proyecto n.° 1) en las vías pú¬
blicas de la ciudad (1963-64), bajo el tipo de pese¬
tas 2.975.000.

—- Subasta de las obras de construcción y recons¬
trucción de aceras (proyecto- n.° 1) en las vías pú¬
blicas de la ciudad (1963-64), bajo el tipo- de pesetas
3.025.000.

Día 21. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de conservación y reparación; de
albañilería y carpintería en edificios culturales, ad¬
judicadas a Ra Eléctrica de,Cataluña, S. A., se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso de las obras de explotación y consolidación
de la casa n.° 12, de la calle de Moneada (Palacio
del Marqués de Rlió, primera y segunda fases), bajo
el tipo de 2.499.898,11 de pesetas.

—- A los efectos de la cancelación de la garantía
definitiva, constituida en méritos y razón del con¬
trato de suministro de varios camiones «Ebro» B-45,
por Cobo, S. A., se hace público, según Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales.

—' Por extravío del original del resguardo de de¬
pósito n. 12023, constituido a nombre de Montana
Peruchi, S. A., se solicita duplicado.

—- Ra Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 11 de marzo de 1964, acordó imponer
contribución especial para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en tramos'de las calles
Valldaura, Vesubio, Nou Pins, hasta desagüe en la
calle Flordeneu.

— Relación de admitidos al concurso libre para

proveer dos plazas de Arquitecto de los Servicios
Técnicos de Arquitectura e Ingeniería.

Día 24. —- Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de plan de reno¬
vación y mejora del Parque de la Ciudadela, Pro-
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yecto de nueva ordenación jardinera y Jardín In¬
fantil, entre el Instituto Verdaguer, gran Bago y

paseo de las Magnolias (elementos auxiliares), se

hace público a efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

—• Ayuntamiento de Barcelona. — Finalizadas
las obras de instalación de calefacción en la Escuela
Masana, adjudicadas a Benedicto' y Redondo, S. A.,
se hace público a los efectos de cancelación de la

garantía definitiva.
—• Finalizadas las obras de conservación y repa¬

ración de pintura en instalaciones deportivas, adju¬
dicadas a don Francisco Torelló Casanovas, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Por pérdida del original, don Enrique Durán
Gabiñau solicita duplicado del carnet municipal de
conductor de autotaxi, n.° 23874, expedido a su
nombre.

— Para subvenir a las obras de construcción de
alcantarillado en las calles de Sostres, Albigesos y

Verdi, la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 25 de marzo de 1964, acordó impo¬
ner contribución especial a todos aquellos propieta¬
rios de las fincas enclavadas en dichas calles y que
resultaron beneficiadas con las mencionadas obras.

Día 26. — Ayuntamiento de Barcelona. —■ Rec¬
tificación del anuncio J-9360 del Boletín Oficial,
n.° 254. Donde, en el párrafo 2.0, línea 4.a, dice :

«expediente n.° 2525», debe decir «expediente nú¬
mero 3535».

—• Concurso para adjudicar obras de la 2.a fase
de la construcción de una piscina en la plaza de la
Reina Amalia, bajo el tipo de 9.999.621,83 de pe¬
setas.

— Subusta de las obras de construcción de una

claraboya en el patio central de la Tenencia de Al¬
caldía del Distrito X, bajo el tipo de 275.883,42
pesetas.

— Finalizados los trabajos de alcantarillado de
la Zona 6.a de la ciudad, adjudicadas a Ingeniería y

Construccibnes Sala Amat, S. A., se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizadás las obras de pavimentación de la
Zona 6.a de la ciudad, adjudicadas a Ingeniería y

Construcciones Sala Amat, S. A., se hace público
a efectos de la cancelación de garantías.

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. —- Por
pérdida del original, don Eliecer Isási Balluguera
solicita duplicado del permiso municipal de circu¬
lación de autotaxi, n.° 1220, expedido a su nombre.

Día 28. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de establecimiento
del Parque de Cervantes, segunda etapa (elementos
auxiliares), adjudicados a Industrias Gama, S. A.,
se hace público a los efectos de la cancelación de
la garantía definitiva.

—• Exposición al público del Proyecto compuesto
de Memoria, Pliego de Condiciones, presupuesto y

piano de las obras a realizar para la construcción
por cuenta del adjudicatario, de un quiosco-bar y la
explotación del mismo en la zona dedicada a exá¬
menes de conducción en el Parque de Montjuich.

—• Ayuntamiento de Barcelona. — Relación de
admitidos y de excluidos al Concurso restringido
para proveer cuatro plazas de Auxiliares prácticos
de primera.

— Aprobación por la Comisión municipal eje¬
cutiva, en sesión celebrada el día 26 de agosto
de 1964, de las Bases que han de regir en el Con¬
curso restringido para proveer cuatro plazas de Jefes
de Servicio de los Servicios técnicos de Arquitec¬
tura a Ingeniería.

DÍA 29. — Patronato municipal de la Vivienda. —
Finalizadas las obras de construcción de un Grupo
Escolar, adjudicadas a Construcciones Sulleva, So¬
ciedad-Anónima, se hace público a efectos de can¬

celación de la garantía definitiva.
— Ayuntamiento de Barcelona. — Finalizadas

las obras de construcción del alcantarillado en la
Zona 3.a de la ciudad, ejecutadas por Sociedad Ge¬
neral de Grandes Redes Eléctricas, S. A., se hace
público a efectos de cancelación de la garantía de¬
finitiva.

—• Ea Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 26 de agosto de 1964, aprobó las
siguientes bases que han de regir en el Concurso
restringido para proveer una plaza de Ingeniero-jefe
de Agrupación de los Servicios técnicos de Inge¬
niería y Arquitectura.

— Relación de admitidos y excluidos al Concurso
restringido para proveer ocho plazas de delineantes
especializados.

— Para subvenir a las obras de explanación y
construcción de pavimento y aceras en la calle Tro¬
vador, entre las de Flaugier y América, la Comisión
municipal ejecutiva acordó, en 25 de marzo de 1964,
imponer contribución especial a todos los propie¬
tarios de las fincas enclavadas en la mencionada
calle Trovador y que resultaren beneficiadas con

tales obras.

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Anu¬
lación del permiso municipal de circulación de auto-
taxi, n.° 314, librado a nombre de don Ángel Fort
Farré.

—■ Previo el pago de los gastos ocasionados, se
hará entrega a quien acredite ser dueño de un asno

que se halló abandonado en el paseo de Valldaura,
y que por la Policía municipal fue ingresado en las.
caballerizas de la Sección Montada.

— Para subvenir a las obras de construcción de
aceras en las calles de Arnaldo de Oms, Enna, Elull,
San Acisclo, Emilio Roca y Euchana, la Comisión
municipal ejecutiva, en sesión celebrada, el día 22
de julio de 1964, acordó imponer contribución es¬

pecial a todos los propietarios de las fincas encla¬
vadas en dichas calles y que resultaren beneficiadas
con tales obras.
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—• Bases que han de regir en -el concurso libre
para proveer dos plazas de Jefe de Zona del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos.

DÍA 31. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizadas las obras del plan de reno¬

vación y mejora del Parque de la Ciudadela, pro¬
yecto nueva ordenación jardinera y jardín infantil,
entre Instituto Verdaguer, Gran Eago y paseo de

las Magnolias (albañilería), adjudicadas a don Flo¬
rencio Aguilar Giner, se hace público a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Finalizadas
las obras de reforma e instalación de calefacción en

la Escuela de Deficientes «Vil·lajoana», adjudicadas a

Construcciones Gaspar, S. A., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

r:



ALCALDIA-PRESIDENCIA
Decreto :

El art. g.° de la Ordenanza sobre protección contra
incendios en edificios y locales especiales dispone
que, en el plazo de tres años, a contar desde la en¬
trada en vigor de la misma, que tuvo lugar en 6 de
noviembre de 1963, todos los edificios construidos
con anterioridad a la referida fecha y que se hallan
comprendidos en la enunciación de su art. i.° ha¬
brán de quedar dotados de las instalaciones de pro¬
tección y lucha contra incendios que la propia Or¬
denanza especifica.

Aquel precepto establece también que la Alcaldía
fijará para cada distrito o zona de la ciudad, o para
cada grupo de construcciones de los comprendidos
en el art. i.° de la Ordenanza, los plazos escalonados
para que los afectados insten de la Compañía su¬
ministradora de agua la ejecución de las obligadas
instalaciones exteriores.

Ea Delegación de Servicios de Urbanismo y Obras
públicas ha elevado a la Alcaldía la propuesta de los
plazos escalonados a que se ha hecho referencia, y
con el fin de que tal propuesta, que se estima con¬
forme, pueda tener carácter vinculante y ser eje¬
cutada con arreglo a las instrucciones de esta Al¬
caldía, en desarrollo de los preceptos de la Orde¬
nanza, en el ejercicio de las facultades que me con¬
fieren los arts. 5.0 y 7.0 de la Eey de 23 de mayo
de i960 sobre régimen especial de este Municipio,
en relación con la letra i) del art. 116 de la Eey de
Régimen local y en cumplimiento de lo que dispone
el párr. 2.0 del art. 9.0 de la Ordenanza sobre protec¬
ción contra incendios de edificios y locales espe¬
ciales.

Dispongo :

Primero. — Eos edificios y establecimientos que
se enuncian en el párrafo 2.0 del art. i.° de la Orde¬
nanza sobre protección contra incendios de edificios
y locales especiales, que hubiesen sido construidos
o instalados, respectivamente, antes del día 6 de
noviembre de 1963, deberán quedar dotados, de las
instalaciones de protección y lucha contra incendios
que determinan los arts. 2.0, 6.° y 8.° de la propia
Ordenanza dentro del plazo que para cada grupo de
ellos a continuación se señala :

i. Por todo el 31 de diciembre de 1Q64:
a) Eos edificios singulares.
b) Eos almacenes de venta al público con mer¬

cadería combustible, de una superficie superior a
1.000 m.2

c) Eos hospitales, clínicas, nosocomios y asilos
con capacidad para más de 75 camas.

d) Eos colegios, academias y centros de ense¬
ñanza con más de 200 alumnos.

2. Hasta el 30 de marzo de igb$:
Eos edificios y locales destinados a espectáculos

o salas de fiestas y reunión con aforo superior de
200 personas.

3. Por todo el 30 de junio de 1965:
Eas industrias, fábricas y los almacenes que fi¬

guren clasificados en el vigente nomenclátor de in¬
dustrias incómodas, insalubres, nocivas y peligro¬
sas, susceptibles de producir incendios o explosión,
cuya superficie total sea superior a 400 m.2, o que
sin alcanzar esta cifra su especial peligrosidad lo
aconseje.

Segundo. — Ea determinación de los plazos a

que se refiere el extremo primero se hará pública
en la Gaceta municipal lo que producirá sin más
su obligatoriedad, y se divulgará en la prensa local ;
sin perjuicio de que la Administración pueda prac¬
ticar requerimientos individuales a los propietarios
de los edificios o titulares de las correspondientes
actividades.

Tercero. —- 1. Eos plazos fijados a los respectivos
grupos de edificios o actividades, en cuanto a los
medios de protección señalados en el art. 2.0 de la
Ordenanza, se refieren al cumplimiento de la obli¬
gación de los propietarios o titulares afectados de
acreditar fehacientemente ante el Ayuntamiento
haber instado de la Compañía suministradora de
agua la ejecución de las obras e instalaciones co¬

rrespondientes y haber constituido ante la misma el
depósito de las cantidades requeridas para efec¬
tuarlas.

2. Eos interesados podrán sustituir la petición
y consiguiente depósito ante la Compañía suminis¬
tradora de agua, por la constitución del depósito en
la Caja municipal, en la forma que determina el
párr. 2.0 del extremo i.° del decreto de la Alcaldía
de 23 dé enero de 1963, de una cantida equivalente
a la que hubiera requerido, dicha Compañía para
efectuar las obras e instalaciones de referencia y

cuyo importe será determinado por la Autoridad mu¬

nicipal, previo informe del Servicio' de Aguas.
Cuarto. —< Eas instalaciones de protección y lu¬

cha contra incendios a que se refiere el art. 2.0 de
la Ordenanza deberán quedar debidamente termina¬
das dentro del plazo de tres meses, contados a par-
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tir de la constitución del depósito mencionado) en
el extremo tercero de este decreto.

Quinto. — En los casos en que por dificultades
técnicas o económicas los interesados no pudiesen
dar cumplimiento a lo dispuesto por este decreto,
deberán presentar ante el Ayuntamiento declaración
jurada sobre las circunstancias o motivos que lo
impidieran, a fin de que Administración municipal
pueda dictar las oportunas medidas o< disposiciones
sustitutivas, sin perjuicio de su facultad de obligar,
en cualquier caso, a la constitución del depósito re¬
ferido en el extremo tercero.

Sexto. — A pesar de la fijación de los plazos in¬
dicados en el extremo primero, la autoridad muni¬
cipal en todo momento y siempre que lo aconsejen
la naturaleza del edificio o industria, su ubicación,
la proximidad de cañerías de conducción de agua
u otras circunstancias especiales, podrá requerir a
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los propietarios de edificios o titulares de actividades
para que, con antelación a los plazos establecidos
y dentro del término que para cada caso se señale,
procedan a las instalaciones de defensa y protección
especificadas en la Ordenanza.

Séptimo. — Se faculta expresamente al Delegado
de Servicios de Urbanismo y Obras públicas para :

a) determinar, en cada caso, el adelanto del
término de ejecución de las instalaciones a que se
alude en el extremo anterior,

b) adoptar las medidas que estime procedentes
para la debida aplicación del presente decreto, y

c) resolver cuantas incidencias o cuestiones
pueda suscitar su aplicación.

» Octavo. — De este decreto se dará cuenta a la
Comisión municipal ejecutiva.

Barcelona, 26 de octubre de 1964. — El Alcalde,
j. m.a de porcioles.



ANUNCIOS OFICIALES
SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta de las obras de construcción

y reconstrucción de aceras (proyecto n.° i) en las
vías piíblicas de la ciudad (1963-64), bajo el tipo de
3.025,000 ptas., según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Piíblicas de esta Se¬
cretaria general.

La duración del contraío será de cinco meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1963.

Para tomar par.te en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
'de 60.500 ptas.; la definitiva, y la complementaria,
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 p-tas. y reintegradas, con sello municipal de
184,50 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don .

vecino de , con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que kan de regir la subasta de
las obras de cons.trucción y reconstrucción de aceras
(proyecto n.° 1 ) en las vías públicas de la ciudad
(1963-64), 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 men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el dia siguiente al de la inserción de este anun¬
cio hasta las trece horas del hábil anterior al de la
subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del pro¬
pio señor Delegado, a las nueve horas del día en

que se cumplan los veintiuno hábiles desde el sir
guíente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 7 de octubre de 1964. —- El Secre¬
tarle» general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

^ ^ $

Se anuncia subasta de las obras de construcción

y reconstrucción de aceras (proyecto n.° 2) en las
vías públicas de la ciudad (1963-64), bajo el tipo de
2.975,000 ptas., según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaria general.

La duración del contrato será de cinco meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1963.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 59.500 ptas.; la definitiva, y la complementaria,
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 popel del timbre
de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
178,50 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don
vecino de con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir las obras de
construcción y reconstrucción de aceras (proyecto
n.° 2) en las vías públicas de la ciudad (1963-64),
se compromete' a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos documentos, por ptas. (en
letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos¿ incluidos los de
Previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los 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 él día siguiente al de la inserción de este anun-
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cío hasta las trece horas del hábil anterior al de la
subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y

Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del pro¬
pio señor Delegado, a las nueve horas del día en

que se cumplan los veintiuno hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 7 de octubre de 1964. — El Secre¬
taria general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de una claraboya en el patio central de la Tenencia
de Alcaldía del Distrito X, bajo el tipo de- 275,883,42
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de setenta y cinco
días.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 5.518 ptas.; la definitiva, y la complementaria,
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 34 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don
vecino de con domicilio en

— , enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
Jas obras de construcción de una claraboya en el
patio central de la Tenencia de Alcaldía del Dis¬
trito X., se compromete a ejecutarlas con sujeción a
los citados documentos, por ptas.
(en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional y
del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
Previsión y Seguiridad 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 anun¬

cio 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 presidencia
del excelentísimo* señor Alcalde o del propio señor

Delegado, a las nueve horas del día en que se cum¬

plan los veintiuno hábiles desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Barcelona, 17 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Concursos

anuncia concurso de las obras de exploración
y consolidación de la casa n.° 12 de la calle de Mon¬
eada (Palacio del Marqués del Llió, primera y se¬
gunda fases), bajo el tipo de 2.499,898,11 de pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de doce meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
ciudad.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 42.498,47 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.

La,s proposiciones, extendidas en papel del timbre
de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de pe¬
setas 148,50, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

((Don

vecino de •
, con domicilio en

j enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir el concurso de
las obras de exploración y consolidación de la casa
n.° 12 de la calle de Moneada (Palacio del Marqués
del Llió, primera y segunda fases), se comprometé
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 del concurso.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y Obras
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Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la presidencia
del excelentísimo señor Alcalde o del propio señor
Delegado, a las nueve horas del día en que se cum¬

plan los veintiuno hábiles desde el siguiente al de
la publicación de es.te anuncio en él Boletín Oficial
de la Provincia.

Barcelona, 10 de. octubre de 1964. — K1 Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia concurso para adjudicar las obras de
la segunda fase de la construcción de una piscina
en la plaza de la Reina Amalia, bajo el tipo de pe¬
setas g.999'.Ó2i,83, según proyecto que está de ma¬

nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de doce meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
ciudad, a cuya aprobación se supedita la adjudica¬
ción.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 130.000 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 la¿
Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del .tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
1.198 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 él concurso
de las obras de la segunda fase de construcción de
una piscina en la plaza de la Rema Amalia, se com¬

promete a ejecutarlas, con sujeción a los citados
documentos, por pe'seias
(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 es.te anuncio hasta
¡as trece horas del hábil anterior al de} concurso.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y Obras
Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la presidencia
del excelentísimo señor Alcalde o del propio señor
Delegado, a las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles desde el siguiente al de

la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

Barcelona, 16 de octubre de 1964. — El Secre¬
taries general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACIÓN DE GARANTIAS

Finalizadas ¡as obras de conservación y repara¬
ción de albañilería en edificios administrativos, adju¬
dicadas a don Agustín Aura Mauri, se hace público,
a los efectos de cancelación de garantía definitiva y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratacióú de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 28 de septiembre de 1964. — El Secre¬
tario general accidental, Luis G. Serralonga y
Guasch.

* * *

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción de albañilería y carpintería en edificios cultu¬
rales, adjudicadas a La Eléctrica de Cataluña, S.A.,
se hace piiblico, a los efectos de cancelación de
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el ar.t. 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 dicha so¬

ciedad, por razón del contrato garantizado.
Barcelona, 2 de octubre de 1964. — El Secre¬

taries general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción de cerrajería, cinguería y electricidad en los
Mercados municipales, adjudicadas a don Calixto
Cruz Llambias, se hace público, a los efectos de can¬
celación de garantía definitiva y en cumplimiento
dé 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, 30 de septiembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción de electricidad en instalaciones deportivas y
Parques, Palacios de Montjuich y Museos, adjudi¬
cadas a don Joaquín Bartolomé Mañero, se hace
público, a los efectos de cancelación de garantía



594 ' ,

definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación dé las Cor¬
poraciones LocaJ.es, 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, 30 de septiembre de 1964. — K1 Secre¬
taries general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Efectuado el suministro de varios camiones
«Ebro)) B-45 por Cobo, S. A., se hace público, a los
efectos de cancelación de garantías definitivas 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 algún
derecho exigible a dicha Sociedad, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 30 de septiembre de 1964. — El Secre¬
taria general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado de la
Zona 6.a de la ciudad, adjudicadas a Ingeniería y

Construcciones Sala Amat, S. A., se hace público,
a los efectos de cancelación de garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que' en el filazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicha Sociedad, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 6 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación de la
Zona 6.a de la ciudad, adjudicadas a Ingeniería y

Construcciones Sala Amat, S. A., se hace público,
a los efectos de cancelación de 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 algún
derecho exigible a dicha Sociedad, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 6 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * #

Finalizadas las obras de reforma e instalación
de calefacción en la Escuela de Deficientes uVil-la-
joana», adjudicadas a Construcciones Gaspar, S. A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de
garantía y en cumplimiento de lo dispuesto por el
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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 dicha Sociedad,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 19 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

♦ # *

Finalizadas las obras de instalación de calefac¬
ción en la Escuela Massana, adjudicadas a Benedicto
y Redondo, S. A., se hace público, a los efectos dt
cancelación de 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 dicha Sociedad, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 2 de octubre de 1964. — El Secre¬
taries general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción de pintura en instalaciones deportivas, adjudi¬
cadas a don Francisco Torelló Casanovas, se hace
público, a los efectos de cancelación de 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 creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 3 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario' general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizada la contrata de obras de construcción
de alcantarillado en la Zona 3.a de la ciudad (1960-61),
ejecutadas por Sociedad General de Grandes Redes
Eléctricas, S. A., se hace público, a efectos de can¬
celación de garantías y en cumplimiento de lo que
dispone 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 la citada
empresa contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 16 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SERVICIO MUNICIPAL
DE PARQUES Y JARDINES

Finalizados los trabajos de establecimiento de
parterre's junto a la plaza de la Hispanidad (jardi-
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nería), adjudicados a don José Batlle GraSj 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 Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de establecimiento de un

jardin en la plaza de Joanich (obras), adjudicadas
a S. y J. Olivella Paulí, S. L., 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.algún
derecho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

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

* * *

Finalizados los .trabajos de renovación jardinera
en las nuevas instalaciones de ciervos en el jardín
zoológico del Parque dé la Ciudadela, adjudicados
a don José Batlle Gras, se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬

plimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Locales,
para que. en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren .tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 20 de agosto de 1964. — El Director-
Gerente, Euis Riudor.

* * *

Finalizadas las obras de jardín en la plazoleta
sita en el cruce del paseo de Maragall con las calles
de Garcilaso y las Acacias (obras), adjudicadas a
S. y J. Olivella Paulí, S. L., 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 algún
derecho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

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

* * *

Finalizados los trabajos del plan de renovación
y mejora del Parque de la Ciudadela, proyecto de
nueva ordenación jardinera y jardín infantil, entre
el Instituto Verdaguer, Gran Lago y paseo de las
Magnolias (elementos auxiliares), se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva,
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento dé Contratación de las Corporaciones
Locales, para que, en el plazo de quince días, puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren .tener algún
derecho exigible al contratista, Katia, S. A., por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 14 de octubre de 1964. — El Director-
Gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizadas las obras del plan de renovación y

mejora del Parque de la Ciudadela, proyecto de
nueva ordenación jardinera y jardín infantil, entre
el Instituto Verdaguer, Gran Lago y paseo de las
Magnolias (albañilería preparatoria), adjudicadas a
don Laurencio Aguilar Giner, se hace público, où los
efectos de cancelación de la garantía definitiva y en

cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de fas Corporaciones Lo¬
cales, 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, 15 de octubre de 1964. — El Director-
Gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de establecimiento del
Parque de Cervantes, segunda etapa (elementos
auxiliares), adjudicados a Industrias Gama, S. A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del 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, 15 de octubre de 1964. —.El Director-

Gerente, Luis Riudor.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA,
DE BARCELONA

Don Gonzalo A y esta Díaz, en su calidad de apo¬
derado de Construcciones Subleva, S. A., empresa
adjudicataria de las obras de construcción de un

Grupo Escolar en el Polígono de Montbau, por cuen¬
ta de este Patronato, ha solicitado se le devuelva la
fianza definitiva constituida en garantía de tales
obras.

Lo que se hace público para que los que se crean
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con derecho a ello puedan formular sus reclamacio¬
nes contra tal empresa por dichas obras, en esie
Patronato Municipal de, la Vivienda de Barcelona
(plaza Buensuceso, 3, 2.0), en el plazo de quince
días naturales, contados a partir del siguiente, a aquel
en que este edicto se publique en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Barcelona, 21 de octubre de. 1964. — El Gerente,
José M.a Martínez-Marí.

EXTRAVÍOS

Extraviado el resguardo de depósito n.° 12023,
de 10.000 ptas. nominales, constituido en 25 de oc¬
tubre de 1961, a nombre de' Montana Perucchi, So¬
ciedad Anónima, con domicilio social en la calle de
Ripollès, n.° 89, para responder del cumplimiento
de las condiciones relativas al régimen de, fábrica
intervenida para la elaboración de licores, se pone
en conocimiento de cuantas personas puedan consi¬
derarse con derecho respecto a tal depósito, para
que en el plazo de dos meses presenten las reclama¬
ciones, reparos u observaciones que creyeren oportu¬
nos, en el Negociado de Presupuestos de esta Secre¬
taría general (expediente n.° 3216/64J, y se les
advierte que si no lo hicieren quedarán decaídas de
su derecho1 y se procederá a la anulación de dicho
resguardo de. depósito y a expedir duplicado del
mismo.

Barcelona, 13 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Eliecer Isasi Balluguera solicita duplicado,
por pérdida del original, del permiso municipal de
circulación de autotaxi n.° 1220, 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.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se .cursará el duplicado.

Barcelona, 7 de octubre de 1964. — El Secre¬
taria general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

DUPLICADO DE CARNET MUNICIPAL
DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI

Don Rafael García Herencia solicita duplicado,
por pérdida del original, del carnet municipal de
conductor de autotaxi n.° 8153, 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.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 4 de septiembre de 1964. — El Secre¬
tario general accidental, Luís G. Serrallonga y

Guasch.
* * *

Don Francisco Agorreta Francés solicita dupli¬
cado, por pérdida del original del carnet municipal
de conductor de autotaxi número 18372, 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.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 9 de septiembre de 1964. — El Secre¬
tario general accidental, Luís G. Serrallonga y
Guasch.

* * *

Don Antonio Tort Vila solicita duplicado, por
pérdida del original, del carnet municipal de con¬
ductor de autoxi n.° 19141, 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.

Transcurridos quince días sin haberse formulado,
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 7 de septiembre de 1964. — El Secre¬
tario general accidental, Luís G. Serrallonga y
Guasch.

* * *

Don Enrique Durán Gabiñau solicita duplicado,
por pérdida del original, del carnet municipal de
conductor de autotaxi n.° 23874, 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.

Transcurridos quince días sin haberse forjnulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 23 de septiembre de 1964. ■—■ El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PLIEGOS DE CONDICIONES

Conforme a lo previsto en el art. 312 de la Ley
de Régimen Local, art. 70, 4, del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales y art. 121 del Regla-
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mento de Servicios de las Corporaciones Bocales, se

somete a información pública, durante el plazo de
treinta días, el pliego de condiciones de la conce¬

sión de la explotación del teatrillo infantil situado
en los jardines del poeta Eduardo Marquina, y las
bases del concurso para la adjudicación de dicha
concesión.

Durante dicho período podrán presentarse recla¬
maciones en las oficinas de este Servicio: municipal
(avenida del Marqués de Comillas, sin número, Par¬
que de Montjuich).

Barcelona, 9 de octubre de 1964. — El Director-
Gerente, Euis Riudor.

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que puedan
presentarse por los afectados las reclamaciones que
consideren oportunas, se hace público que durante
ocho días estará de manifiesto, en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva en sesión celebrada el 28 de los
corrientes, para el suministro de 82 candelabros de
jardín, por el tipo de 164.000 ptas., destinados a la
instalación del alumbrado público en los jardines del
poeta Eduardo Marquina.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de sus
cláusulas.

Barcelona, 31 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que puedan
presentarse por los afectados las reclamaciones que
consideren oportunas, se hace público que durante
ocho días estará de manifiesto, en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por el Consejo pleno
celebrado el día 10 de abril de. 1964, relativo al su¬

ministro, mediante subasta pública, de 106 equipos
de lámparas de vapor de mercurio, destinados a la
instalación del alumbrado público en la calle de
Madrid, entre la Gran vía de Carlos III y la calle
de Sans.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de sus
cláusulas.

Barcelona, 26 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que puedan
presentarse por los afectados las reclamaciones que
consideren oportunas, se hace público que durante
ocho días estará de manifiesto, en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por el Consejo pleno
de 10 de abril de 1964, relativo al suministro, me¬
diante subasta pública, de 53 báculos metálicos,
destinados a la instalación del alumbrado público
en la calle de Madrid, entre la Gran yía de Car¬
los III y la calle de Sans.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de sus

cláusulas.

Barcelona, 26 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

En cumplimiento de lo què dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que puedan
presentarse por los afectados las reclamaciones que
'consideren oportunas, se hace público que durante
ocho días estará de manifiesto, en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por el Consejo pleno
de 10 de abril de 1964, relativo al suministro, me¬

diante concurso jiúblico, de 53 aparatos biovales,
liara el alumbrado público de la calle de Madrid,
entre la Gran vía de Carlos III y la calle de Sans.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de sus

cláusulas.
Barcelona, 26 de octubre de 1964. — El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

$ $ $

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que puedan
presentarse por los afectados las reclamaciones que
consideren ojiortunas, se hace público que durante
ocho días estará de manifiesto, en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por el Consejo pleno
de 10 de abril de 1964, relativo al suministro, me¬

diante subasta pública, de materiales conductores,
destinados a la instalación del alumbrado público
en la calle de Provenza, entre la de Balmes y la
avenida de la Infanta Carlota Joaquina.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de sus
cláusulas.
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Barcelona, 26 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que puedan
presentarse por los afectados las reclamaciones que
consideren oportunas, se hace público que, durante
ocho días estará de manifiesto, en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
pliego de çondiciones aprobado por el Consejo pleno
de 10 de abril de 1964, relativo al suministro, me¬
diante subasta pública, de 134 equipos completos de
lámparas, destinados a la instalación del alumbrado
público en la calle de Provenza, entre la de Balines
y la avenida de la Infanta Carlota Joaquina.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de sus
cláusulas.

Barcelona, 26 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

•}•

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que puedan
presentarse por los afectados las reclamaciones que
consideren oportunas, se hace público que durante
ocho días estará de manifiesto, en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por el Consejo pleno
de 10 de abril de 1964, relativo al suministro, me¬
diante subasta pública, de 134 báculos metálicos,
destinados a la instalación del alumbrado público
en la calle de Provenza, entre la de Balmes y la
avenida de la Infanta Carlota Joaquina.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

Barcelona, 26 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 195,3, y a fin de que puedan
presentarse por los afectados las reclamaciones que
consideren oportunas, se hace público que durante
ocho días estará de manifiesto, en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por el Consejo pleno
de 10 de abril de 1964, relativo al suministro, me¬
diante concurso público, de 134 aparatos ovales de
aluminio anodizado, destinados a la instalación del

alumbrado público en la calle de Provenza, entre la
de Balmes y la avenida de la Infanta Carlota Joa¬
quina.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de sus

cláusulas.

Barcelona, 26 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

ESTUDIOS Y PROYECTOS

El estudio de ordenación de la supermanzana
limitada por la avenida del Generalísimo Franco y
calles de Entenza, Deu y Mata y Numancia, como

desarrollo del Plan parcial del Sector, estará expues¬
to 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 podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones, con

los documentos que las justifiquen, sobre cualquiera
de lòs extremos de dicho estudio.

Barcelona, 15 de septiembre de 1964. — El Secre¬
tario accidental, Ruis G. Serrallonga y Guasch.

Hs * *

El proyecto de numeración de las calles de He-
dilla, Finestrat, Franquesas, Repanto, Pomaret,
Ramón Vinadé, Travesera de Gracia y el pasaje de
la Farigola, estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de' Urbanización de la Secretaría general,
durante un mes, contado a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 28 de septiembre de 1964. — El Secre¬
tario accidental, Ruis G. Serrallonga y Guasch.

* * *

El estudio de rasantes de la calle de Praga,
entre la avenida de la Virgen de Montserrat y calle
de las Camelias, estará expuesto al público en el
Negociado de Urbanización de la Secretaría general,
durante un mes, contado' a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 6 de octubre de 1964. —1 El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El estudio de rasantes de la calle del Abogado
Ballbé estará expuesto al público en el Negociado
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de Urbanización de la Secretaría general, durante
un mes, contado a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 6 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

fu * *

El estudio de rasantes de las calles de Bofarull

y José Estivill, entre las de Espronceda y Hondu¬
ras, estará expuesto al público en el Negociado
de Urbanización de la Secretaría general, durante
un mes, contado a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones, con

los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 6 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

APROBACIÓN DE PROYECTOS

Ua Comisión municipal ejecutiva, en sesión del
28 de los corrientes, aprobó el proyecto de urbani¬
zación de la avenida de Borbón, comprensiva de las
obras de instalación del alumbrado público.

Uo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 32 de la Uey 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
proyecto en «1 Negociado de Servicios públicos de
esta Secretaría general, en horas hábiles de oficina,
durante el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de la inserción dé este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, dentro de cuyo plazo podrán formu¬
lar, quienes se consideren afectados, las observacio¬
nes y reclamaciones que estimen pertinentes.

Barcelona, 31 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 24 de diciembre de 1963, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
dq construcción de alcantarillado en las calles de
Fastenrath, San Crispin, José Sangenís y Plutón,
basta la calle de Cortada, de conformidad con lo

Í dispuesto en el art. 67 de la Rey de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir, entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 1.152.781,68 ptas., al aplicar,
bechas las deducciones y desgravaciones legales

, Pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza

fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de 1.668,08 ptas. por -cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente n.° 3528 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, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 25 de septiembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

r}î îjî

Ra 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 pavimento en la Riera Blanca, entre
la Travesera de Ras Corts y la calle de Collblanch,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 451,
454, 469 y 470, i, c), de la Rey de Régimen local.
Ra cantidad a repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras es de pe¬
setas 886.943,07, hechas las deducciones legales
pertinentes y tomando por base del reparto la línea
dé fachada de las fincas frontera con la expresada
calle.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 11.0 3515 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°), de

'

esta Secretaría general, y, dentro de los ocho días
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas.

Barcelona, 20 de julio de 1964. —■ El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬

sión celebrada el 11 de marzo de 1964, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Rosés,
entre las de Juan Güell y Tenor Massini, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Rey
de Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras, la cantidad de 428.344,20
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra¬
vaciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de 1.464,07 ptas. por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente n.° 3529 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0), de
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esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimen oportunas, según lo que

determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 25 de septiembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

^ ^

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de marzo de 1964, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimento en la calle de Ramón
Albó, entre Federico Mayo y Felipe II, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Rey
de Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir, entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras, las cantidades de 54.183,80
y 629.095,80 ptas., respectivamente, al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resulta un tanto alzado de
260,03 ptas., por explanación; 1.408,95 ptas. (en
anchura,cle 7 metros) y 3.019,18 ptas. (en anchura
de 15 metros), por pavimentación, por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3533 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 re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 28 de septiembre de 1964. — El Secre¬
tario accidental, Ruis G. Serrallonga y Guasch.

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 10 de abril de 1964, imponer con¬

tribuciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle de Madrid,
entre la de Sans y Gran vía de Carlos III, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Rey
de Régimen especial del Municipio.de Barcelona, y
repartir, entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras, la cantidad de 888.300
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra¬
vaciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de 815,62 ptas. por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 11.0 3540 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 re¬

clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 2 de octubre de 1964. — El Secre¬
taria general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión celebrada el
10 de abril de 1964, imponer contribuciones espe-

■ cíales para subvenir a las obras de instalación de
alumbrado en la calle de Provenza, entre la de Bal-
mes y avenida de la Infanta Carlota Joaquina, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Rey
de Régimen especial del Municipio de Barcelona, y

repartir, entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras, la cantidad de 2.173.500
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra¬
vaciones legales pertinentes, el módulo* que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de 817,80 ptas. por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente n.° 3541 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 re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 2 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* # *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 11 de marzo de 1964, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en tramos de las calles
de Valldaura, Vesubio, Nou Pins, hasta desagüe en
la calle de Flordeneu, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Rey de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir, entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 825.562,05 ptas., al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo* que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resulta un tanto alzado de
1.562,88 ptas. por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2525 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4-°)> de
esta Secretaría general, y, dentro de los- ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.
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Barcelona, 3 de octubre de 1964. — El Secre¬
taria general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬

sión celebrada el 25 de marzo de 1964, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en las calles de Sos-
tres, Albigesos y Verdi, hasta la Urbanización
Turull, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir, entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras, la cantidad
de 1.220.630,95 ptas., al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬

diente, del que resulta un tanto alzado de 1.763,84
pesetas por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente n.'° 3531 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 re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 8 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Giroñés.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de marzo de 1964, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimento y aceras en la calle
del Trovador, entre las de Flaugier y América, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir, entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras, las cantidades de
28.864,22, 98.350 y 40.006,41 ptas., respectivamente,
al aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resulta un tanto
alzado de 350,16 ptas. por explanación, 1.193,13 pe¬
setas por pavimentación y 854,52 ptas. (ancho 3,50
metros), 610,37 ptas. (ancho 2,50 m.) y 488,30 ptas.
(ancho 2 m.) por aceras, por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3334 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 re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art, 16 del Reglamento' de Hacienda
municipal de Barcelona,
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Barcelona, 3 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 22 de julio de 1964, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de aceras en las calles de Arnaldo de

Oms, Enna, Llull, San Acisclo, Emilio Roca y Lu-
chana, de conformidad con lo dispuesto en los ar¬
tículos 451, 454, 469 y 470, i, b), de la Ley de
Régimen local, y repartir, entre los propietarios es¬

pecialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de 227.095.18 ptas., equivalente al total im¬
porte de las mismas, hechas las deducciones legales
pertinentes y tomando por basé de reparto la línea
de fachada de las fincas frontera con las expresadas
calles.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio1, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3347 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 re¬
clamaciones que estimaren oportunas.

Barcelona, 3 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PRESUPUESTOS

El Consejo pleno aprobó, en sesión extraordinaria
celebrada el 13 de agosto de 1964, el proyecto de
Presupuesto extraordinario de actualización y am¬
pliación del Servicio de Limpieza e Higiene de la
vía pública, compuesto de Memoria, bases de eje¬
cución, estado de Gastos y estado de Ingresos, por
un importe nivelado de 390.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 63, i.°,
del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
celona de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 14 de agosto de 1964. —. El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS DE CREDITOS ,

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el 23 de septiembre de 1964, aprobó unas
transferencias en el Presupuesto ordinario vigente,
que obran en el expediente n.° 3185-17 del Nego¬
ciado de Presupuestos de la Secretaría general, ci¬
fradas en 1.455.000 ptas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 67
del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
celona de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 25 de septiembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones,
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BANDO SOBRE CENSO ANUAL
DE REQUISICIÓN MILITAR

■ El Alcalde de Barcelona

Hago saber :

i.° En cumplimiento de lo que dispone el Re¬
glamento de Movilización del Ejército de 14 de
enero de 1933, se ha de formar el Censo anual del
ganado y vehiculos.de toda clase sujetos a requisi¬
ción militar para formular una estadística completa
y actualizada de los mismos, al servicio de la defensa
nacional y sin efecto tributario de ninguna índole.

2.0 Los propietarios de cabezas de ganado ca¬
ballar, nular, asnal y bovino, de carros, carretas,
furgones, ómnibus y coches de tracción de sangre,
y de camiones, automóviles de cualquier tipo, moto¬
cicletas, velomotores y bicicletas, se presentarán, por
sí o jor representante debidamente autorizado, en el
Negociado de Reemplazos 3^ Atenciones Militares de
este Ayuntamiento (avenida Puerta del Ángel, n.° 8,
piso 3.0), para efectuar la inscripción, que empezará
el 15 de noviembre y termniará el 15 de diciembre,
durante los días hábiles, de nueve a una, por la
mañana, y de cuatro y media a siete y media, por
la tarde.

3.0 Las normas de inscripción, modelo de hojas
declaratorias y fichero de propietarios de elementos
requisables, estarán a disposición de los interesados.

4.0 Para mejor conocimiento de los deberes a
que se refiere este bando, se insertan los preceptos
reglamentarios aplicables y, entre ellos, el art. 75,
relativo a las sanciones por incumplimiento.

Barcelona, 31 de octubre de 1964. — José M.a
de porcioles colomer.

Reglamento de Movilización del Ejército,
de 14 de enero de 1933

Art. 73. Llegado el día 15 de noviembre se
procederá a la inscripción, la cual proseguirá sin
interrupción hasta el 15 de diciembre.

Para hacer la inscripción, cada propietario, o

quien le represente, facilitará al Agente municipal
respectivo todos los datos relativos al ganado o ca¬
rruajes declarados necesarios para llenar los formu¬
larios A, B y C. Estos datos se sentarán en unos
impresos, recogiéndose en la casilla correspondiente
la firma del propietario o de persona autorizada que
lo haga por él. A los declarantes debe entregár¬
seles una papeleta (formulario C), firmada por el
funcionario que haga la inscripción, en que conste
la declaración y si está incluido en algunas de las
excepciones del art. 77, las que se justificarán debi¬
damente.

Art. 75. Los que no se presentaran a hacer la
inscripción de su ganado o carruajes o automóviles
en las listas del Censo o cometan falsedades al ha¬
cerlo, serán sometidos a la requisición si hubiera
lugar a ella, sin derecho a indemnización alguna y

en primer lugar que los otros. Además serán cas¬

tigados con multas de 25 a 500 pesetas, graduables
según la cédula, multas que se doblarán en caso
de reincidencia.

Art. 77. Serán excluidos provisionalmente de
la requisición, con justificación comprobada, el ga¬
nado, carruajes y automóviles comprendidos en al¬
guna de las agrupaciones siguientes :

a) los que se hallem al servicio de funcionarios
del • Estado y que figuren en el presupuesto del
mismo ;

b) los del servicio de comunicaciones;
c) los afectos a los Hospitales o Clínicas, tanto

oficiales como particulares ;

d) un caballo, de silla o automóvil por médico o

párroco rural, cuando el Municipio respectivo tenga
caseríos alejados que requieran estos medios de lo¬
comoción, y previa justificación del uso habitual
de la profesión ;

e) el ganado de silla menor de 5 años ; el de
tiro de 4 ; el mular de 3 ; y asnal de 2 ; y
f) los sementales y yeguas de cría destinados

exclusivamente a la reproducción, el ganado, ca¬

rruajes y automóviles de la Cruz Roja.
Art. 78. La nota de exclusión provisional de

que se trata en el artículo' precedente, sólo subsistirá
mientras las necesidades de la movilización lo con¬

sientan, pudiefido, por tanto, más tarde disponerse
la utilización de los declarados excluidos. Por con¬

siguiente no quedan uunca exentos de declaración.
En consecuencia, a los Jefes de dependencias del
Estado que tengan ganado, carruajes o automóviles
en sus presupuestos de gastos, les serán enviados por
el respectivo Ayuntamiento hojas de formularios
A, By C, y una vez hecha en ella la inscripción
serán devueltas al Ayuntamiento, el que las remi¬
tirá al Centro de Movilización, como adicionales a
las que el mismo haya formado.

Art. 79. Desde el 16 de diciembre se procederá
por los Ayuntamientos a confrontar las inscripciones
con las listas de propietarios, formándose, en vista
de ellas, listas de los que fio se hubieren presentado,
y admitiéndose y comprobándose hasta el día 25
denuncias, ocultaciones o falsedades. Las listas así
firmadas se pondrán en poder de los puestos de la
Guardia Civil que, con la autorización del respec¬
tivo Juzgado, procederá, previo atestado, a imponer
las sanciones citadas en el art. 7.5, en lo que a mul¬
tas se refiere, y haciendo saber a los propietarios no
presentados que sus semovientes, carruajes o auto¬
móviles serían los primeros utilizados llegado el
caso de requisición. Al propio tiempo llenarán hojas
de los formularios A, B y C, en los datos de los no
declarados, requiriendo, si fuera preciso, la colabo¬
ración de algún vecino. Devolviéndolas, una vez lle¬
nados estos requisitos, a los Ayuntamientos res¬
pectivos. t

Art. 89. Sin perjuicio vde cerrarse las listas del
Centro en los Municipios el día 31 de diciembre de
cada año, se hará saber a los propietarios de ganado,



Gaceta Municipal de Barcelona

carruajes y automóviles inscritos, la obligación que
tienen, bajo las sanciones mencionadas, de dar cuen¬

ta a la Alcaldía respectiva de las variaciones que en

el de su propiedad tengan lugar, tales como' defun¬
ciones, inutilización y ventas, indicando en estos
casos el nombre, domicilio y demás circunstancias
del comprador o vendedor. Eos Ayuntamientos sen¬

tarán estas operaciones en las hojas de inscripción
y darán cuenta trimestral de ellas al Centro de Mo¬
vilización respectivo.

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho respecto de las sepulturas que a
continuación se relacionanj para que comparezcan
en el Negociado de Cementerios de esta Secretaría
general, siuado en la planta baja de las Casas Con¬
sistoriales, dentro de los quince días hábiles si-
guentes al de la fecha, y se les advierte que si no lo
hicieran quedarán decaídos de su derecho y sé con¬
tinuará la tramitación de los expedientes sin ulterior
citación ni audiencia.

Doña Dolores Barrios Zayas-Bazán, por aban¬
dono, el traspaso del nicho piso 6.°, n.° 1444, co¬
lumbario B, vía de San Antonio Abad, agrupa¬
ción 12, del Cementerio del Sudoeste. Titular, don
Eusebio Ferrán Roma.

Don Victoriano Barajas Pequeño, el duplicado
del nicho piso 2.°, columbario B, n.° 1995, plaza de
San Joaquín, agrupación 12.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, don Victoriano Barajas Pequeño.

Doña Victoria Vernet Rius, el duplicado por el
■traspaso del nicho piso 4.0, columbario A, n.° 1374,
via de San Jaime, agrupación 10.a, del Cementerio
del Sudoeste. Titular, don Juan Vernet Vernet.

Don Ignacio Adroer Calafell, el traspaso del ni¬
cho piso i.6, con osario, n.° 1572, cerca, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Manuel Calafell.

Don Antonio Alcaine de Mendoza, el traspaso
del nicho piso 2.0, n.° 4122, departamento central,
del Cementerio de Las Corts. Titular, doña Leonor
Tirado.

Don Francisco Amat Canela, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, n.° 1227, interior, isla 3.a, de¬
partamento i.°, del Cementerio del Este. Titular,
doña Madrona Ferrer.

Don Juan Amat Soler, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 45, cerca, departamento i.°, del Cemen¬
terio del Este. Titular, don Isidro Amat Oliva.

Doña Julia Andueza Gancedo, el traspaso" del ni¬
cho piso i.°} con osario, hipogeo trapezoidal, n.° 101,
vía de San Carlos, agrupación i.a, del Cementerio
del Sudoeste. Titular, doña Joaquina Pérez Gancedo.

Doña Matilde Arquer de Trinxet, el traspaso del
nicho piso 3.0, preferencia, n.° 6, puerta entrada,
exterior, isla 2.a, departamento 1.0, del Cementerio
del Este. Titular, don Pablo Pujol Clanchet.

Don Luis Artal Estivill, el traspaso del nicho

603

piso 2.0, hipogeo arqueado, n.° 101, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 7.a, del Cementerio del Sudoeste,
Titular, don Jaime Manseu Pujol.

Don Manuel Bel Cabanellas, el traspaso1 del nicho
piso i.°, con osario, n.° 131, interior, isla 2.a, depar¬
tamento i.°, dél Cementerio del Este. Titular, don
Jaime Rovira Puig.

Doña María Asunción Bernadas Carcereny, el
traspaso del nicho piso 4.0, w.° 1739, fachada este, del
Cementerio de Sans. Titular, don Ezequiel Baixet
Guixá.

Don Antonio Bernis Carné, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 1006, cerca, departamento i.°, del Ce¬
menterio del Este. Titular, don Juan Bautista
Plaquer.

Don Juan Camprubí Noguera, el traspaso del ni¬
cho piso i.°, con osario, hipogeo ojival, n.° 83, vía
Santa Eulalia, agrupación 3.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, don Mariano Antonio Roset.

Don Carlos Cañellas Escayola, el traspaso del ni¬
cho piso 5.0, w.° 1290, exterior, isla 4.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Magín Domingo.

Don Antonio Closas Abat, el .traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 844, exterior, isla 2.a, departamento 3.0,
del Cementerio del Este. Titular, don Miguel Foll.

Doña Margarita Corominas Mariana, el trapaso
del nicho piso 5.0, n.° 230, isla 6.a, vía San Lorenzo,
del Cementerio de San Gervasio. Titular, don An¬
tonio María de Borràs y Gelpi.

Doña María Rosario Cunill Bastús, el traspaso
del panteón, n.° 80, departamento 2.0, del Cementerio
del Este. Titular, reverendo Eduardo Román Mo¬
ragas.

Don Juan Casanovas Basi, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 1192, serie i.a, departamento 2.0, del
Cementerio de San Andrés. Titular, don Martín
Ponsá Cuyás.

Don Juan Casanovas Basi, el Traspaso del nicho
piso i.°, con osario, n.° 213, serie 5.a, vía San Andr.é.s.
Titular, doña Emilia Meya Cus ó y hermanas.

Doña Carmen Estalella Fatjó', el traspaso del ni¬
cho piso i.°, con osario, n.° 545, exterior, isla 3.a,
departamento i.°, del Cementerio del Este. Titular,
doña Mónica Cerdá Cunill.

Doña Carmen Estalella Fatjó, el traspaso del ni¬
cho piso 5.0, n.° 1096, cerca, departamento 3.0, del
Cementerio del Este. Titular, don Francisco Fatjó
Martí.

Doña Mercedes Fibla Domingo, el traspaso del
nicho piso i.°, con osario, n.° 790, interior, isla 2.a,
departamento i.°, del Cementerio del Este. Titular,
don José Robert Masanés.

Don Isidro Frexedés Solá, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 184.6, departamento 3.0, cerca, del Este,'
Titular, don Pedro Pi Clos.

Don José Gallés Alegre, el traspaso del nicho
piso 5.0, hipogeo ojival, n.° 506, vía de San José,
agrupación 2.a, del Cementerio del Sudoeste. Titular,
don Aureliano Plaza Griñón.
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Doña Dolores Garro Deris, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, columbario B, n.° 1483, vía San
Jorge, agrupación 7.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, doña Rosenda Torres, viuda■ de Peris.

Don Enrique Giner Escrich, el traspaso del ni-
cho piso 3.0, columbario B, n.° 7743, vía San Fran¬
cisco, agrupación g.a, de.l Cementerio del Sudoeste.
Titular, don José Ginés Barrés.

Don Joaquín Gou Serratosa, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 1353, exterior, isla i.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Luis Serratosa

Burgués.
Doña María Guitart Escoin, el traspaso del nicho

piso 6.°, n.° 1599, interior, isla 3.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don José Donay
Pericot.

Doña Ana Gumbau Fàbrega, el traspaso del ni¬
cho piso i.°, con osario, nC 335, fachada sur, del
Cementerio de Sans. Titular, doña Antonia Casas
Comasjuncosa.

Don Ramón Hugue.t. Riera, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, n.° 840, cerca, departamento 3.0,
del Cementerio del Este. Titular, doña Eulalia Sis-
tachs.

Doña Nieves Juvany Samitier, el traspaso del ni¬
cho piso 4.0, hipogeo, n.° 96, vía de San Olegario,
agrupación 4.a, del Cementerio del. Sudoeste. Titular,
don Francisco Raventós, y doña Rosa Llort.

Don Cristóbal Llatcher García, el traspaso del
nicho piso 3.0, columbario A, n.° 108, vía de la San¬
tísima Trinidad, agrupación 12.a, del Cementerio
del Sudoeste. Titular, doña Teresa Maristany■

Doña Jacinta Lloverás Travería, el traspaso del
nicho piso 4.0, n.° 454, columbario A, vía de la Mi¬
sericordia, agrupación 3.a, del Cementerio del Su¬
doeste. Titular, don Valentín Travería Cots.

Don Enrique Mañanet Tormo, el traspaso del ni¬
cho piso 3.0, n.° 6093, departamento 3.'0, del Cemen¬
terio de San Andrés. Titular, don José Bosch Urpí.

Don José March Morgadas, el traspaso del nicho
piso 5.°, n.° 68 bis, serie i.a, departamento 2.0, del
Cementerio de. San Andrés. Titular, doña Paula
Carbó Altimira.

Don Manuel Margarit Escobert, el .traspaso del
nicho piso 3.0, n.° 318, interior, isla 3.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Francisco Gilbert Vergés.

Doña María Mariné Corominas, el traspaso del
nicho piso 4C/ n.° 460, serie 5.a, del Cementerio de
San Andrés. Titular, don Juan Corominas Guitart.

Doña Ramona Marqués Navarro, ,el traspaso del
nicho piso 2.0, n.° 151, ext., isla 3.a, departamento
i.°, dél Cementerio del Este. Titular, don José Ribel
Sers.

Doña Dolores Martí Martí, el traspaso del nicho

piso i.°, con osario, n.° 161, interior, isla 2.a, de¬
partamento iP, del Cementerio del Este. Titular,
don Francisco Roca Surró.

Don Antonio Matas Segura, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 12, serie 3.a, departamento r.°, del Ce-
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menterio de San Andrés. Titular, don José Solsona
Querol.

Doña María Mayol Bajada, el traspaso del nicho
piso 5.0, columbario B, n.° 8306, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, doña Antonia Jordana Busquets.

Doña Juana Mínguez Utesá, el traspaso del nicho
piso 2.0, n.° 1403, cerca, departamento i.°, del Ce¬
menterio del Este. Titular, don Francisco Barría
Clavell.

Doña Juana Mínguez Utesá, el traspaso del nicho
piso 2.0, preferencia, n.° 103, interior, isla 2.a, de¬
partamento i.°, del Cementerio del Este. Titular,
don Pedro Regimgós.

Doña Trinidad Montolío Périz, el traspaso del
nicho piso 5.0, n.° 445, interior, isla 2.a dëparta-
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, doña
Eulalia Andreu.

Doña Laura Mora Jordi, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, n.° 421, cerca, departamento -3.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Ramón Gaicía
Alegre.

Don Narciso Nuez Oliet.e, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.0 8279, departamento 5.0, del Cementerio
de Las Corts. Titular, doña María Bou Sancho.

Don Francisco Pacareu Yerán, el traspaso del ni¬
cho piso 5.0, n.° 305, interior, isla 3.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Juan Ybrán Perarriera.

Don José Palou Tortosa, el traspaso del nicho
del piso 2.0, n.° ni, interior, centro, isla 4.a, depar¬
tamento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Bartolomé Tortosa Pujol.

Don José Perajuán Costa, el traspaso del nicho
piso 6.°, n.° 2188, cerca, dëpartamento 3.0, del Ce¬
menterio del Este. Titular, don Fernando Caba¬
llero Rodríguez.

Doña Mercedes Petit Fabré, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 828, exterior, isla i.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, doña María Angela
Petit Ruvireta.

Doña Providencia Pie Soler, el traspaso del nicho
piso 4.0, del Mercado de Sans. Titular, don Francisco
Solé Sis taré.

Doña Sara Puig Mercedes, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 605, cerca, departamento i.°, del Ce¬
menterio del Este. Titular, Antonio Pedret.

Don Enrique Queraltó Gay, el .traspaso del nicho
piso 2.0, n.° 146, exterior, isla 2.a, departamento 3.0,
del Cementerio dél Este. Titular, don José Muñoz
Llorens.

Doña Carmen Rebull Escriba, el traspaso del ni¬
cho piso 3.0, n.°. 177, hipogeo pentagonal, vía de Sen
Olegario, agrupación 4.a, del Cementerio del Sudo¬
este. Titular, doña Carmen Cama Aliu.

Doña Carmen Royo Serrate, el traspaso del nicho
piso 2.0, n.° 552, cerca, departamento i.°, del Ce¬
menterio del Este. Titular, doña Venancia García.

Doña Rosa María Serra Duran, el traspaso del ni¬
cho piso i.°, con osario, n.° 1046, columbario B, vía
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San Jorge, agrupación 6.a, del Cementerio del Sudo¬
este. Titular, don Antonio Serra Botinas.

Don Juan Soler Just, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 1432, interior, isla 2.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Juan Soler
Dalmau.

Doña Mercedes Solér Salvany, el traspaso de la
tumba menor, n.° 33, vía de Santa Eulalia, agrupa¬
ción 3.a, del Cementerio del Sudoeste. Titular, don
Francisco Fargas Giralt.

Doña Elvira Sorribas Fon.tane.lla, el traspaso del
nicho piso 7.0, n.° 148, departamento 7.0, del Cemen¬
terio de Las Corts. Titular, don Sebastián Fonianella
Obiol.

Don Rafael Soto Arjona, el traspaso del nicho
piso 2.0, columbario B, n.° 3007, vía de San Jorge,
agrupación 7.a, del Cementerio del Sudoeste. Titular,
doña Catalina Arjona González.

Don Dionisio Soto Esteban, traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 5253, departamento 2.0, del Cementerio
de Sans. Titular, doña Ana Übeda Barceló.

Doña Mercedes Subirachs Giró, el traspaso del
nicho piso 2.0, n.° 1091, interior, isla 4.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Santiago Mundi Giró.

Doña Mercedes Subirachs Giró, el traspaso del
nicho piso 6.°, n.° 1705, interior, isla 3.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, doña
Antonia Giró.

Don Agustín Suñé Grau, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 148; manzana 4.a, del Cementerio de
Horta. Titular, don José Bonvehí Vallribera.

Don Isidro Tapias Clos, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, columbario B, n.° 3745, vía de
San Francisco, agrupación 9.a, del Cemente'rio del
Sudoeste. Titulares, Hermanas Dolores, y Margarita
Navarro Miró.

Don Federico Tusell Comas, el traspaso del ni¬
cho piso 3.0, n.° 2023, cerca, departamento 3.0,
del Cementerio del Este. Titular, don Jaime Tintó
Pascual.

Don Ernesto Vidal Giró, el traspaso del nicho
piso 2.0, columbario B, n.° 44, vía de Santa Eulalia,
agrupación 3.a, del Cementerio del Sudeste. Titular,
don Eugenio Vidal Doria,.

Barcelona, 22 de octubre de 1964. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

OBJETOS HALLADOS

Cuantas personas hayan sufrido extravío de al¬
gún 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 acre¬
diten la pertenencia, los objetos siguientes : Varias
documentaciones personales, carteras de negocios,
monederos y billeteros, paraguas, gafas, herramien¬

tas, llaves, máquinas fotográficas, relojes, pulseras,
sueters y objetos varios.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el art. 615 del Código Civil.

Barcelona, 10 octubre de 1964.

PERMISO ANULADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 695-3.0
de las Ordenanzas municipales, se está tramitando
expediente de anulación del permiso municipal de
circulación de autotaxi n.° 314, librado a nombre de
don Ángel Fort Farré.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, en el plazo de quince días, en el Negociado
de Transportes de esta Secretaría general, situado
en el segundo piso de la Casa de la Ciudad, los do¬
cumentos justificativos o alegar los motivos por los
cuales se consideran con derecho sobre dicho per¬
miso.

Transcurrido el mencionado plazo sin haberse
formulado objeción se continuará la tramitación del
expediente.

Barcelona, 29 de agosto de 1964. — El Secretario
general accidental, Luis G. Serralloga y Guasch.

AVISO

Por la Policía Municipal fue ingresado en las
caballerizas de la Sección Montada un asno, que se

halló abandonado en el paseo de Valldaura ; se hará
entrega a quien acredite ser su dueño o poseedor,
previo pago de los gastos ocasionados.

Transcurridos ocho días, a partir de la inserción
del segundo de estos anuncios, se procederá a la
venta de dicho asno, en la forma que indica el ar¬
tículo 603 de las Ordenanzas municipales.

Barcelona, 22 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

MOVIMIENTO TURÍSTICO
DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE
TURISMO E INFORMACIÓN DURANTE

EL MES DE OCTUBRE DE 1964

Plaza de Cataluña: 187 alemanes, 53 argentinos,
i australiano, 29 belgas, 4 canadienses, 3 costarri¬
censes, 7 chilenos, 10 daneses, 5 ecuatorianos, 1.235
españoles, 2 filipinos, 6 finlandeses, 729 franceses,
6 griegos, 2 hindúes, 10 holandeses, 327 ingleses, 6
israelitas, 66 italianos, 6 japoneses, 11 marroquíes,
3 neozelandeses, 5 nicaragüenses, 129 norteameri¬
canos, 3 noruegos, 6 paraguayos, 8 portugueses, 1
salvadoreño, 41 suecos, 19 suizos, 9 thailandeses,
3 uruguayos y 6 venelozanos. Total, 2.938.

Pueblo Español: 229'alemanes, 3 andorranos, 29
argentinos, 2 austríacos, 19 belgas, 1 boliviano, 29
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canadienses, 3 chinos, 5 egipcios, 729 españoles,
10 filipinos, 610 franceses, 6 gautemaltecos, 11 ho¬
landeses, 406 ingleses, 2 irlandeses, 87 italianos, 2

libaneses, 8 neozelandeses, 323 norteamericanos, 5
panameños, 5 persas, 6 portugueses, 3 sudafricanos,
37 suecos, 7 suizos, 10 thailandeses, 4 turcos y 8
venezolanos. Total, 2.599.

Aeropuerto del Prat: 63 alemanes, 33 argentinos,
10 austríacos, 8 belgas, 10 brasileños, 3 canadien¬

ses, 2 chilenos, 7 daneses, 5 egipcios, 403 españoles,
11 finlandeses, 86 franceses, 4 griegos, 14 holan¬
deses, 65 ingleses, 2 israelitas, 15 italianos, 4 japone¬
ses, i luxemburgués, 12 mejicanos, 1 neozelandés, 99
norteamericanos, 2 noruegos, 5 salvadoreños, 8 suda¬
fricanos, 10 suecos, 5 suizos, 13 thailandeses, 4 uru¬

guayos y 9 venezolanos. Total, 914.
Estación de Francia: 8.329.
Estación Marítima: 369.

Casa Provincial de Candad
Imprenta - Escuela


