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

Oíros países y posesiones .... »

Número corriente »

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

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

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

Consistoriales de la ciudad de Barcelona, a 13 de
agosto de 1964, se reúne, previa convocatoria, el
Consejo .pleno, en sesión ordinaria, bajo la presi¬
dencia del excelentísimo señor Alcalde, don José
María de Porcioles Colomer ; concurren los ilustrí-
simos señores Tenientes de Alcalde don Miguel Ca¬
bré Llistosella y don Miguel Capdevila Robusté ;
los ilustrísimos señores Concejales don Luis Vilar
Amigó, doña Montserrat Tey Planas, don Pedro
Balañá Espinos, don Arturo Martí Cot, don Juan
Beltrán Flórez, don Vicente Villar Palasí, don Ig¬
nacio Riera Bartra, don Leoncio Domènech Closas,
don Alfonso López Rodó, don Vicente Costa Ugeda,
don Ildefonso Miró Segret, don Alfonso Bernad
López, don Juan Solanas Almirall, don José Jové
Vives, don José M.a Vilaplana Ribas, don Pedro
Martínez Ticó, don Julio Muñoz Campos, don José
M.a Rosal Labarriere, don José Luis Torres Càceres,
don José Lafont Oliveras, don Ángel Ríos Calde¬
rón, don Luis Asmarats Ruiz de Larramendi, don
Alejandro Betrius Bouffard, don José M.a Martínez
de Cardeñoso, don Patricio Palomar Collado, don
Abelardo Alemany Solá, don Francisco Jiménez Gil,
don Joaquín Jiménez de Anta, don Alberto Assalit
Camps, don Rosendo Pich Salarich y don Antonio
Cañellas Sidos, y los ilustrísimos señores Delegados'
de Servicios don Esteban Bassols Montserrat, don
Enrique Miralbell Andreu, don Nicolás Visiers Bra-
tes y don Guillermo Bueno Hençke, asistidos del
Secretario general, don Juan Ignacio Bermejo y Gi¬
ronès.

Está presente el señor Interventor de fondos mu¬

nicipales, don José M.a Asensi Terán.
Excusan su asistencia los señores Abellán, San

Miguel y Garçia-Marquiqa,

Abierta la sesión por la Presidencia a las doce
horas once minutos, es leída y aprobada el acta
de la sesión extraordinaria celebrada hoy.

En el despacho de oficio, el Consejo pleno acuer¬
da lo siguiente :

Quedar enterado' de la resolución de la Dirección
general de Presupuestos de 27 de junio de 1964,
que aprueba el Presupuesto ordinario de 1964, y
conforme a lo previsto en el art. 191 del Reglamento
de Haciendas locales y "en dicha resolución, reducir
en la masa de gastos voluntarios la cantidad de
32.766.251 ptas., según detalle adjunto, quedando
el presupuesto nivelado en la cifra de 2.186.141.568
pesetas ; de las resoluciones de la Dirección general
de Presupuestos, de 4 de julio de 1964, que aprue¬
ban los Presupuestos especiales para 1964 de Urba¬
nismo, Patronato municipal de la Vivienda y Ser¬
vicios municipales de Parques y Jardines, Parque
Zoológico y Pompas fúnebres ; de la resolución de
la Dirección general de Presupuestos, de 4 de julio
de 1964, que aprueba el Presupuesto extraordina¬
rio de Abastecimiento de Agua, etapa 1962, por

375.000.000 de pesetas, y dar el más estricto cum¬

plimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Hacien¬
da, ratificando la autorización concedida al excelen¬
tísimo señor Alcalde para firmar la escritura de
préstamo con el Banco de Crédito local de España ;
de la resolución de la Dirección general de Presu¬
puestos de 4 de julio de 1964, que aprueba el Pre¬
supuesto extraordinario de Transportes, etapa 1962,
por 225.000.000 de pesetas, y dar el más estricto
cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de
Hacienda, ratificando la autorización concedida al
excelentísimo señor Alcalde para firmar la escritura
de préstamo con el Banco de Crédito Local de Es¬
paña ; del ñecrqto d§ la Alcaldía de 10 de .julio
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de 1964, que delega expresamente en el ilustrísimo
señor primer Teniente de Alcalde don Miguel Cabré
Llistosella la firma de asuntos de trámite ordinario

que corresponden a la Alcaldía ; a los efectos del
párrafo 1 del art. no de la Ley de Régimen local,
de que el Gobierno Civil de la provincia no ha en¬
contrado infracción alguna en el trámite ni en el
contenido de la Ordenanza municipal sobre «Policía
de la Vía pública», aprobada por el Consejo pleno
el 10 de abril de 1964, y en la que se ha introducido
la modificación ordenada por el Gobernador civil, y

disponer expresamente que la vigencia de la indi¬
cada Ordenanza se iniciará a contar de la publica¬
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme
indica el párrafo 2 del art. 7.0 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones locales ; así como del
acuerdo del Consejo de Administración del Servicio
Municipal del Farque Zoológico de . 16 de julio
de 1964, que aprueba el proyecto de obras de alba-
ñilería de los grandes acuarios del Zoo, por pese¬
tas 12.975.411,17, que se aplicarán, conforme al pá¬
rrafo 2 del art. 23 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con cargo a los Presu¬
puestos especiales del Zoo de 1965, 1966 y 1967, y
convoca concurso para adjudicar las obras.

— Solicitar de la Dirección General de Bellas
Artes que se digne declarar monumento local de in¬
terés histórico-artístico el patio gótico de la que fue
casa Gralla, de Barcelona, actualmente desmontado
y propiedad del Marqués de casa Brusi.

ALCALDÍA PRESIDENCIA

Aprobar el Reglamento provisional de las Juntas
municipales de Distrito ; la reorganización adminis¬
trativa formulada por la Ponencia especial desig¬
nada por acuerdo del Consejo pleno de 13 de febrero
de 1964, que será puesta en práctica con fijación del
cometido y órgano de cada unidad operativa, por la
Comisión municipal ejecutiva, conforme a la facul¬
tad que le atribuye la letra b) del párrafo 1 del ar¬
tículo 24 de la Ley de Régimen especial ; aprobar
las plantillas definitivas de los funcionarios de la
Corporación adaptadas a la reorganización adminis¬
trativa y las disposiciones de la Ley n.° 108/1963
de 20 de julio e instrucciones para su ejecución, y
elevarlas a la sanción reglamentaria de la Dirección
General de Administración local ; y asimismo, las
modalidades de aplicación de los emolumentos de
los funcionarios establecidos en la Ley n.° 108/1963
de 20 de iulio e instrucciones de la Dirección Gene¬
ral de Administración local, y someterlas a la apro¬
bación del Ministerio de la Gobernación.

—• Otorgar, con motivo de los XXV años de
Paz, los honores y distinciones que se relacionan en
documento adjunto, y crear la medalla conmemora¬
tiva de esta trascendental culminación histórica para
ofrecerla a S. E. el Jefe del Estado.

Gaceta Municipal de Barcelona

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, debidamente especificadas, por un importe de
14.998.765,30 ptas. ; las transferencias del Presu¬
puesto especial del Servicio Municipal del Parque
Zoológico, por un total importe de 399.000 ptas. ; a
los efectos de lo que dispone el art. 790 de la Ley
de Régimen local y regla 81 de la Instrucción de
Contabilidad de las Corporaciones locales, la cuenta
general del Presupuesto ordinario de 1963, redac¬
tada por el Interventor de Fondos ; a los efectos de
lo que dispone el art. 790 de la Ley de Régimen
local y regla 81 de la Instrucción de Contabilidad
de las Corporaciones locales, la cuenta general del
Presupuesto de Urbanismo de 1963, redactada por el
Interventor de Fondos ; la cuenta general de Admi¬
nistración del Patrimonio de 1963, redactada por el
Inerventor de Fondos ; las cuentas generales de los
Presupuestos especiales de los Servicios municipales
de Parques y Jardines, Parque Zoológico, Pompas
fúnebres y Patronato Municipal de la Vivienda,
de 1963, redactadas por el Interventor de Fondos;
y también, el pago de 32.080.551 ptas., resto del
justiprecio de la finca «Torre Xica de la Verneda»,
expropiada a don Ignacio de Puig y de Pallejà, se¬

gún sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo

de 1963, en cinco anualidades; abonar a los herede¬
ros del titular expropiado la primera de ellas, ascen¬

dente a 5.000.000 de ptas., con cargo a la part. 746
del Presupuesto ordinario vigente, y, con cargo a
la part-, 638 del Presupuesto de 1964, una vez apro¬
bado por la Dirección General de Presupuestos,
consignando .en los Presupuestos de los años de 1965
a iq68, la cantidad de 6.770.138 ptas., importe de
cada una de las anualidades que quedan por liqui¬
dar ; fijar los intereses, hasta el 10 de junio de 1963,
en 1a- cantidad de 5.963.289 ptas., y satisfacerlos,
asimismo, al interesado, con cargo a la part. 746.

— Reconocer los créditos relacionados, por un
importe de 2.970.736,07 ptas.

transportes; APASTO S
Y SERVICIOS MUNICIPALES

MERCADOS Y COMERCIOS

Modificar, por aumento salarial, las tarifas del
servicio de transporte de frutas y verduras del Mer¬
cado Central a los Mercados y tiendas detallistas,
que aplican los concesionarios del servicio, las cuales
quedarán fijadas así :

Grupo del Mercado a Mercados a Comercies

Pesetas Pesetas

I 5 6
II ...... . 5,8o 6,80
III 6,30 7,30
IV 6,60 7,60
V 7 8
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mediante el cumplimiento de las condiciones debi¬
damente detalladas.

— Desestimar las reclamaciones presentadas al
proyecto de construcción de una cámara de congela¬
ción como ampliación del Servicio de Cámara fri¬
gorífica del Mercado Central de pescado y subsi¬
guiente gestión por concesión administrativa del
servicio ; así como las alegaciones presentadas a la
información pública que no hayan sido incorporadas
al nuevo texto articulado de las relaciones económi¬
co-financieras entre la Corporación y el adjudicata¬
rio para la construcción del nuevo Mercado al por
mayor de frutas y verduras ; aprobar definitivamente
el nuevo texto de las relaciones económico-financie¬

ras, y requerir al adjudicatario don Eusebio Santos
Martínez para que, en el plazo de dos meses, pre¬
sente el proyecto de las obras acomodado a lo que

previenen los arts. 131 y concordantes de la Ley de
Régimen local y en cumplimiento del párrafo 1 de la
base xvii del concurso y acuerdo del Consejo' pleno
de 9 de junio de 1964.

V -

SERVICIOS PÚBLICOS

Modificar en lo menester el acuerdo del Con¬

sejo pleno de 13 de febrero de 1964, y adquirir de
Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Indus¬
triales, S. A., representante de Keller and Knappich,
de Hamburgo, tres autorregadoras baldeadoras Kuka
6,5/223, por el precio total de 3.389.629,50 ptas.,
con cargo a la part. 21 bis del Presupuesto extraor¬
dinario de Modernización y Extensión de Barcelona,
2.a etapa, y cinco barredoras recogedoras Kuka
1,5/4,5/245, por el precio total de 7.915.987,80 pe¬
setas, con cargo a la part. 720 bis del Presupuesto
ordinario de 1964 ; satisfacer, al contado, el total
importe de 11.305.617,30 ptas. ; abonar directamente
los derechos de Aduanas y transporte de los citados
vehículos desde frontera a la Ciudad, de importe
9.975.000 ptas., con cargo, en cuanto a 2.897.222,50
pesetas, a la part. 21 bis del Presupuesto extraordi¬
nario de Modernización y Extensión de Barcelona,
2.a etapa, y en puanto a 7.077.777,50 ptas., a la
part. 720 bis del Presupuesto ordinario de 1964, y
facultar al excelentísimo señqr Alcalde para realizar
las gestiones oportunas relativas al pago de los de¬
rechos de Aduanas.

— Adquirir de Comercial Pegaso, S. A., tres ca¬
miones «Pegaso-Comet», por el precio de 2.790.000
pesetas, con destino a la recogida de basuras y des¬
perdicios de los mercados de abastos, y de Fomento
de Obras y Construcciones, S. A., tres equipos hi¬
dráulicos cargadores de «containers», acoplados a
los vehículos antes citados; cuarenta «containers»,
de 600 litros de capacidad, y dos equipos hidráulicos
para carga de cubos «Ochsner», de 80 litros de ca¬

pacidad, por el precio de 1.610.000 ptas. ; abonar el
total importe de 4.400.000 ptas. con cargo a la par¬
tida 18 del Presupuesto extraordinario para el desa-
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rrollo de la Ciudad, condicionado a la superior apro¬
bación.

— Reconocer el crédito de 140.250 ptas., im¬
porte de la factura de Unión Salinera de España,
sociedad anónima, correspondiente al suministro de
170.000 Kg. de sal granada, consumida durante la
emergencia de la última nevada, según informa
el ingeniero Jefe del Servicio de Limpieza e Higiene
de la vía pública.

URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

URBANIZACIÓN
v

Aprobar inicialmente el plan parcial de ordena¬
ción de la barriada de Porta ; elegir como sistema
de actuación el de cooperación ; someter el indi¬
cado plan parcial a información pública, por plazo
de un mes, y, para el supuesto de que no se formu¬
len reclamaciones, tenerlo* por aprobado, provisional¬
mente, y ampliar por un año la suspensión de licen¬
cias, adoptada en sesión de 16 de julio de 1963, en
las condiciones expresadas en dicho acuerdo ; el
plan parcial de ordenación de los cerros de la mon¬
taña del Carmelo, Turó de la Rubira y Montaña
Pelada y sus zonas adyacentes ; someterlo a infor¬
mación pública, por plazo de un mes, y, para el su¬

puesto de que no se formulen reclamaciones, tenerlo
aprobado provisionalmente ; el estudio de modifica¬
ción de zona en la manzana limitada por las calles
de Juan Torras, del Cinca y en proyecto ; someterlo
a información pública, y, para el supuesto de que
no se formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado
provisionalmente ; el estudio de alineaciones que di¬
viden la manzana limitada por la calle de la Fora¬
dada, vía Barcino, plaza del Cerro de la Trinidad y
calle del Padre Pérez del Pulgar ; someterlo a in¬
formación pública, y, para el supuesto de que no se
formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado pro¬
visionalmente ; el estudio de rectificación de alinea¬
ciones y reajuste de zonas en la manzana delimitada
por las calles de Oriol, de las Torres, vía Julia y vía
Favencia, rectificado ; someterlo a información pú¬
blica, y, para el supuesto de que no se formulen
reclamaciones, tenerlo por aprobado provisional¬
mente ; el estudio* de ordenación de la manzana li¬
mitada por las calles de Guipúzcoa, Espronceda,
Concilio de Trento y Bach de Roda, como modifica¬
ción del plan parcial de la zona de Levante, sector
norte ; someter la modificación a información pú¬
blica, y, para el supuesto de que no se formulen
reclamaciones, tenerla por aprobado provisional¬
mente ; y el índice municipal de valoración del
suelo, del término municipal de Barcelona, rectifi¬
cado, en la forma propuesta, por los Servicios Téc¬
nicos municipales, en vista del resultado de la in¬
formación pública, con la que se acepta totalmente
la reclamación de don Juan Casanovas Vidal, y en

parte, las de don Augusto y don Luis Prat Pla y don
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Miguel Torrens Miguel, y se desestiman las formu¬
ladas por don Josç Santeugeni Bofill, doña Josefa y
doña Montserrat Bofill Castells ; don Ignacio Bosch
Reitg, apoderado de Inmobiliaria Menalla, S. A. ;
don Fidel Puig Claramunt, doña Carrpen Millet Pa¬
rera, don Agustín Serdá Torrelló y don Lorenzo
Fargas J'uny.

— Acoger la petición formulada por Inmobilia¬
ria París, S. A., y, en su consecuencia, aprobar el
proyecto de edificio singular, solución C., a cons¬
truir en la calle de Balines, n.s 168-170, esquina a
la calle de París y frente a la avenida del Generalí¬
simo Franco, con la reducción de la altura, en una
planta, y el compromiso de decorar la medianera de
la casa lindante, con frente a la calle de París ; todo
ello, sin perjuicio de la obtención por el trámite re¬
glamentario de la correspondiente licencia de edifi¬
cación.

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

OBRAS PÚBLICAS

Aprobar inicialmente * el proyecto de urbaniza¬
ción comprensivo de alcantarillado en la calle de
Violante de Hungría, entre las de Brasil y Tenor
Masini, y su presupuesto de 315.121,41 ptas., in¬
cluida en el cap. ni, apartado 1, epígrafe 7-51 del
Programa de actuación ; imponer contribución espe¬
cial de mejoras por beneficios especiales, con la mo¬
dalidad de a tanto alzado por metro lineal de fa¬
chada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplicación
y con el módulo impositivo desgravado^ que, en su
caso, establezca el anexo n.° 3 de la misma ; califi¬
car de urgencia, como autoriza el art. 42, 3, del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, la ejecución de las obras de referencia ;
declarar la excepción de subasta y facultar el con¬
cierto directo, al amparo del art. 41-3 del citado
Reglamento, mediante suscitar fehacientemente con¬

currencia entre contratistas de reconocida solvencia ;

realizar las indicadas obras y, al efecto, declarar,
conforme lo dispuesto en el art. 14, 2, de la Orde¬
nanza fiscal n.° 20, la ejecutividad inmediata de las
mismas, sin perjuicio dt dar al expediente el trá¬
mite del art. 32 y siguientes de la Ley del Suelo, y
aplicar el gasto con cargo a la part. 26-1 del Presu¬
puesto de Urbanismo. El de urbanización, compren¬
sivo del alcantarillado en la calle de Coimbra, y su

presupuesto de 675.884,49 ptas., incluida en el tí¬
tulo in, cap. ni, apartado 1-7, n.° 68, del Programa
de actuación ; imponer contribución especial de me¬

joras por beneficios especiales, con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo desgravado que, en su caso, es¬
tablezca el anexo n.° 3 de la misnla ; calificar de

urgencia, como autoriza el art. 42, 3, del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
la ejecución de las obras de referencia ; declarar la
excepción de subasta y facultar el concierto directo,
al amparo* del art. 41-3 del citado Reglamento, me¬
diante suscitar fehacientemente concurrencia entre

contratistas de reconocida solvencia ; realizar las in¬
dicadas obras y, al efecto, declarar, conforme lo dis¬
puesto en el art 14, 2, de la Ordenanza fiscal n.° 20,
la ejecutividad inmediata de las mismas, sin perjui¬
cio de dar al expediente el trámite del art. 32 y

siguientes de la Ley del Suelo, y aplicar el gasto
con cargo a la part. 26-1 del Presupuesto de Urba¬
nismo. El de urbanización, comprensivo de alcan¬
tarillado' en la calle del Taquígrafo Garriga, entre
las de Constanza y carretera de Sarrià, y su presu¬
puesto de 1.299.178,33 ptas., incluida en el cap. in,
apartado 1, epígrafe 7-121 del Programa de actua¬
ción ; imponer contribución especial de mejoras por
beneficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo im¬
positivo desgravado que, en su caso, estabezca el
anexo n.° 3 de la misma; calificar de urgencia, como
autoriza el art. 42, 3, del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, la ejecución de las
obras de referencia ; declarar la excepción de su¬
basta y facultar el concierto directo, al amparo del
art. 4193 del citado Reglamento, mediante suscitar
fehacientemente concurrencia entre contratistas de
reconocida solvencia ; realizar las indicadas obras
y, al efecto, declarar, conforme lo dispuesto en el
art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal n.° 20, la ejecuti¬
vidad inmediata de las mismas, sin perjuicio de dar
al expediente el trámite del art. 32 y siguientes de la
Ley del Suelo, y aplicar el gasto con cargo a
la part. 26-1 del Presupuesto de Urbanismo. El de
urbanización, comprensivo del alcantarillado en la
calle de Arenys, entre las de Fastenrath y Flutón,
y su presupuesto de 1.758.750,91 ptas., incluida en
el título ni, capítulo ni, apartado 1-7, n.° 68, del
Programa de actuación ; imponer contribución espe¬
cial de mejoras por beneficios especiales, con la mo¬
dalidad de a tanto alzado por metro lineal de fa¬
chada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplicación
y con el módulo impositivo desgravado que, en su
caso, establezca el anexo n.° 3 de la misma; califi¬
car de urgencia, como autoriza el art. 42, 3, del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, la ejecución de las obras de referencia; de¬
clarar la excepción de subasta y facultar el concierto
directo al amparo del art. 41-3 del citado Regla¬
mento, mediante suscitar fehacientemente concu¬
rrencia entre contratistas de reconocida solvencia;
realizar la$ indicadas obras y, al efecto, declarar,
conforme lo dispuesto en el art. 14, 2, de la Orde¬
nanza fiscal n.° 20, la ejecutividad inmediata de las
mismas, sin perjuicio de dar al expediente el tra¬
mite del art. 32 y siguientes de la Ley del Suelo, y
aplicar el gasto con cargo a la part. 26-1 del Presu-
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puesto de Urbanismo. El proyecto de urbanización,
comprensivo del alcantarillado de la prolongación de
la calle de Porta hasta la calle de Alella, y su presu¬

puesto de 163.929,65 ptas. ; incluir el proyecto en
el Programa de actuación, cap. ni, n.° 96, del
grupo 7° ; imponer contribución especial de mejo¬
ras por beneficios especiales, con la modalidad de a

tanto alzado* por metro lineal de fachada, Según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que, en su caso, esta¬
blezca el anexo n.° 3 de la misma ; calificar de
urgencia, como autoriza el art. 42, 3, del Reglamento
de contratación de las Corporaciones locales, la eje¬
cución de las obras de referencia ; declarar la excep¬
ción de subasta y facultar el concierto directo al
amparo del art. 41T3 del citado Reglamento, me¬
diante suscitar fehacientemente concurrencia entre
contratistas de reconocida solvencia ; realizar las
indicadas obras y, al efecto, declarar, conforme lo
dispuesto en el art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal
n.° 20, la ejecutividad inmediata de las mismas, sin
perjuicio de dar al expediente el trámite del art. 32
y siguientes de la Rey del Suelo, y aplicar el gasto
con cargo a la part. 26-1 del Presupuesto de Urba¬
nismo. El de obras de urbanización, comprensivo
del alcantarillado de la calle de Boada, entre las de
Fuente Cañellas y Argullós, de importe 1.441.858,58
pesetas; incluir el proyecto en el cap. in, apart. 1,
epígrafe 7-120 del Programa de actuación ; imponer
contribución especial de mejoras por beneficios es¬

peciales, con la modalidad de a tanto alzado por me¬
tro lineal de fachada, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que, en su caso, establezca el anexo n.° 3
de la misma ; someter el expediente a información
pública a los efectos del art. 32 de la Rey del Suelo
y Ordenación urbana, y entenderlo aprobado provi¬
sionalmente si dentro* del plazo no se presenta nin¬
guna reclamación, y, una vez aprobado* definitiva¬
mente el proyecto, proceder a la ejecución de la
obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de im¬
posición, 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 Barcelona. El de ur¬

banización, comprensivo del alcantarillado en la vía
Rrajana, continuación de la colectora especial de
Ra Verneda, y su presupuesto de 2.679.049,87 ptas. ;
someter el expediente a información pública, a los
efectos del art. 32 de la Rey sobre Régimen del Suelo
y Ordenación urbana, y entenderlo aprobado provi¬
sionalmente si dentro del plazo no se presenta nin¬
guna reclamación ; incluir el proyecto en el Pro¬
grama de actuación, cap. in, apart. 2, n.° 7-95, e
imponer contribución de mejoras por beneficios es¬
peciales, con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación, y con e'1 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, pre¬
via 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 Rey de
Régimen especial. El de obras de urbanización,
comprensivo del alcantarillado en el torrente de Gar-
deñas, entre la calle de Dolores Monserdá y la plaza
del Padre Victoria, de importe 747.646,71 ptas. ; in¬
cluir el proyecto en el cap. in, apart. 2, epígr. 7-97
del Programa de actuación ; imponer contribución
especial 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 ;
calificar de urgencia, como autoriza el art. 42, 3, del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, la ejecución de las obras de referencia ;
declarar la excepción de subasta y facultar el con¬
cierto directo, al amparo del art. 41, 3, del citado
Reglamento, mediante suscitar fehacientemente con¬

currencia entre contratistas de reconocida solvencia ;
realizar las indicadas -obras y, al efecto*, declarar,
conforme lo dispuesto en el art. 14, 2, de la Orde¬
nanza fiscal n.° 20, la ejecutividad inmediata de las
mismas, sin perjuicio de dar al expediente el trá¬
mite del art. 32 y siguientes de la Rey del Suelo,
y aplicar el gasto con cargo a la part. 23 del Pre¬
supuesto de Urbanismo. El de alcantarillado-colec¬
tor de la calle de'Bach de Roda, entre Pedro* IV
y el mar, de importe 5.101.548,25 ptas., en susti¬
tución del alcantarillado aprobado para la propia
calle, entre las de Pujadas y Pedro IV, en 12 de
diciembre de 1962, que queda sin efecto*, incluso
en lo referente a1 la imposición de contribución es¬

pecial de mejoras; someter el expediente a infor¬
mación pública, a los efectos del art. 32 de lá Rey
Sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana, y
entenderlo aprobado provisionalmente si dentro del
plazo no se presenta ninguna reclamación ; incluir
el proyecto en el Programa de actuación, con decla¬
ración de prioridad para el año 1964, e imponer
contribución de mejoras por beneficios especiales,
con la modalidad de a tanto alzado por metro lineal
de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de
aplicación, y con el módulo impositivo desgravado
que, en su caso, establezca el anexo n.° 3 de la
misma, y, una vez aprobado definitivamente el pro¬
jecto, 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 Ré¬
gimen especial. El de urbanización, comprensivo
de la pavimentación de la calle de Arenys, entre
el tramo* pavimentado y la calle de José Sangenís,
y su presupuesto de 1.514.887,78 ptas., incluida en
el cap. ni, apart. 1, epígrafe 7-18, del Programa de
actuación ; imponer contribución especial de mejo-
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ras por beneficios especiales, con la modalidad de
a tanto alzado- por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de' la Ordenanza de aplicación, y con el
módulo impositivo desgravado que, en su caso, es¬
tablezca el anexo n.° 3'de la misma; calificar de
urgencia, como autoriza el art. 42, 3, del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
la ejecución de las obras de referencia ; declarar la
excepción de subasta y facultar el concierto directo,
al amparo del art. 41, 3, del citado Reglamento, me¬
diante suscitar fehacientemente concurrencia entre
contratistas de reconocida solvencia ; realizar las
indicadas obras y, al efecto, declarar, conforme lo
dispuesto en el art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal
11.0 20, la ejecutividad inmediata de la mismas, sin
perjuicio de dar al expediente el trámite del art. 32
y siguientes de la Ley del Suelo, y aplicar el gasto
con cargo a la part. 22-1 del Presupuesto de Urba¬
nismo. El de urbanización, comprensivo de pavi¬
mentación de la calle de Montjuich del Obispo, de
la calle Obispo Irurita a plaza San Felipe Neri,
y su presupuesto de 281.823,30 ptas., incluida en
el cap. ni, apartado 1, epígrafe 8-1, del Programa
de actuación ; imponer contribución especial de me¬
joras por beneficios especiales, con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación, y con el
módulo impositivo desgravado que, en su caso, es¬
tablezca el anexo n.° 3 de la misma ; calificar de
urgencia, como autoriza el art. 42, 3, del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
la ejecución de las obras de referencia ; declarar la
excepción de subasta y facultar el concierto- directo,
al amparo del art. 41-3 del citado Reglamento, me¬
diante suscitar fehacientemente concurrencia entre
contratistas de reconocida solvencia ; realizar las
indicadas obras y, al efecto, declarar, conforme lo
dispuesto en el art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal
n.° 20, la ejecutividad inmediata de las mismas, sin
perjuicio de dar al expediente el trámite del art. 32

y siguientes de la Ley del Suelo, y aplicar el gasto
con cargo a la part. 22-1 del Presupuesto de Urba¬
nismo- de 1964, condicionado a su aprobación. El
de urbanización, comprensivo de la pavimentación
de la calle de Jaime Pinent, y su presupuesto de
1.605.311,93 ptas., incluida en el cap. ni, aparta¬
do i, epígrafe 7-27, del Programa de actuación ;
imponer contribución especial de mejoras por be¬
neficios 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 ; calificar de urgencia,
como autoriza el art. 42, 3, del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, la ejecu¬
ción de las obras de referencia ; declarar la excep¬

ción de subasta y facultar el concierto directo, al
amparo del art. 41-3 del citado Reglamento, me¬
diante suscitar fehacientemente concurrencia entre
contratistas de reconocida solvencia ; realizar las

indicadas obras y, al efecto, declarar, conforme lo
dispuesto en el art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal
n.° 20, la ejecutividad inmediata de las misma, sin
perjuicio de dar al expediente el trámite del art. 32

y siguientes de la Ley del Suelo, y aplicar el gasto
con cargo a la part. 22-1 del Presupuesto de Urba¬
nismo de 1964, condicionada a su aprobación. El
de urbanización, comprensivo de la renovación del
pavimento de la plaza de San Pedro, y su presu¬
puesto de 1.177.587,91 ptas., incluida en el cap. ni,
apart. 1, epígrafe 8-8, del Programa de actuación;
imponer contribución especial de mejoras por be¬
neficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación, y con el módulo im¬
positivo desgravado que, en su caso, establezca el
anexo n.° 3 de la misma ; calificar de urgencia,
como autoriza el art. 42, 3, del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, la ejecución
de las obras de referencia ; declarar la excepción de
subasta y facultar el concierto directo, al amparo
del art. 41-3 del citado Reglamento, mediante susci¬
tar fehacientemente concurrencia entre contratistas
de reconocida solvencia ; realizar las indicadas obras
y, al efecto, declarar, conforme lo dispuesto en el
art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal n.° 20, la ejecu¬
tividad inmediata de las mismas, sin perjuicio de
dar al expediente el trámite del art. 32 y siguientes
de la Ley del Suelo, y aplicar el gasto con cargo
a la part. 22-1 del Presupuesto- de Urbanismo-, con¬
dicionado a su aprobación. El de urbanización, com¬
prensivo de la renovación del pavimento de la calle
Mediana de San Pedro, y su presupuesto de pe¬
setas 475.176,37, incluido en el cap. ni, apart. 1,
epígrafe 7-94, del Programa de actuación ; imponer
contribución especial de mejoras por beneficios es¬
peciales, con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación, y con el módulo impositivo
desgravado que, en su caso, establezca el anexo
n.° 3 de la misma, calificar de urgencia, como auto¬
riza el art. 42, 3, del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, la ejecución de las
obras de referencia ; declarar la excepción de su¬
basta y facultar el concierto directo al amparo del
art. 41, 3, del citado Reglamento, mediante suscitar
fehacientemente concurrencia entre contratistas de
reconocida solvencia ; realizar las indicadas obras,
y, al efecto, declarar, conforme lo dispuesto en el
art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal n.° 20, la ejecuti¬
vidad inmediata de las mismas, sin perjuicio de dar al
expediente el trámite del art. 32 y siguientes de la
Ley del Suelo, y aplicar el gasto con cargo a la par¬
tida 22-1 del Presupuesto de Urbanismo de 1964,
condicionado a su aprobación. El de la segunda
fase para la construcción de la piscina de la calle de
la Reina Amalia y su presupuesto de 9.999.621,83
pesetas ; declarar la excepción de subasta, conforme
autoriza el art. 37, 3, del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, y convocar con-
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curso público con reducción de plazos a la mitad
para su adjudicación, y aplicar el gasto con cargo
al cap. vi, art. i.°, part. 23, del Presupuesto extra¬
ordinario de Desarrollo para la ciudad de Barcelona,
condicionado a su aprobación. El proyecto técnico
de ordenación deportiva de la cantera Zafont de la
montaña de Montjuich (primera y segunda etapas),
de importe 14.790.861,88 ptas. ; declarar la excep¬
ción de subasta, al amparo del art. 311c de la Ley
de Régimen local ; convocar concurso, de confor¬
midad con el art. 37-3 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, para la realiza¬
ción de una primera etapa, de importe 5.990.861,88
pesetas, con cargo a las parts. 23 y 29 en cuanto
a 4.096.409,88 ptas., y 1.894.452 ptas., respectiva¬
mente, del Presupuesto extraordinario para el desa¬
rrollo de la Ciudad, y supeditar la efectividad de la
adjudicación total o parcial que se acuerde a la apro¬
bación del referido presupuesto extraordinario y a la
modificación de la distribución de la part. 29 del
mismo ; el proyecto de alcantarillado en la avenida
del Coll del Portell, entre la calle Albigesos y la
Urbanización Turull, de importe 1.553.525,36 ptas.,
contraídas con cargo a la part. 26-1 del Presupuesto
de Urbanismo de 1963 (hoy cap. viu, artículo único,
«Resultas»), por acuerdo - de 24 de diciembre de
1963 ; entender aprobado el proyecto provisional
y definitivamente, por haber recaído tales aproba¬
ciones en un proyecto idéntico del que sólo' se di¬
ferencia por la cuantía econórpica ; imponer contri¬
bución especial 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 11.0 3 de la
misma ; calificar de urgencia, como autoriza el ar¬
tículo 42, 3, del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, la ejecución de las obras
de referencia ; declarar la excepción de subasta y

facultar el concierto directo, al amparo del art. 41-3
del citado Reglamento, mediante suscitar fehacien¬
temente concurrencia entre contratistas de recono¬

cida solvencia ; realizar dichas obras y, al efecto,
declarar, conforme lo dispuesto en el art. 14, 2,
de la Ordenanza fiscal 11.0 20, la ejecutividad inme¬
diata de las mismas, sin perjuicio de dar al expe¬
diente el trámite del art. 32 y siguientes de la Ley
del Suelo. El de alcantarillado de la calle de San
Mario, entre Muntaner y Ciudad de Balaguer, de
importe 879.864,37 ptas., incluida en el cap. ni,

apart. 1, epígrafe 7-57, del Programa de actuación ;
entender aprobado el proyecto, provisional definiti¬
vamente, por haber recaído tales aprobaciones en
un proyecto' idéntico del que sólo se diferencia por
la cuantía económica ; imponer contribución espe¬
cial 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 ;

calificar de urgencia, como autoriza el art. 42, 3, del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, la ejecución de las obras de referencia ;

declarar la excepción de subasta y facultar el con¬
cierto directo', al amparo del art. 41-3 del citado
Reglamento-, mediante suscitar fehacientemente con¬

currencia entre contratistas de reconocida solvencia ;

realizar las indicadas obras y, al efecto, declarar,
conforme lo dispuesto en el art. 14, 2 de la Orde¬
nanza fiscal n.° 20, la ejecutividad inmediata de las
mismas, y aplicar el gasto con cargo a la part 26-1
del Presupuesto de Urbanismo. El de pavimentación
de la calle Juegos Florales, entre las de Sans y An¬
tonio Campmany, de importe 199.167,35 ptas., in¬
cluida en el cap. in, apart. 1, epígrafe 7-47, del
Programa de actuación ; entender aprobado- el pro¬

yecto, provisional y definitivamente, por haber re¬
caído tales aprobaciones en un proyecto idéntico
del que sólo se diferencia por la cuantía económica ;

imponer contribución especial de mejoras por bene¬
ficios especiales, con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, según el a-rt. 34 de la
Ordenanza de aplicación, y con el módulo imposi¬
tivo desgravado que, en su caso, establezca el anexo
11.0 3 de la misma; calificar de urgencia, como
autoriza el art. 42, 3, del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, la ejecución de
las obras de referencia ; declarar la excepción de
subasta y facultar el concierto directo, al amparo
del Art. 41-3 del citado Reglamento, mediante sus¬
citar fehacientemente concurrencia entre contratistas
de reconocida solvencia ; realizar las indicadas obras
y, al efecto, declarar, conforme lo dispuesto- en el
art. 14, ^2, de la Ordenanza fiscal n.° 20, la ejecu¬
tividad inmediata de las mismas, y aplicar el gasto
con cargo a la part. 26-1 del Presupuesto de Urba¬
nismo. El de urbanización, comprensivo de las obras
de alcantarillado en el pasaje de Badal, entre las
calles de Badal y Sugrañes, y su presupuesto de pe¬
setas 436.261,61, incluido en el cap. ni, apart. 2,

epígrafe 7-41, del Programa provisional de actua¬
ción ; entender aprobado el proyecto, provisional
y definitivamente, por haber recaído tales aproba¬
ciones en un proyecto idéntico del que sólo se
diferencia por la cuantía económica ; imponer con¬
tribución especial 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 desgra¬
vado que, en su caso, establezca el anexo n.° 3 de
la misma ; calificar de urgencia, como autoriza el
art. 42, 3, del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, la ejecución de las* obras de
referencia ; declarar la excepción de subasta y fa¬
cultar el concierto directo, al amparo- del art. 41-3

del citado Reglamento, mediante suscitar fehaciente¬
mente concurrencia entre contratistas de reconocida
solvencia ; realizar las indicadas obras y, al efecto-,
declarar, conforme lo dispuesto en el art. 14, 2, de
la Ordenanza fiscal n.° 20, la ejecutividad inmediata



6i6 Gaceta Municipal de Barcelona

de las mismas; aplicar el gasto con cargo a la par¬
tida 26-1 del Presupuesto de Urbanismo, condicio¬
nado a su aprobación. El de obras de explotación
y consolidación de la casa n.° 12 de la calle de Mon¬
eada (Palacio del Marqués de Elió, primera y se¬
gunda fases), de importe 2.499.898,11 ptas. ; aplicar
el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 6, del
Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
Ciudad, pendiente de aprobación ; declarar la ex¬

cepción de subasta, al amparo del n.° 3 del art. 37
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, y, una vez aprobado el indicado presu¬
puesto, convocar concurso para su adjudicación. El
de obras de construcción de una piscina cubierta
en el Paseo Marítimo del General Acedo, y la cons¬
trucción de una primerá etapa, de importe pesetas
4.936.162,50 ; aplicar el gasto.con cargo a la part. 23
del Presupuesto extraordinario para el desarrollo de
la Ciudad, pendiente de aprobación ; declarar la ex¬

cepción de subasta, al amparo del n.° 3 del art. 37
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, y, una vez aprobado el indicado presu¬

puesto, convocar concurso para la adjudicación; con¬
forme al arf. 40 de la Ley sobre Régimen especial,
las bases para la constitución y régimen de la em¬

presa privada municipal Servicios Auxiliares de Bar¬
celona, y los Estatutos por los que habrá de regirse
dicha sociedad, así como también el proyecto de las
obras de reconstrucción de las torres y murallas ro¬

manas, construcción de un foso y muro para la for¬
mación de jardín en la calle del Subteniente Nava¬
rro (fase i.a), de importe 3-999-975 ptas. ; declarar
la excepción de subasta, al amparo del art. 311c
de la Eey de Régimen local ; concertar directa¬
mente, de conformidad con el art. 41, n.° 3, del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, con don Francisco Closa Alegret, las citadas
obras, y aplicar el gasto con cargo a la part. 6, ca¬
pítulo vi, art. i.°, del Presupuesto extraordinario
para el desarrollo de la Ciudad, pendiente de apro¬
bación.

— Dar la conformidad al proyecto técnico mo¬
dificado que ha formulado la Dirección facultativa
del Puerto de Barcelona, referente a la desviación
del cauce de aguas residuales que vierten en el an¬

tepuerto ; ratificar el acuerdo municipal de cola¬
boración económica adoptado en 29 de noviembre
de 1956, aunque referido a la nueva solución con
dos elevaciones independientes, y comunicar este
acuerdo a la indicada dirección facultativa para

que pueda recabar la aprobación de la Dirección
General de Puertos y Señales Marítimas.

— Disponer que, en cumplimiento del acuerdo
del Pleno de 25 de noviembre de 1959 y art. 3.0 del
decreto del Ministerio de Obras públicas de 12 de
mayo de i960, se consigne en un Presupuesto de
1965 el crédito de 10.611.655,38 ptas., para liquidar
la aportación municipal a las obras de continuación
de las vías de la calle de Aragón hasta la estación de
Ea Sagrera.

— Rectificar el acuerdo de 11 de marzo de 1964,
que aprobó inicialmente el projmeto de pavimenta¬
ción de la calle Juan de Riera, por un importe de
409.098,18 ptas., en el sentido que ha de referirse
al alcantarillado de dicha calle entre Fuente de Ca-

nyellas y Almansa, de importe 382.937,73 ptas. ;
mantener los demás pronunciamientos del referido
acuerdo, e incluir dicho proyecto de alcantarillado
en el cap. in, apart. 1, epígrafe 7-29, del Programa
de actuación.

— Calificar de urgencia, como autoriza el ar¬

tículo 42, 3, del Reglamento de Cóntratación de las
Corporaciones locales, las obras de pavimentación
de la calle de'la Infanta Isabel, entre la de Jesús
y María y trozo pavimentado, de importe 612.172,50
pesetas, y aprobadas definitivamente por la Comisión
de Urbanismo en 7 de octubre de 1963 ; declarar la
excepción de subasta y facultar el concierto directo,
al amparo del art. 41, 3, del propio Reglamento, me¬
diante suscitar fehacientemente concurrencia entre

contratistas de reconocida solvencia, y realizar las
obras de referencia y, al efecto, declarar, conforme
a lo dispuesto en el art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal
n.° 20, la ejecutividad inmediata de las mismas.

— Declarar la excepción de subasta, al amparo
del art. 41, 3.0, del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, para la realización de
las obras urgentes, de consolidación y reconstruc- .

ción del Museo Zoológico, por un importe de hasta
i.000.000 de pesetas; autorizar en su día el con¬
cierto directo, y aplicar, el gasto eon cargo a la
part. 398 del vigente Presupuesto ordinario.

— Facultar a la Comisión municipal ejecutiva
para que, con relación a los proyectos incluidos en
el Programa de actuación de 1963-64 o relacionados
con ellos, cuyas subastas hayan quedado o queden
desiertas una vez y cuyos precios deban ser actua¬
lizados, pueda concertarlos directamente por razón
de urgencia, mediante suscitar concurrencia de ofer¬
tas, al amparo de la previsión de la norma 6.a del
referido programa .y art. 41-3 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, previa
declaración, que ahora se formula, de exceptuarlos
de subasta y para que en alguno de los presupuestos
del próximo ejercicio incluya la cantidad necesaria
para dotar el mayor importe de los proyectos, y dis¬
poner que las certificaciones de obras se satisfagan
prescindiendo del estado de la recaudación de las
cuotas de contribuciones especiales, a los efectos de
que el desarrollo del programa no tenga entorpeci¬
mientos derivados de la falta de fluidez y normal
periodicidad de los pagos.

— Aplicar el gasto de 117.612,58 ptas., a que as¬
ciende el proyecto de alcantarillado en la calle de
San Felipe Neri, entre las de San Severo y Mont-
juich del Obispo, con cargo a la part. 26-1 del Pre¬
supuesto de Urbanismo de 1964 ; calificar las obras
de urgencia, como autoriza el art. 42, 3, del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales ;
declarar la excepción de subasta del n.° 6 del ar-
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tículo 41 del propio Reglamento', para concertarlas
directamente, y declarar, conforme lo dispuesto en
el art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal n.° 20, la eje-
cutividad inmediata de la realización de las obras.

— Aprobar el presupuesto y pliego de condicio¬
nes de las obras del paso inferior de la calle de
Badal, bajo las vías del Metro y de la RENFE,
aprobado técnicamente por la Comisión municipal
ejecutiva de 24 de octubre de 1962, cuyo importe
total asciende a 35.863.452,96 ptas. ; declarar la ex¬

cepción de subasta, al amparo del art. 311c de la
Rey de Régimen local ; convocar concurso, de con¬

formidad con el art. 37, 3, del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, para la reali¬
zación de obras basta un importe de 20.000.000 de
pesetas, con cargo a la part. 12 del Presupuesto
extraordinario de desarrollo de ía Ciudad, y supedi¬
tar la efectividad de la adjudicación total o parcial
que se acuerde, a la aprobación del referido Presu¬
puesto extraordinario, y a la ampliación de la par¬
tida 12 del mismo ; y el presupuesto de alcantari¬
llado de la calle del P. Rodés, entre las de Fuente
de Canyellas y Artesanía, de importe 384.609,17
pesetas, según proyecto técnicamente aprobado por
la Comisión de Urbanismo en 4 de diciembre
de 1961 ; incluir el referido proyecto1 en el vigente
Programa de actuación, 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, es¬
tablezca el anexo n.° 3 de la misma, y, una vez

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

diente, que se anunciará después de ser ejecutivo el
acuerdo de imposición, salvo que por los interesados
se hubiese hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Bar¬
celona.

— Calificar de urgencia, como autoriza el ar¬
tículo 42, 3, del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, las obras de pavimentación de
la calle de José Balari, entre las de Mandri y Torras
y Pujáis, de importe 357.523,77 ptas., y aprobadas
definitivamente por la Comisión de Urbanismo en
21 de agosto de 1961 ; declarar la excepción de su¬
basta y facultar el concierto directo, al amparo1 del
art. 41, .3, del propio Reglamento, mediante suscitar
fehacientemente concurrencia entre contratistas de
reconocida solvencia, y realizar las obras de referen¬
cia y, al efecto, declarar, conforme a lo dispuesto
en el art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal n.° 20, la
ejecutividad inmediata de las mismas. Las obras de
pavimentación de la calle de Alicante, entre las
de Ganduxer y Torras y Pujal, de importe pese¬
tas 390.281,64, y aprobadas definitivamente por la
Comisión de Urbanismo en 3 de diciembre de 1962 ;
declarar la excepción de subasta y facultar el con¬
cierto directo, al amparo del art. 41, 3, del propio
Reglamento, mediante suscitar fehacientemente con¬

currencia entre contratistas de reconocida solvencia,
y realizar las obras de referencia y, al efecto, decla¬
rar, conforme a lo dispuesto en el art. 14, 2, de la
Ordenanza fiscal n.° 20, la ejecutividad inmediata
de las mismas. Las obras de pavimentación de la
calle de Flordeneu, entre las de Nou Pins y Coope¬
ración, de importe 858.644,52 ptas., y aprobadas
definitivamente por la Comisión de Urbanismo en

13 de septiembre de 1963 ; declarar la excepción de
subasta y facultar el concierto directo, al amparo
del ar'c. 41-3 del propio Reglamento, mediante sus¬
citar fehacientemente concurrencia entre contratis¬
tas de reconocida solvencia, y realizar las obras de
referencia y, al efecto, declarar, conforme a lo dis¬
puesto en el art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal n.° 20,
la ejecutividad inmediata de las mismas. Las obras
de alcantarillado de la calle de Jesús y María, entre
las de Melilla y Vistahermosa, de importe pese¬
tas 1.282.066,66, y aprobadas definitivamente por la
Comisión de Urbanismo en 15 de junio último ; de¬
clarar la excepción de subasta y facultar el concierto
directo, al amparo del art. 41, 3, del propio Regla¬
mento, mediante suscitar fehacientemente concu¬

rrencia entre contratistas de reconocida solvencia, y
realizar las obras de referencia y, al efecto, declarar,
conforme a lo dispuesto en el art. 14, 2, de la Orde¬
nanza fiscal n.° 20, la ejecutividad inmediata de las
mismas. Las obras de pavimentación de la calle de
San Mario, entre el n.° 53 y la calle de Ciudad
de Balaguer, de importe 197.368,11 ptas., y aproba¬
das definitivamente por la Comisión de Urbanismo
en 4 de noviembre de 1963 ; declarar la excepción
de subasta y facultar el concierto directo, al amparo
del art. 41, 3, del propio Reglamento, mediante
suscitar fehacientemente concurrencia entre contra¬

tistas de reconocida solvencia, y realizar las obras
de referencia y, al efecto, declarar, conforme a lo
dispuesto en el art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal
n.° 20, la ejecutividad inmediata de las mismas. Las
obras de alcantarillado de la calle de Rubens, de
importe 234.405,20 ptas., y aprobadas definitiva¬
mente por la Comisión de Urbanismo en 15 de junio
último ; declarar la excepción de subasta y facultar
el concierto directo, al amparo del art. 41, 3, del
propio Reglamento, mediante suscitar fehaciente¬
mente concurrencia entre contratistas de reconocida
solvencia, y realizar las obras de referencia y, al
efecto, declarar, conforme a lo dispuesto en el ar¬

tículo 14, 2, de la Ordenanza fiscal n.° 20, la ejecu¬
tividad inmediata de las 'mismas. Las obras de alcan¬
tarillado de la calle de Madrid, entre las de
Comandante Benítez y Galileo, de importe pese¬
tas 2.096.851,16; declarar la excepción de subasta
del n.° 3 del art. 41 del propio Reglamento para

contratarlas directamente, mediante suscitar feha¬
cientemente concurrencia entre contratistas de re¬

conocida solvencia, y declarar, conforme lo dispuesto
en el art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal n.° 20, la
ejecutividad inmediata de la realización de las obras.
Las obras de construcción de un colector en la calle
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Cortada, desde la plaza de Esopo hasta la calle de
Lisboa ; declarar la excepción de subasta y facultar
el concierto directo, al amparo del art. 41, 3, del
propio Reglamento', mediante suscitar fehaciente¬
mente concurrencia entre contratistas de reconocida
solvencia ; realizar las obras de referencia y, al
efecto, declarar, conforme a lo dispuesto en el ar¬

tículo 14, 2, de la Ordenanza fiscal n.° 20, la ejecuti-
vidad inmediata de las mismas, y aplicar el gasto de
4.253.077,28 ptas. con cargo a la part. 26-1 del Pre¬
supuesto de Urbanismo. Las obras de recubrimiento,
con hormigón asfáltico, de la avenida del Generalí¬
simo Franco, desde el paseo de San Juan a calle de
Sicilia, de importe 1.949.490,83 ptas., aprobadas
definitivamente por la Comisión de Urbanismo en

15 de junio último ; declarar la excepción de su¬

basta y facultar el concierto directo, al amparo del
art. 41, 3, del propio Reglamento, mediante suscitar
fehacientemente concurrencia entre contratistas de
reconocida solvencia, y realizar las obras de referen¬
cia y, al efecto, declarar, conforme a lo dispuesto
en el art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal n.° 20, la
ejecutividad inmediata de las mismas ; y de las obras
de alcantarillado de la calle de Rosell, entre las de
Arenys y San Crispin, de importe 365.138,10 ptas.,
aprobadas definitivamente por la Comisión de Urba¬
nismo en 15 de junio último; declarar la excepción
de subasta y facultar el concierto directo, al amparo
del art. 41, 3, del propio Reglamento, mediante sus¬

citar fehacientemente concurrencia entre contratistas
de reconocida solvencia, y realizar las obras de refe¬
rencia y, al efecto, declarar, conforme a lo dispuesto
en el art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal n.° 20, la
ejecutividad inmediata de las mismas.

— Reconocer, en favor de los siguientes seño¬
res : COMYLSA Empresa Constructora, S. A., el
crédito de 265.077,48 ptas., equivalente a la com¬

pensación del 16 por 100 del importe de las obras
de adición de un nuevo piso en el edificio anexo a
las Casas Consistoriales, pavimentación y revesti¬
miento de la terraza del patio descubierto y enlace
de los tres cuerpos del edificio, deducida la baja, y
realizadas con posterioridad al i.° de enero de T963 ;
de don Francisco Closa Alegret, el crédito de pese¬
tas 137.191,93, equivalente a la compensación del
10 por 100 del importe de las obras de habilitación
de cuatro salas en la planta-sótanos del Castillo de
Montjuich, destinadas a ampliar el actual Museo
del Ejército', deducida la baja y realizadas con pos¬
terioridad al i.° de enero de 1963 ; de don Fran¬
cisco Closa ' Alegret, el crédito de 9.640,71 ptas.,
equivalente a la compensación del 10 por 100 del im¬
porte de las obras de habilitación de una sala en la
planta 2.a, sector calle de Cervelló, en el ex Hospital
de la Santa Cruz, deducida la baja, y realizadas con

posterioridad al i.° de enero de 1963 ; de don Fran¬
cisco Closa Alegret, el crédito de 492.447,49 ptas.,
equivalente a la compensación del 16 por 100 del
importe de las obras de reforma 3^ adaptación de las
plantas i.a y 2.a de las Casas Consistoriales, para la

instalación de los despachos y salas de los ilustrísi-
mos señores Concejales, deducida la baja, y reali¬
zadas con posterioridad al i.° de enero de 1963 ;
de Material y Obras, S. A., el crédito de 2.500.421,48
pesetas, equivalente a la compensación del 20 por 100
del importe de las obras de construcción de nichos
y sepulturas, con sus movimientos de tierras, en los
distintos Cementerios de la Ciudad, deducida la baja,
y realizadas con posterioridad al i.° de enero

de 1963 ; de don Francisco Closa Alegret, el cré¬
dito de 523.365,27 ptas., equivalente a la compensa¬
ción del 10 por 100 del importe de las obras comple¬
mentarias en el Castillo de Montjuich, deducida la
baja, y realizadas con posterioridad al i.° de enero
de 1963 ; y de don Francisco Closa Alegret, eUcré¬
dito de 46.491,22 ptas., equivalente a la compensa¬
ción del 10 por 100 del importe de las obras de
construcción de un paso de ronda, entre el Baluarte
de Santa Amelia y la Sala de Juntas del Patronato
en el Castillo de Montjuich, deducida la baja, y rea¬

lizadas con posterioridad al i.° de enero de 1963.

SERVICIOS PUBLICOS

Reconocer el crédito de 3.741.023,30 ptas., im¬
porte'total de las cuentas y certificaciones libradas
por el ingeniero Jefe de la Agrupación de Servicios
Industriales, referentes a diferencias de precios como
consecuencia de la revisión de los mismos, acordada
por la Comisión municipal ejecutiva el 22 de mayo
de 1963, a favor de Estudios y Servicios Eléctricos,
Sociedad Anónima ; y el de 2.198.479,32 ptas., a que
asciende el importe de la certificación librada el 14
de febrero de 1964, por el ingeniero Jefe de la Agru¬
pación de Servicios Industriales, por los trabajos de
reparación y reposición de materiales del alumbrado
público, durante el mes de diciembre de 1963, ejecu¬
tados por Estudios y Servicios Eléctricos, S. A.

SE CREA LA MEDALLA CONMEMORATIVA
DE LOS XXV AÑOS DE PAZ

El Secretario, que certifica, da lectura a la si¬
guiente exposición de motivos de la creación de la
Medalla conmemorativa de los XXV años de Paz :

«La exaltación de las personas, por sus mereci¬
mientos y actuación, a la vez que un acto de justicia,
es un alentador'signo de ejemplaridad, de notoria
repercusión humana y social. En forma análoga, la
conmemoración de hechos que inciden en la historia
de la Ciudad o le dan especial fisonomía propia,
tanto tienen de adhesión a los mismos como de fun¬
damental afirmación de nuestra personalidad. Al
rubricar estos hechos y darles toda su intrínseca
dimensión," la Ciudad alcanza singular proyección
y plenitud.

La -cesión del Castillo de Montjuich constituyó
un hecho histórico muy querido para Barcelona,
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solicitado desde las más lejanas épocas, en todos los
regímenes y situaciones. Al logro de este hecho con¬
tribuyó el General don Antonio Barroso y Sánchez
Guerra, entonces Ministro del Ejército, que en
atenta solicitud y generosa visión presentó al Go¬
bierno el procedente Decreto para hacer realidad
esta aspiración ciudadana. El General don Pablo
Martín Alonso (q.e.p.d.), queridísimo Capitán gene¬
ral de esta Región, vinculado a la historia de Barce¬
lona por tantos conceptos, contribuyó eficazmente a
esta obra. Ea Comisión municipal ejecutiva, con

fecha 12 de junio de 1963, inició los expedientes
necesarios para dar sus nombres a vías cercanas a

Montjuich. La trascendencia del hecho merece que
el propio Consejo pleno culmine esta decisión, con¬
cediendo este honor.

Place poco liemos llorado la pérdida de un queri¬
dísimo compañero de Corporación, don Antonio Ju¬
lià de Capmany. No es sólo un sentimiento de amis¬
tad ni un mero compañerismo el que nos mueve a

proponer que sea dado su nombre — de tanta raíz
histórica — a una de nuestras calles ; la exaltación
de sus valores ha sido unánimemente proclamada.
Para quien tanto estimó a Barcelona, nada más grato
que la expresión de otro amor — el de la Ciudad
de sus afectos —, dedicándole una de sus vías.

Estábamos en deuda con un ilustre literarto,
don Pedro Muñoz Seca, valor nacional que aportó" a
la literatura patria su fecundidad y su ingenio en la
mejor tradición de las letras españolas. En nuestra
Ciudad perdió su libertad y dedicó a ella buena parte
de sus afectos. Honrar su memoria vinculándole más
a nosotros constituye — reiterando grata frase —

nueva correspondencia de firmes amistades.
El Colegio Mayor de la Seda, en la mejor línea

corporativa que enlaza con nuestros Gremios, ha
seguido una loable actuación, no ceñida solamente a
la industrialización y comercio de la seda, tan im¬
portante para la Ciudad, sino uniéndose a sus inquie¬
tudes, y de un modo especial en estos últimos años,
a nuestras Fiestas mercedarias. Justo es que dicha
entidad — integrada por ilustres varones que tan
profundamente se preocupan de enriquecerla mate¬
rial y espiritualmente — participe del honor de la
Medalla de oro de la Ciudad.

La Asociación de la Prensa de Barcelona, que ce¬
lebró hace poco sus bodas de oro, constituye una
de las más prestigiosas entidades profesionales que
ha agrupado en este último medio siglo a relevantes
persoalidades de nuestras letras, y que ha realizado
una meritoria labor que bien merece, en tan grata y
fausta conmemoración, la concesión de la Medalla
de oro de la Ciudad, en testimonio del más vivo
homenaje.

En 1959, el Ayuntamiento tomó el acuerdo de
crear la Medalla «Cerdá» al mérito urbanístico, vieja
tradición barcelonesa que con esa disposición cobra
nuevo y especial vigor. Entre los edificios levanta¬
dos en estos últimos años destaca, por su original
belleza, el de la Facultad de Derecho. A rubricar la
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importancia de esta obra y premiar el inteligente es¬
fuerzo de la Junta de Obras de nuestra Universidad
y el acierto de sus arquitectos, proponemos la conce¬
sión a ellos de la primera Medalla «Cerdá».

Un numeroso grupo de industriales que dan ocu¬
pación a más de 150.000 obreros se ha dirigido a
esta Alcaldía, solicitando que sea declarado' hijo
adoptivo de la Ciudad Monseñor José M.a Escrivà de
Balaguer, Gran Canciller de ta Universidad de Na¬
varra, que, entre otras instituciones, ha fundado en
nuestra Ciudad y su comarca un Instituto depen¬
diente de dicho centro, dedicado a altos estudios de
economía y dirección de empresa. Gustosos traslada¬
mos al Consejo pleno esta petición, expresión de un
cálido homenaje a quien ha sabido ofrecer a Barce¬
lona uno de los Centros de estudios y formación que

más trascendencia han tenido y tendrán seguramente
en la formación intelectual y profesional de nues¬
tros dirigentes de empresa. Institución ejemplar, en¬
lazada con los mejores centros europeos y america¬
nos, constituye, con toda evidencia, un modelo de
actuación. Para la Ciudad será un honor poder con¬

tar entre sus hijos adoptivos a un descendiente de
tierras queridas, que con su excepcional dedicación
alienta y enraiza instituciones de tan noble trascen¬
dencia y que con tan singular celo apostólico lleva
a los más lejanos confines del orbe, con profundo
designio de amplia ecumenicidad, el fuerte sentido
católico de nuestra vieja España.

Los XXV años de Paz que estamos conmemo¬
rando representan la culminación de una fecunda
etapa que el pueblo se encarga diariamente de refle¬
jar en emotivo homenaje a la persona del Generalí¬
simo Franco. Paz única en la historia de España, ha
permitido al país alcanzar niveles insospechados y
cimas sólo comparables a las más gloriosas culmi¬
naciones de nuestra historia. Destacar este hecho
constituye nueva expresión de la contribución bar¬
celonesa a esa paz y reiteración de su gratitud al
principal autor de ella. Proponemos, pues, crear di¬
cha Medalla y ofrecer la primera a S. E. el Jefe del
Estado.

Por lo expuesto, la Comisión municipal ejecutiva
informa, y somete a la aprobación del Consejo pleno
el siguiente dictamen :

Otorgar, con motivo de los XXV años de Faz,
los siguientes honores y distinciones :

Dar el nombre del Teniente general don Antonio
Barroso y Sánchez-Guerra a la avenida que discurre
paralela al Castillo de Montjuich, actualmente en
construcción.

— Denominar plaza del Teniente general don
Pablo Martín Alonso a la formada por la intersec¬
ción de dicha avenida y del camino provisional de
acceso a Montjuich.

— Dar el nombre de Primera Centuria Catalana
a una calle de la Ciudad.

— Dedicar una calle de la Ciudad a don Antonio
Julià de Capmany, y otra, a don Pedro Muñoz
Seca.
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— Conceder la Medalla de oro de la Ciudad al
Colegio del Arte Mayor de la Seda, y a la Asociación
de la Prensa de Barcelona.

— Otorgar la Medalla «Cerdá» al mérito urbanís¬
tico a la Junta de Obras de la Universidad de
Barcelona, y a los arquitectos don Guillermo Girál-
dez Dávila, don Pedro Rópez Iñigo y don Javier
Subías Fages.

— Declarar hijo adoptivo de la Ciudad a Monse¬
ñor José M.a Escrivà de Balaguer ; y

— Crear la Medalla conmemorativa de esta tras¬

cendental culminación histórica para ofrecerla a S. E.
el Jefe del Estado.

El señor Alcalde exalta la figura del Caudillo,
recordando el interés y protección que viene dispen¬
sando a la Ciudad, y destaca los XXV años de Faz
gloriosa y única, de justicia y superación de es¬
fuerzos.

Ea Medalla conmemorativa — dice el señor Al¬
calde — no sólo pretende evocar los progresos socia¬
les y económicos, sino también sintetizar el espíritu
de esa efemérides que comporta para nuestra Ciudad
señaladísimas distinciones, como son la Carta muni¬
cipal, la cesión del Castillo de Montjuich y* la Com¬
pilación del Derecho civil catalán, a guisa de ejem¬
plo, y anuncia el próximo Reglamento orgánico de
la Carta, por el cual la comarca de Barcelona será
una realidad.

Termina el señor Alcalde con una alusión a las
decisivas ayudas que representan^ los planes sobre
transportes, el nuevo abastecimiento de agua y tan¬
tos hechos sobresalientes que justifican plenamente
esta Medalla conmemorativa, que le será ofrecida
al Caudillo en prueba de la profunda gratitud de
Barcelona.

Eas últimas palabras del señor Alcalde son rubri¬
cadas con una gran ovación, y se aprueba el dic¬
tamen.

A propuesta del señor Torres Càceres se acuerda
otorgar la Medalla de oro de la Ciudad al Cuerpo de
Bomberos, en correspondencia a la iniciativa y al
homenaje ciudadano organizado recientemente por
Radio Nacional de España.

A petición del señor Costa Ugeda, que recoge la
de los señores Asmarais y Riera Bartra, se acuerda
dedicar una calle de la Ciudad al Tercio de Requetés
de Nuestra Señora de Montserrat.

El señor Jiménez Gil ruega que, con ocasión de
cumplirse el XVII aniversario de la muerte del gran
torero Manuel Rodríguez, «Manolete», se dé el nom¬
bre de «Glorieta de Manolete» a la intersección de
la avenida de Carlos I con la avenida de José Anto¬
nio, en reconocimiento a los méritos de quien fue tan
excelente torero como gran español, para reconocer
así su afecto a Barcelona y sus servicios prestados a

España.
El señor Balafíá se adhiede a la petición del señor

Jiménez Gil ; el señor Villar Palasí entiende que no
es éste el momento más indicado para esa sugerencia,
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aunque sea admirable la personalidad del gran to¬
rero, y el señor Alcalde cierra el debate manifes¬
tando que dicha propuesta será tomada en conside¬
ración.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El señor Rafont recuerda que el señor Juliá de
Capmany, como vocal de la Junta municipal del
distrito VI, tenía sumo interés en erigir un monu¬

mento a Goya en la plaza de su nombre ; expone
el problema de las cinco barracas situadas entre las
calles de Rocafort y Córcega, y se refiere, por úl¬
timo, a la insostenible situación creada por la falta
de taxis en la Ciudad, que debe solucionarse inme¬
diatamente.

El señor Riera Bartra solicita, y así se acuerda,
hacer constar el agradecimiento de la Corporación
al excelentísimo señor Capitán general de la IV Re¬
gión militar y a todos los que intervinieron y cola¬
boraron en la construcción del puente que une la
barriada del Buen Pastor con Santa Coloma de Gra-
rnanet.

El señor Palomar Collado ruega que se adopten
las adecuadas medidas para exigir con todo rigor
el cumplimiento de las Ordenanzas municipales sobre
prevención contra incendios, debido al gran número
de ellos registrados últimamente.

El señor Alcalde hace suyo el ruego del señor
Palomar, y manifiesta que todo ello se conseguirá
con el estricto cumplimiento de dicha Ordenanza,
aprobada hace unos meses, y con el incremento
propuesto de la plantilla del personal del Cuerpo
de Bomberos.

Como reiteración del ruego formulado en la úl¬
tima sesión del Consejo pleno, solicita el señor Ji¬
ménez Gil la dispensación de entrada libre a los
Museos municipales y bonificaciones en los espec¬
táculos culturales patrocinados por el Ayuntamiento,
al profesorado oficial y privado y a los escolares de
cualquier grado, y también ruega que se proceda
con urgencia a pavimentar la calle de Witardo, así
como la zona de acceso a la nueva Escuela del Ma¬
gisterio.

El señor Alcalde contesta que estudiará ambos
ruegos con todo interés.

El señor Muñoz Campos se refiere al problema
que plantea el barraquismo en la Ciudad, para cuya
solución recaba el apoyo del Consejo pleno y parti¬
cularmente del señor Alcalde para que, con urgen¬
cia, se adopten las medidas dirigidas a impedir las
construcciones ilegales y para expropiar con la ma¬
yor celeridad los terrenos de la Montaña de Mont¬
juich, y finalmente ruega que la Corporación preste
ayuda a las cooperativas y asociaciones de barraquis-
tas que" van a constituirse de modo similar a la ya
existente en la barriada de Casa Antúnez, cuya aso¬
ciación, con un esfuerzo que merece el mayor elogio,
ha reunido las primeras sumas destinadas a construir
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sus propias viviendas, que dignificarán su forma de
vivir y servirán para embellecer la Ciudad.

El señor Alcalde manifiesta que la adecuada so¬

lución del problema de la vivienda está permanente¬
mente en el ánimo del Ayuntamiento, y que es una

firme decisión del Ministerio de la Vivienda, con el
que colabora activamente el Municipio.

A propuesta del señor Miró Segret, se acuerda
hacer constar en acta la gran satisfacción del Con¬
sejo pleno por las merecidas condecoraciones que
han sido otorgadas a los miembros de la Corporación
municipal.

Termina la sesión a las catorce horas cincuenta
minutos.



CONSEJO PLENO
(Sesión extraordinaria)

En el Salón de la Reina Regente de las Casas
Consistoriales de la ciudad de Barcelona, a 13 de
agosto de 1964, se reúne, previa convocatoria, el
Consejo pleno, en sesión extraordinaria, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don
José M.a de Porcioles Colomer ; concurren los ilus-
trísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Llistosella y don Miguel. Capdevila Robusté,
los ilustrísimos señores Concejales don Luis Vilar
Amigó, doña Montserrat Tey Planas, don Pedro
Balañá Espinos, don Arturo Martí Cot, don Juan
Beltrán Flórez, don Vicente Villar Palasí, don Ig¬
nacio Riera Bartra, don Leoncio Domènech Closas,
don Alfonso López Rodó, don Vicente Costa Ugeda,
don Ildefonso Miró Segret, don Alfonso Bernad
López, don Juan Solanas Almirall, don José Jové
Vives, don José M.a Vilaplana Ribas, don Pedro
Martínez Ticó, don Julio Muñoz Campos, don José
M.a Rosal Labarriere, don José Luis Torres Càce¬
res, don José Lafont Oliveras, don Ángel Ríos Cal¬
derón, don Luis Asmarats Ruiz de Larramendi, don
Alejandro Betrius Bouffard, don José M.a Martínez
de Cardeñoso, don Patricio Palomar Collado1, don
Abelardo Alemany Solá, don Francisco Jiménez
Gil, don Joaquín Jiménez de Anta, don Alberto
Assalit Camps, don R.osendo Pich Salarich y don
Antonio Cañellas Sidos, y los ilustrísimos señores
Delegados de Servicios don Esteban Bassols Mont¬
serrat, 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 mu¬
nicipales, don José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Abellán, San
Miguel y García-Marquina.

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

El señor Alcalde dedica un fervoroso recuerdo
a la memoria del segundo Teniente de Alcalde, don
Antonio Julià de Capmany, recientemente fallecido,
cuya pérdida ha llorado la Ciudad, y después de
glosar la personalidad y las dotes del ilustre finado,
todos los presentes rezan, de pie, la oración del
Padrenuestro por el eterno descanso de su, alma.

El señor Costa Ugeda, que ha asumido las fun¬
ciones de Presidente de la Ponencia Económica por
el fallecimiento de don Antonio Julià de Capmany,
expone el contenido del dictamen n.° 1, y se detiene

especialmente a considerar el alcance de las modi¬
ficaciones introducidas en la Ordenanza fiscal nú¬
mero 33, relativa al arbitrio sobre Radicación, el
cual, dice, aunque despertó grandes inquietudes
entre los contribuyentes, se ha comprobado al apli¬
carlo que no era tan duro ni absorbente como1 in¬
fundadamente habían propalado sus principales de¬
tractores.

Después de señalar las notas típicas de este ar¬
bitrio, manifiesta que la Ponencia ha redactado la
Ordenanza del mismo1 con arreglo1 a las siguientes
líneas : respetar totalmente la estructura de la vi¬
gente Ordenanza, que goza de plena protección ju¬
rídica por haber obtenido la superior aprobación del
Ministerio de Hacienda ; mantener sin variación las
actuales tarifas del arbitrio, salvo la modificación
del escalado en algunos grupos de superficies; re¬
considerar las causas de deducción en relación con
la importancia de las cuotas y rectificar pequeñas
anormalidades en la tabla de cuotas máximas.

Con datos estadísticos, aclara el señor Costa Uge¬
da que el 48,05 por 100 de contribuyentes del arbi¬
trio de Radicación ha satisfecho, en el ejercicio eco¬
nómico de 1962, cuotas inferiores a las 2.500 ptas.
y el 80,24 P°r 100 del total, cuotas por bajo de
las 10.000 ptas., lo que no puede alterar en lo más
mínimo la economía de una empresa por pequeña
que sea, y después de puntualizar que el nuevo es¬
calonado de superficies que se. propugna np experi¬
mentará incrementos fiscales hasta las de más de
quinientos metros cuadrados, que representan el
6,4 por 100 de los contribuyentes, y que en la tabla
de cuotas máximas se introduce un incremento a

partir del 20 por 100, termina diciendo que el texto
que se somete al Consejo pleno no es más que la
revisión del que está actualmente vigente, mediante
unas pocas modificaciones con ánimo de mejorarlo.

El señor Martí Cot se refiere a los laboriosos tra¬
bajos llevados a cabo en el seno de la Ponencia y de
la Comisión municipal ejecutiva, que "han culminado
con la presentación al Consejo pleno de este dicta¬
men. Manifiesta que para adecuar el arbitrio de Ra¬
dicación a los demás elementales principios de la
justicia distributiva es necesario que grave las acti¬
vidades lucrativas distintas de las industriales o co¬

merciales, lo que deberá tenerse en cuenta al efec¬
tuar la preceptiva, revisión de la Ley sobre Régimen
especial, y ante la aparente contradicción entre la
presión tributaria municipal, que en algunos aspec¬
tos está llegando al límite soportable, y la insufi-



624 Gaceta Municipal de Barcelona

cíente dotación de los Presupuestos para atender
debidamente todas las necesidades que reclama la
Ciudad, propugna una reforma de la Hacienda mu¬
nicipal, orientada a ceder determinados impuestos
estatales al Municipio y darle participación en otros,
para que pueda cubrir sus propias necesidades sin
que sean los departamentos ministeriales quienes
tengan que sufragar atenciones estrictamente mu¬
nicipales por insuficiencia de los Presupuestos lo¬
cales.

— Se aprueba la modificación, en lo menester, de
los pertinentes preceptos de las siguientes Ordenan¬
zas fiscales vigentes : Ordenanza general ; n.° i, De
la Vía pública ; n.° 5, Sello municipal ; 11.0 7, Ma¬
tadero y Mercado de ganados; n.° 11, Servicios
médicos y de Asistencia social; n.° 14, Mercados;
n.° 17, Estacionamiento, aparcamiento y parada; nú¬
mero 18, Tasas sobre Saneamiento y Limpieza ;
n.° 19, Licencias para construcciones, obras e ins¬
talaciones ; n.° 20, Contribuciones especiales ; nú¬
mero 21, Arbitrios con fines no fiscales; n.° 28, Ar¬
bitrio refundido sobre riqueza urbana ; n.° 30, So¬
lares sin edificar; n.° 31, Incremento de valor de
los terrenos ; n.° 32, Licencia de apertura de esta¬
blecimientos ; n.° 33, Arbitrio sobre radicación, y
número 38, Solares edificados y sin edificar.

Conforme a lo previsto en la regla 3.a, A), de la
disposición transitoria tercera del Reglamento de
la Hacienda municipal de Barcelona, se designan
para formar la Comisión especial que habrá de in¬
formar las reclamaciones que fueren presentadas
contra las Ordenanzas ficales, a los siguientes Con¬
cejales, miembros del Consejo pleno : Presidente,
don Vicente Costa Ugeda ; vocales, don Arturo Mar¬
tí Cot, don Luis Vilar Amigó, don Julio San Miguel
Arribas, don Patricio Palomar Collado y don Julio
Muñoz Campos.

— Se aprueba íntegramente el proyecto de con¬
trato de préstamo con el Banco de Crédito Local' de
España, por un importe de 400 millones de pesetas,
para nutrir, en parte, el Presupuesto extraordinario
para el Desarrollo de la ciudad de Barcelona, cuya

operación quedará desarrollada limitando la dispo¬
nibilidad del crédito en la forma establecida en el
citado contrato ; encomendar al excelentísimo señor
Alcalde la realización de cuantas gestiones y nego¬

ciaciones precise el contrato, en ejecución de lo
previsto en el art. n6g de la Ley de Régimen local,
y 121, 9, del Reglamento de Organización, funcio¬
namiento y régimen jurídico de las Corporaciones
locales, y conferir delegación expresa al excelentí¬
simo señor Alcalde y, en su caso, al miembro de la
Corporación que en derecho le sustituya, para que

otorgue la escritura pública que en su día haya de
formalizarse, con facultad para aceptar las modifi¬
caciones que pudiera sugerir la Superioridad o el
propio Banco.

Respecto a este dictamen, el señor Villar Palasí
expone sucintamente los antecedentes y particula¬
ridades del contrato de préstamo, e indica que esta

operación de crédito, junto con las paralelamente
realizadas para nutrir los Presupuestos extraordi¬
narios de Transportes, Abastecimientos de agua y
Cultura forman parte del descomunal esfuerzo que
ha emprendido el Municipio para dotar a la Ciudad
de todo cuanto demandan las actuales exigencias,
y no encuentra cabida adecuada en el angosto marco

del Presupuesto ordinario.
Ante la opción de descuidar para con la Ciudad

— termina el señor Villar Palasí — el cumplimiento
de ineludibles necesidades, fruto, afortunadamente,
de su mismo crecimiento y prosperidad, el Ayunta¬
miento acude nuevamente a su crédito con la debida
prudencia, pero prefiriendo siempre este sacrificio
económico al abandono de lo que constituye un ele-
metal deber frente a nuestro futuro.

Se aprueba el dictamen con el quorum del pá¬
rrafo 2 del art. 21 de la Ley sobre Régimen especial.

— Aprobar los proyectos técnicos de obras, ins¬
talaciones y servicios, a efectos de su inclusión en
el anteproyecto del Presupuesto extraordinario para
actualización y ampliación de los servicios de lim¬
pieza e higiene pública.

— Aprobar el proyecto de Presupuesto extraor¬
dinario de actualización y ampliación de los servi¬
cios de limpieza e higiene pública, compuesto de
Memoria, Bases de ejecución, estado de Gastos y
estado de Ingresos, por importe nivelado de 390 mi¬
llones de pesetas. '

El Delegado de Servicios de Transportes, Abas¬
tos y Servicios municipales, señor Visiers, informa
sobre el contenido y alcance de esos dictámenes, y

manifiesta que el presupuesto extraordinario se re¬
fiere a los siguientes extremos : limpieza y riego de
la vía pública, con lo que se conseguirá un impor¬
tante aumento de áreas afectadas y pasadas respecto
de los servicios anteriores, al adquirir más y mejor
maquinaria adecuada ; recogida y eliminación de
basuras domiciliarias, para lo que se prevé una sola
pasada por día, posibilidad de presentación en cierre
hermético y eliminación global de 900 toneladas
diarias, cuya comparación con las 550 toneladas mé¬
tricas producidas en 1952 hace resaltar, y, final¬
mente, se encauza la máxima mecanización en la
limpieza y conservación de la vasta red de alcan¬
tarillado.

La señorita Tey Planas subraya la necesidad
imperiosa de disponer de este presupuesto extraor¬
dinario para conseguir una ciudad más limpia y sa¬
neada, distintivo de .progreso del país, y añade que
este gigantesco esfuerzo que se propone hacer el
Municipio en cumplimiento de una ineludible obli¬
gación puede malograrse si 110 cuenta con la deci¬
dida colaboración de todos los ciudadanos, y para
obtenerla anuncia la celebración de una intensa cam¬

paña de difusión.
Se aprueban ambos dictámenes.
Termina la sesión a las once horas cincuenta y

ocho minutos.



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 28 de octubre de 1964, se reúne, en
sesión ordinaria, la Comisión municipal ejecutiva,
bajo la presidencia del excelentísimo señor Alcalde,
don José M.a de Porcioles Colomer; concurren los
ilustrísimos señores Teniente de Alcalde don Miguel
Cabré Llistosella ; Concejales don Luis Vilar Ami¬
gó, doña Montserrat Tey Planas, don Arturo Martí
Cot, don Juan Beltrán Flórez y don Vicente Villar
Palasí, y los Delegados de Servicios ilustrísimos
señores don Esteban Bassols Montserrat, don Enri¬
que Miralbell Andreu, don Nicolás Visiers Brates
y don Guillermo Bueno Hencke, asistidos del Se¬
cretario general, don Juan Ignacio Bermejo Gironès.

Está presente el señor Interventor de fondos mu¬

nicipales, don José M.a Asensi Terán.
Excusan su asistencia los señores Capdevila Ro-

busté, Balañá Espinos y García Marquina.
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 :

Hacer constar el profundo sentimiento de la
Corporación por el fallecimiento del sargento' del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos
don Juan Calderón Conesa, que resultó herido gra-
vísimamente en la extinción del incendio producido
en la industria de plásticos de la calle del Párraco
Triado.

— Quedar enterada, a los efectos de la regla 44
de la Instrucción de Contabilidad de las Corporacio¬
nes locales, del decreto de la Alcaldía de 20 de oc¬

tubre de 1964, que dispuso el abono, con cargo a la
part. 680 «Imprevistos» del Presupuesto ordinario,
de 50.000 ptas. a doña María Ros Martí, viuda del
sargento del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamentos don Juan Calderón Conesa, fallecido
en acto de servicio ; del decreto de la Alcaldía de
26 de octubre de 1964, sobre instalaciones de pro¬
tección y lucha contra incendios en edificios y lo¬
cales especiales; del decreto de la Alcaldía de 22 de
octubre de 1964, que dispuso que sean practicados
por el Servicio municipal de Pompas fúnebres los
servicios de inhumación, exhumación y traslado de.
cadáveres y de reducción de restos en los Cemente¬

rios de la Ciudad ; del acuerdo de la Comisión de
Urbanismo' de Barcelona, adoptado en sesión de 5 de
octubre de 1964, por el que aprueba definitivamente
la «Modificación del plan parcial de la Zona de Le¬
vante. Manzana limitada por las calles de Santan¬
der, prolongación de Menorca y calle sin nombre» ;
de la subasta verificada de 15 de octubre de 1964,
para adjudicar ciento cincuenta permisos munici¬
pales de circulación de autotaxis, en cumplimiento
de los acuerdos del Consejo pleno y de la Comisión
municipal ejecutiva de 22 de noviembre de 1963
y 15 de mayo de 1964, respectivamente ; a los efec¬
tos del art. 7.°, 2, de la Ley especial, del decreto
de la Alcaldía de 20 de octubre de 1964, que dispuso
comparecer, por medio de procurador, en calidad
de coadyuvante, en el recurso contenciosadministra-
tivo interpuesto ante la Sala de lo Contencioso de
la Audiencia Territorial por la Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana* contra el acuerdo de 22 de mayo
de 1964 del ilustrísimo señor Delegado de Hacien¬
da de la provincia, que aprobó las modificaciones
en las Ordenanzas Fiscales n.s 18, 20 y 29 para el
ejercicio de 1964 ; interponer cuantos recursos fue¬
ren procedentes y seguir el pleito por todos sus trá¬
mites legales; a los efectos del art. 7.0, 2, de la Ley
especial, del decreto de la Alcaldía de 20 de octubre
de 1964, que dispuso se comparezca, por medio de
procurador, en el sumario n.° 773/64, que se ins¬
truye en el Juzgado de Primera Instancia e Ins¬
trucción n.° 2 de Barcelona, en relación al incendio
de una fábrica de plásticos, propiedad de don José
Cabrera Martí, sita en la calle del Párroco Triado,
n.° 41, y a consecuencia del cual perdieron la vida
dos bomberos del Servicio de Extinción de Incen¬
dios y Salvamentos de este Ayuntamiento ; inter¬
poner cuantas acciones y recursos sean procedentes
dentro de dicho sumario y juicio siguiente, en todos
sus trámites; a los efectos del art. 7.0, 2, de la Ley
especial, del decreto de la Alcaldía de 20 de octubre
de 1964, que dispuso comparecer, por medio de pro¬
curador, en el recurso contenciosoadministrativo in¬
terpuesto por don Evaristo Bargalló Guasch, ante
la Audiencia Territorial, contra desestimación de
su petición de estudio conjunto por los Servicios
Técnicos municipales y el arquitecto que designa,
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de las cuestiones relativas al pasaje particular pre¬
visto en la finca n.8 17-19 de la calle del Capitán
Arenas ; interponer cuantos recursos fueren proce¬
dentes, incluso el de apelación en su caso, y seguir
el pleito por todos sus trámites ; a los efectos del
art. 7.0, 2, de la Ley especial, del decreto de la
Alcaldía de 20 de octubre de 1964, que dispuso
comparecer, por medio de procurador, en el recurso
contenciosoadministrativo interpuesto ante la Au¬
diencia Territorial por doña Elisenda Cazalilla Cor-
villo, contra resolución del Delegado de Urbanismo
y Obras públicas de 23 de julio de 1963, que le
ordenó el desmonte de la industria instalada sin li¬
cencia en la calle de Mir y Giribert, n.° 12, piso i.° ;

interponer cuantos recursos fueren procedentes, in¬
cluso el de apelación, en su caso, y seguir el pleito
por todos sus trámites; a los efectos del art. 7.0, 2,
de la Ley especial, del decreto de la Alcaldía de
23 de octubre de 1964, que dispuso comparecer,
por medio de Procurador, en el recurso contencio¬
soadministrativo' interpuesto ante la Audiencia Te¬
rritorial por don Pedro Vidal Borràs, contra acuerdo
del Delegado de Transportes, Abastos y Servicios
municipales de 2 de marzo de 1964, que retiró el
permiso y declaró vacante el puesto de volatería
11.0 3 del Mercado del Porvenir y denegó la petición
de sucesión mortis causa en la concesión del puesto,
solicitada por los hermanos del concesionario y por
la esposa divorciada del mismo ; interponer cuantos
recursos fueren procedentes, incluso el de apela¬
ción, en su caso, y seguir el pleito por todos sus
trámites; a los efectos del art. 7°, 2, de la Ley
especial, del decreto de la Alcaldía de 23 de octubre
de 1964, que dispuso comparecer, por medio de Pro¬
curador, en el recurso contenciosoadministrativo in¬
terpuesto ante la Audiencia Territoral por doña
María Mumbrú y otros, contra decreto de la Alcal¬
día de 21 de abril de 1964, denegatorio de la peti¬
ción referente a la recuperación del libre ejercicio
de sus derechos dominicales sobre el inmueble se¬

ñalado con los n.B 258-266 de la calle de Provenza ;

interponer cuantos recursos fueren procedentes, in¬
cluso el de apelación, en su caso, y seguir el pleito
por todos sus trámites; y, a los efectos del art. 7°,
párr. 2, de la Ley especial, del decreto de la Al¬
caldía de 20 de octubre de 1964, que dispuso com¬

parecer, por medio de Procurador, en el recurso
contenciosoadministrativo (n.° 328-64) interpuesto
por don José y doña Antonia Segarra Tombas, ante
la Audiencia Territorial, contra acuerdo de la Co¬
misión municipal ejecutiva de 11 de diciembre
de 1963, que ratifica el traspaso intervivos del puesto
n.° 164 del Mercado del Guinardó, a favor de doña
Rosa Botigué, autoriza la transmisión mortis causa

del puesto n.° 421 del Mercado de San Antonio a

favor de doña Montserrat Botigué, y desestima la
oposición formulada por los recurrentes a las expre¬
sadas transmisiones ; interponer cuantos recursos

fueren procedentes, incluso el de apelación en su
caso, y seguir el pleito por todos sus trámites.

— Aprobar, conforme a la norma 4.a de la Pla¬
nificación de Gastos, acordada por el Consejo pleno
de 13 de febrero de 1964, la complementaria res¬
pecto de aquellas partidas presupuestarias que han
sido objeto de aumento, en gastos destinados a aten¬
ciones normales y sucesivas de funcionamiento del
Negociado de Enseñanza, correspondientes a 1964;
y las transferencias del Presupuesto especial de Ur¬
banismo, por un importe de 700.000 ptas.

— Concertar con el Grupo Sindical de Clínicas
y Sanatorios de Barcelona y por los treinta y nueve
locales relacionados, la exacción del arbitrio sobre
la radicación, correspondiente al ejercicio de 1963,
por el cupo de 1.048.124,09 ptas., y por igual can¬
tidad, para el ejercicio de 1964.

— Felicitar a EAJ-i Radio Barcelona, decana de
las emisoras españolas, con motivo del XL aniver¬
sario de su fundación ; colocar, previos los requisi¬
tos y trámites legales procedentes, en el túnel que
comunica con los servicios del «Teatro Griego)) de
Montjuich, una lápida conmemorativa de la serie
de programas que, radiodifundidos desde dicho lu¬
gar, originaron la creación de la expresada emisora,
y encargar, en su caso, a los Servicios Técnicos
correspondientes, la ejecución y colocación de la
citada lápida.

— Quedar enterada del estado de situación, a
22 de octubre de 1964, que presenta la Intervención
de Fondos, relativa a los conciertos por radicación
del ejercicio de 1963 y que refleja específicamente
las cantidades pendientes de pago por los Gremios
sindicales de Legumbres cocidas, Tintorerías, Qui¬
tamanchas y Obradores de planchado a mano,
Transformistas de tejido, Vid, Cervezas y Bebidas.
Estereros, Vidrio plano, Torrefactores de café, Me¬
tal, Industrias químicas y Vendedores de papel al
por mayor, y la Agrupación nacional de Recupera¬
ción y el Colegio oficial de Farmacéuticos, por un
total de 113.461.650,51 ptas., y encomendar a la
Delegación de Servicios de Hacienda y Patrimonio
que, en aplicación del art. 33, 3-°, 3, c), de la Or¬
denanza fiscal general, adopte las medidas que es¬
time más adecuadas para lograr la efectividad de los
aludidos ingresos.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto or¬
dinario, convenientemente especificadas, por un im¬
porte de 19.885.000 ptas., así como las liquidaciones
provisionales practicadas sobre el ingreso bruto ob¬
tenido durante el año 1963 por la Compañía Empresa
Nacional Hidroeléctrica Ribagorzana, que ascienden
a 177.618 y 296.030 ptas., como resultado de aplicar
sobre tal ingreso los coeficientes previstos en las
Ordenanzas fiscales n.s 2 y 42, respectivamente.
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SOLARES

Aprobar las 'matrículas de contribuyentes refe¬
rentes a los arbitrios sobre solares sin vallar, solares
sin edificar y solares edificados y sin edificar, así
como los apéndices de altas y bajas que se han pro¬

ducido durante el ejercicio 1964, y con, el fin de
que los contribuyentes puedan formular las recla¬
maciones que estimen pertinentes contra las cuotas
liquidadas a su cargo, exponer al público los men¬
cionados documentos cobratorios, previo anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia, en el que se hará
constar que, para los arbitrios sobre solares sin edi¬
ficar y solares edificados y sin edificar, ha sido prac¬
ticada la revisión de las características topográficas
y económicas de las fincas situadas en las calles
relacionadas.

— Dar de baja, desde el tercer trimestre de 1962,
los cargos n.8 6312 y 6313 del arbitrio sobre los
solares sin edificar y los de n.s 144744, 144745 y

140230 del de solares estén o no edificados, referen¬
tes a los de propiedad de doña Dolores Morató Se-
nesteva, señalados con los n.s 9 y 11 de la calle de
Marmellá y 65 de la de Homero, adquiridos por esta
Corporación el 2 de junio de 1962 ; dar de baja,
desde el primer trimestre de 1963, el solar de la
propia contribuyente, n.° 19 de la calle de Marmellá,
ocupado por un edificio de carácter permanente;
también desde el primer trimestre de 1963, rectifi¬
car los cargos relativos a los dos mencionados ar¬

bitrios y fincas propiedad de la señora Morató Senes-
teva, n.s 13-15, 17, 23, 25-27 y 19 de la calle de
Marmellá (las cuatro primeras, solares sin edificar,
y la última, edificada), a las que se aplicarán los
datos de superficie y valor fijados por los Servicios
Técnicos municipales, ya comunicados a la intere¬
sada, y finalmente, desestimar la impugnación de
los precios unitarios señalados por los Servicios Téc¬
nicos a las fincas anteriormente indicadas, por

cuanto, además de no haberse aportado al expe¬
diente el certificado suscrito por perito, documento'
imprescindible en esta clase de impugnaciones, los
precios que se aplican son los que constan en el
correspondiente índice o plano de zonas.

PATRIMONIO MUNICIPAL

Aprobar, visto lo informado por Intervención de
Fondos, la liquidación correspondiente al segundo
trimestre de 1964, relativa a la administración de
diversos bienes de propiedad municipal, según el
siguiente detalle : fincas procedentes de la Exposi¬
ción Internacional, 131.060,70 ptas. ; fincas propie¬
dad del Excmo. Ayuntamiento, 476.054,50 ptas. ;
viviendas de «San Cristóbal», 12.001,70 ptas. ; cen¬

sos, 156,46 ptas. ; herencia «Ignacio Iglesias», pese¬
tas 4.011,49; herencia «Bragada», 8.473,15 ptas.,
cuyos importes fueron ingresados en Arcas munici¬
pales, mediante cargaremes n.s 3240, 4192, 4307,
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5073, 6701, 6702, 6703, 6829 y 6830 del corrien¬
te año.

—■ Destinar los solares sitos en la calle del Al¬
mirante Cervera, n.s 35-37, y paseo Marítimo, cha¬
flán Almirante Cervera, de superficies 460 y 205 m2,
respectivamente, inscritos en el Registro de la
Propiedad n.° 1 con los n.8 2366 y 1666, a la cons¬
trucción de viviendas subvencionadas, de renta
limitada o tipo social, a cargo del Patronato Mu¬
nicipal de la Vivienda, y facultarle para que, re¬

presentado por su Presidente o por su Gerente,
pueda, en nombre del Ayuntamiento, efectuar las
operaciones registrales de agrupación y segregación,
así como hipotecar las fincas a favor del Instituto
Nacional de la Vivienda o de las entidades de cré¬

dito o ahorro que consideren convenientes, en ga¬
rantía de la devolución de los préstamos o anticipos
que se le concedan ; poner en conocimiento del Mi¬
nisterio de la Gobernación la constitución del gra¬
vamen en cumplimiento de lo que dispone el párr. 4
del art. 95 del Reglamento de Bienes de las entida¬
des locales.

—-- Acceder, en parte, a la reclamación formu¬
lada por don Manuel del Alisal Calvo contra el
pliego de condiciones de la subasta para otorgar la
concesión de la explotación de los servicios de café-
bar en el kiosco sito en la plaza del Gran Surtidor,
aprobado por acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 28 de noviembre de 1963 ; modificar el
mismo de conformidad con el documento adjunto,
y convocar nueva subasta para adjudicar su con¬
cesión.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÜBLICAS

CENTRAL

Declarar desierta, por falta de concurrentes, la
oposición libre convocada por la Comisión munici¬
pal permanente de 10 de agosto de i960, para

proveer una plaza de Conservador técnico de Ins¬
tituciones culturales (Geología) ; convocar nueva

oposición libre para proveer dicha plaza, consignada
en las plantillas y en la part. 68 del Presupuesto
con el sueldo anual de 22.000 ptas., y los emolu¬
mentos y demás derechos y deberes que determina
la Ley de 20 de julio de 1963, y aprobar las bases
que habrán de regir la convocatoria.

DEPORTES

Autorizar a Editorial Mateu para que utilice el
Palacio Municipal de Deportes el día 8 de noviem¬
bre de 1964, en sesión de tarde, para presentar un
festival infantil con entrada gratuita, con motivo de
la entrega del Premio Nueva Cadete, previo pago
de los gastos mínimos que se originen, sin abono de
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canon y corriendo a cargo' de la entidad peticionaria
todas las atenciones y gastos a que se refiere el apar¬
tado B) de la norma cuarta de las actualmente en

vigor para la utilización del Palacio Municipal de
Deportes.

CULTURA

ENSEÑANZA'
i

Otorgar una «Bolsa de Viaje», de importe 3.000

pesetas, a don José M.a Chillón Medina, para tras¬
ladarse a Estrasburgo al objeto de asistir al I Con¬
greso' Internacional de Estudiantes y de Antiguos
Estudiantes en Derecho Comparado, del que ha sido
nombrado ponente, y aplicar el gasto a la part. 679
del vigente Presupuesto; y una «Bolsa de Viaje»,
de importe 4.184 ptas., a don Román Bonet Giné,
para trasladarse a Perugia (Italia) al objeto de asis¬
tir al curso de verano en la Escuela de Bellas Artes
de Pietro Vannuci, y aplicar el gasto a la part. 679
del vigente Presupuesto.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES'

Autorizar al Grupo Sindical de Estaciones de
Servicio (agentes de CAMFSA) para constituir una

garantía colectiva mediante aval solidario de sus

miembros, en sustitución del 80 por 100 del depó¬
sito establecido por el art. 14 de la Ordenanza mu¬

nicipal sobre vados, para garantizar la reposición de
la acera en caso de supresión de los vados de que
sean titulares los mencionados agremiados, repo¬
niendo el depósito del 20 por 100 restante, en las
cantidades que con cargo al mismo se destinasen a

la reconstrucción de aceras en alguno de los esta¬
blecimientos afectados.

— Dar la conformidad a lo solicitado por el
señor ingeniero Jefe de Obras Públicas de la pro¬

vincia, y autorizar una modificación en la construc¬
ción de una nueva salida de la-estación de Navas
de Tolosa, del Ferrocarril Metropolitano de Barce¬
lona, S. A., en la avenida de la Meridiana, y aceptar
la correspondiente servidumbre resultante de dicha
obra, por recaer la salida en terreno de dominio pú¬
blico municipal.

SERVICIOS PÚBLICOS

Reconocer el crédito, de 870.479,28 ptas., importe
total de las cuentas y certificaciones libradas por el
señor ingeniero Jefe de la Agrupación de Servicios
Industriales, referentes al pago de diversos trabajos
y suministros realizados por J. Marimón Vendrell,

Droguerías Jordi, Comercial Electro-Mecánica y So¬
ciedad General de Aguas de Barcelona, S. A.

— Fijar en 1.311 ptas., según determina el ar¬

tículo 4° de la Ordenanza fiscal n.° 13, anexa al
vigente Presupuesto, el importe del aprovechamiento
del personal y material que se relaciona afecto al
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos,
que acudió para remolcar el autocar matrícula
B.-326887, S. P., en la carretera de Barcelona a

Tarragona (Sitges), y requerir a don Pedro López y
don Pedro Martínez, respectivamente, propietarios
del citado autocar, especialmente beneficiados por
la prestación del referido Servicio, para que en el
plazo de quince días ingresen en la Caja Municipal
de este Excmo. Ayuntamiento la expresada can¬

tidad.

URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

URBANIZACIÓN

Autorizar los siguientes gastos: de 14.000.000 de
pesetas, con cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 34 del
Presupuesto especial de Urbanismo, para la realiza¬
ción' de obras de urbanización, por el Patronato Mu¬
nicipal de la Vivienda, en terrenos al mismo afec¬
tados, de los polígonos de Montbau y sudoeste del
Besos (2.a etapa).; de 20.000.000 de pesetas, con

cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 33 del Presupuesto
especial de Urbanismo, para la construcción, por el
Patronato Municipal de la Vivienda, en cumpli¬
miento de sus finalidades, de las segundas etapas
de los grupos de viviendas subvencionadas de Mont¬
bau 3/ sudoeste del Besos; y de 2.000.000 de pesetas,
con cargo al cap. v, art. 4.0, part. 10-1 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo, para la realización,
por el Patronato Municipal de la Vivienda, de obras
de construcción de Guarderías infantiles y otras edi¬
ficaciones de carácter social, programadas para su
ejecución, en los barrios de sudoeste del Besos y
Montbau (i.a y 2C etapas).

— Solicitar del excelentísimo señor Capitán ge¬
neral de la IV Región Militar la cesión al Ayunta¬
miento — en las condiciones que se determinen —

de los terrenos, propiedad del Estado (ramo de Gue¬
rra), situados en la montaña de Montjuich, actual¬
mente ocupados por las baterías de «Alvarez de
Castro» y «Buenavista», así como autorización para
la ocupación inmediata, por el Ayuntamiento, de
los indicados terrenos, con las salvedades que se esti¬
men convenientes y a reserva de lo que, en defini¬
tiva, se resuelva sobre la cesión.

— Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con los respectivos proyectos aprobados: en
13 y 17 de junio de 1958, las parcelas procedentes
del torrente Tissó, de 38 m2 de extensión, en total,
que lindan, al norte, este y oeste, con torrente
T'ssó y calles en proyecto, y al sur, con finca del
solicitante ; todo a los efectos que procedan y al
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especial de que pueda inscribirse- en el Registro
de la Propiedad como dominio del Municipio, y ad¬
judicar las descritas parcelas a «Viviendas Ondas»,
único propietario colindante, por el precio en juntó
de 60.800 ptas., completamente libre de gastos para
el Ayuntamiento, incluso de los de la previa ins¬
cripción a favor del mismo y con la obligación de
agregar las parcelas a la finca colindante ; y con
el aprobado en 22 de febrero de 1950, la parcela
procedente del Camino Antiguo de Valencia, 17,50
metros cuadrados de extensión, que linda, al norte,
con finca del solicitante ; al este, oeste y sur, con
el mismo camino del cual procede ; todo ello a los
efectos que procedan y al especial de que pueda
inscribirse en el Registro de la Propiedad corno do¬
minio del Municipio, y adjudicar la descrita parcela
a don Manuel Edo Formas, único propietario co¬

lindante, por el precio de 14.000 ptas., completa¬
mente libre de gastoa.para el Ayuntamiento, iftcluso
de los de la previa inscripción a fayor del mismo
y con la obligación de agregar la parcela a la finca
colindante.

— Inscribir en el Registro Municipal de Solares,
al amparo de lo dispuesto en los arts. 142 y 144 de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación ur¬

bana, la finca señalada con los n.s 259-263 de la
calle de Cerdeña, propiedad de doña Adela y doña
Teresa Torras Morel ; advertir al propietario que la
finca pasará a la situación de venta forzosa transcu¬
rrido el plazo de dos años, a contar desde esta in¬
clusión, si durante este plazo no se hubieren ini¬
ciado las obras de edificación o no se desarrollaran
con 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.

— Abonar : a la Congregación de Hermanas de
la Caridad Dominicas de la Presentación de la San¬
tísima Virgen, 200.000 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
la finca n.° 5 de la plaza de Eguilaz ; a don Andrés
Solá Raussell, 40.000 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 3.0 y cuarto trastero de la finca n.° 8 de la Ba¬
jada de Cassadors ; a don Alfonso Xarrié Sentí,
175-000 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 principal,
primera, de la finca n.° 3 de la calle de Archs; y a

doña, Margarita Trías Rubies, 40.000 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 la finca n.° 34 de la Travesera
de Dalt.

— Resolver el expediente de desahucio adminis¬
trativo de doña Pilar Bonet Armán, ocupante del
piso 3.0 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 a la misma una
vivienda en el grupo del sudoeste del Besos, y abo¬
nar la expresada suma al Patronato Municipal de la
Vivienda, con cargo- al cap. vi, art. i.°, part. 16 del
Presupuesto de Urbanismo.

— Fijar en 48.608,80 ptas. el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca sita en la montaña
de Montjuich, afectada de parque urbano, propie¬
dad de doña Inés Domènech Sentís ; aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 12-1 del Presu¬
puesto de Urbanismo ; pagar el precio si la propie¬
taria justifica la libertad de cargas de la finca, o si
los demás interesados, según el Registro de la Pro¬
piedad, concurren al pago< de la indemnización y
consienten la cancelación de sus respectivos dere¬
chos, o consignarlo, en otro caso, y, esto efectuado,
ocupar la finca. En 823.000 ptas. el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca n.s 59 y 61 de la
calle del Doctor Pi y Molist, propiedad de don An¬
tonio Estany Navarro, susufructuario, y doña María
Ángeles Estartús Artés, doña Pilar y don Antonio
Estany Aguirre y doña Dolores Estany Estartús,
nudos propietarios ; aplicar el gasto con cargo al
cap. vi, art. 2.0, part. 30-1 del Presupuesto de Urba¬
nismo ; pagar el precio si la propietaria justifica la
libertad de cargas de la finca, o si los demás intere¬
sados, según el Registro de la Propiedad, concurren
al pago de la indemnización y consienten la can¬
celación de sus respectivos derechos, o consignarlo
en otro caso, y, esto efetuado, ocupar la finca.
En 165.000 ptas. el justiprecio, por todos los con¬

ceptos, de la finca n.° 139 de la calle de la Constitu¬
ción, propiedad de doña Francisca Bogatell Baruta,
afectada por el ensanchamiento de la calle de Ba¬
dal ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 11 del Presupuesto de Urbanismo ; pagar el
precio si la propietaria justifica la libertad de cargas
de la finca, o si los demás interesados, según el
registro de la propiedad, concurren al pago de la
indemnización y consienten la cancelación de sus

respectivos derechos, o consignarlo en otro- caso, y,
esto efectuado, ocupar la finca. En 175.000 ptas. el
justiprecio, por todos los conceptos, de la finca si¬
tuada en la montaña de Montjuich, propiedad de
don Domingo González. Vilagrosa y doña Carmen
Farré Doladé, afectada de parque urbano ; aplicar
el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 12-1 del
Presupuesto de Urbanismo ; pagar el precio si los
propietarios justifican la libertad de cargas de la
finca, o si los demás interesados, según el Registro
de la Propiedad, concurren al pago de la indemni¬
zación y consienten la cancelación de sus respecti¬
vos derechos, o consignarlo- en otro caso, y, esto
efectuado, ocupar la finca. En 2.170.704 ptas. el
justiprecio, por todos los conceptos, de la finca nú¬
meros 375 y 379 de la calle de Concepción Arenal,
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propiedad de don Manuel, doña Rosario y don José
Alvarez Corriols, necesaria para la urbanización de
la avenida de la Meridiana ; aplicar el gasto con

cargo al cap. vi, art. i.°, part. 11 del Presupuesto
de Urbanismo ; pagar el precio a los propietarios
que tienen justificado, mediante certificado registral,
el dominio- y libertad de cargas de la finca, y, esto
efectuado, ocupar el inmueble. En 50.000 ptas. el
justiprecio, por todos los conceptos, de la finca si¬
tuada en el pasaje del Gurugú, propiedad de don
Agustín Altadill Pastor, afectada por las alineacio¬
nes del paseo de Miramar y situada en la zona de
parque urbano ; aplicar el gasto con cargo- al cap. vi,
art. i.°, part. 12-1 del Presupuesto de Urbanismo;
pagar el precio si el propietario' justifica la libertad
de cargas de la finca, o si los demás interesados,
según el Registro de la Propiedad, concurren al
pago de la indemnización y consienten la cancela¬
ción de sus respectivos derechos, o consignarlo en
otro caso, y, esto efectuado, ocupar la finca. En
225.000 pesetas el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, de la finca n.° 125 de la calle de Vallgor¬
guina, propiedad de doña Pilar Gallén Centellas;
aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. 2.0, par¬
tida 30-2 del Presupuesto de Urbanismo ; pagar el
precio si la propietaria justifica la libertad de cargas
de la finca, o si los demás interesados, según el Re¬
gistro de la Propiedad, concurren al pago de la
indemnización y consienten la cancelación de sus
respectivos derechos, o consignarlo en otro caso, y,
esto efectuado, ocupar la finca; y en 307.830 y
206.564 ptas., respectivamente, el justiprecio, por
todos los conceptos, de las fincas n.s 111 de la calle
de Vallgorguina, y n.° 6 de la de San Pol, propie¬
dad de doña Rosa Baño- Vicente ; aplicar el gasto
total de 514.394 ptas. con cargo al cap. vi, art. 2.0,
part. 30-2 del Presupuesto de Urbanismo ; pagar el
precio si la propietaria justifica la libertad de cargas
de las fincas, o si los demás interesados, según el
Registro de la Propiedad, concurren al pago de la
indemnización y consienten la cancelación de sus
respectivos derechos, o consignarlo en otro caso, y,
esto efectuado, ocupar las fincas.

OBRAS PUBLICAS

Declarar resuelto el contrato de suministro y co¬

locación de tapas metálicas (proyecto n.° 1) para los
alcorques del arbolado de la vía pública, 1964, que
se adjudicó a Rejillas Calibradas, S. A., por acuerdo
de 27 de mayo de 1964, por incumplimiento del
mismo por parte de la empresa adjudicataria, con
pérdida de la garantía provisional que tiene consti¬
tuida y reintegro, a sus costas, de la pérdida que
pudiera existir en una segunda licitación, siempre
que se realice en las mismas condiciones, e inhabi¬
litar a la citada empresa para ser contratista de
obras o servicios públicos, por el plazo de un año.

— Reconocer en favor de don Magín Martí Ribó

el crédito de 69.687,22 ptas., equivalente a la com¬
pensación del 10 por 100 del importe de las obras
de reforma del Dispensario de San Andrés, deducida
la baja, realizadas con posterioridad al i.° de enero
de 1963 ; el de 1.347.000 ptas., relativo a los gastos
ocasionados con motivo de los trabajos de limpieza
de nieve en las calles y avenidas de la Ciudad, con
ocasión de la nevada del mes de diciembre de 1962,
a favor de don Andrés Claret Casadesús, y satisfacer
el referido importe una vez habilitado el crédito co¬
rrespondiente ; en favor del Servicio Militar de
Construcciones, el de 177.946,23 ptas., a que as¬
ciende la compensación del 16 por 100 del importe
de las obras ejecutadas en el Castillo de Montjuich,
para atender las necesidades de honores militares
de Plaza y realizadas con posterioridad al i.° de
enero de 1963, conforme a lo dispuesto en el De¬
creto del Ministerio de la Gobernación de 17 de oc¬

tubre de 1963 ; y en favor de don Magín Martí Ribó,
el de 160.535,70 ptas., a que asciende la compensa¬
ción del 20 por 100 del importe de las obras de
cobertura y pavimentación de las Reales Atarazanas,
realizadas con posterioridad al i.° de enero1 de 1963,
conforme a lo dispuesto en el Decreto del Ministerio
de la Gobernación de 17 de octubre de 1963.

— Aprobar el presupuesto del suministro de ma¬
dera de melis para la brigada de conservación de
Cementerios, correspondiente a los dos primeros tri¬
mestres del año actual, ascendente a 44.933,54 ptas.;
aplicar el gasto con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 497, del Presupuesto ordinario, y concertar su
adquisición mediante licitación por los trámites del
decreto de la Alcaldía de 29 de julio de 1957. Ini-
cialmente, el proyecto de urbanización comprensivo
de las obras de alcantarillado en la Riera de las
Monjas y su presupuesto de 1.059.022,25 ptas., in¬
cluido en el cap. 11, apart. 2, epígrafe 7-78, del
Programa provisional de actuación ; someter el ex¬
pediente a información pública, a los efectos del
art. 32 de la Ley del Suelo y Ordenación urbana,
y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro
del plazo no se presenta ninguna reclamación, e im¬
poner contribución de mejoras por beneficios espe¬
ciales, con la modalidad de a tanto alzado- por metro

■ lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación, y con el módulo' impositivo desgra¬
vado que, en su caso, establezca el anexo n.° 3 de
la misma, y una vez aprobado definitivamente el
proyecto proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo
que por los interesados se hubiese hecho- uso de la
facultad prevista en el art. 67-3 de la Lev de Régi¬
men especial de Barcelona. El de urbanización,
comprensivo de las obras de alcantarillado en la calle
del Centro, entre el pasaje de Elivia y la calle de
Viñals, y. su presupuesto de 531.304,06 ptas., inclui¬
do en el cap. in, apart. 2, epígrafe 7-80 del Progra¬
ma provisional de actuación ; someter el expediente
a información pública, a los efectos del art. 32 de
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la Ley del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si dentro del plazo no se
presenta ninguna reclamación, e imponer contribu¬
ción de mejoras por beneficios especiales, con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de fa¬
chada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción, y con el módulo impositivo desgravado que,
en su caso, establezca el anexo 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 es¬

pecial de Barcelona. El de urbanización, compren¬
sivo de las obras de alcantarillado en la calle de

Juan de Peguera, entre las de Trinxant y Montaña,
y su presupuesto de 1.275.709,14 ptas., incluido en
el cap. ni, apart. 2, epígrafe 7-22, del Programa pro¬
visional de actuación ; someter el expediente a in¬
formación pública, a los efectos del art. 32 de la
Ley del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo
aprobado^ provisionalmente si dentro del plazo no
se presenta ninguna reclamación, e imponer contri¬
bución de mejoras por beneficios especiales, con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de fa¬
chada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción, con el módulo impositivo desgravado que, en
su caso, establezca el anexo n.° 3 de la misma, y, una
vez aprobado definitivamente el proyecto, proceder
a la ejecución de la obra, previa la licitación corres¬

pondiente, que se anunciará después de ser ejecutivo
el acuerdo de imposición, salvo que por los intere¬
sados se hubiese hecho uso de la facultad prevista
en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de
Barcelona. El de las obras de alcantarillado en la
calle de Ramón Albó, entre el paseo de Maragall
y calle de Federico Mayo, y su presupuesto de pe¬
setas 1.236.147,47, incluido en el cap. ni, apart. 2,
epígrafe 7-14, del Programa provisional de actua¬
ción ; someter el expediente a información pública,
a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y Or¬
denación urbana, y entenderlo aprobado provisional¬
mente si dentro del plazo no se presenta ninguna
reclamación, e imponer contribución de mejoras por
beneficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación, y con el módulo im¬
positivo desgravado que, en su caso, establezca el
anexo n.° 3 de la misma, y, una vez aprobado defini¬
tivamente el proyecto, proceder à la ejecución de la
obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de im¬
posición, salvo que por los interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona. De las
obras de alcantarillado de las calles de Bellesguard
y San Juan de la Salle, incluido en el título ni,
apartado 2, cap. vu, epígrafe 6, 4, del Programa de
actuación de 1964, que es desarrollo del Plan de ali¬

neaciones vigente, aprobado en 28 de diciembre
de 1905, el de la calle Bellesguard, y en 19 de sep¬
tiembre de '1907 el de la calle de San Juan de la
Salle ; someter el expediente a información pública,
a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y Or¬
denación urbana, y entenderlo aprobado provisio¬
nalmente si dentro de plazo no se presenta recla¬
mación alguna ; 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-
ción de la obra, previa la licitación correspondiente,
que se anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo
de imposición, salvo que por los interesados se

hubiese hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona. Los dos proyectos de suministro, cada uno
de ellos, de novecientas nueve losas de cemento
pòrtland para el cierre de columbarios modelo B
del Cementerio del Sudoeste, correspondientes al
primero y segundo trimestres del año actual, y sus
presupuestos de 67.429,43 ptas. cada uno de ellos;
aplicar el total gasto de 134.858,86 ptas. con cargo
a la part. 497 del Presupuesto ordinario vigente,
y concertar su adjudicación mediante licitación con¬
vocada por los trámites del decreto de la Alcaldía
de 29 de julio de 1957. El complementario de obras
de sustitución del pavimento de la planta baja del
Grupo escolar San Raimundo de Peñafort, y su

presupuesto de 155.535,31 ptas. ; aplicar el gasto
con cargo* a la part. 285 del Presupuesto ordinario
de 1964 ; encomendar su ejecución a S. y J. Olivella
Paulí, S. L-, adjudicataria de la contrata de amplia¬
ción y reforma del indicado grupo escolar, según
acuerdo de 23 de abril de 1964, conforme a lo dis¬
puesto en el art. 54 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, y requerir al citado
adjudicatario para que, en el plazo de diez días,
constituya en la Depositaría de Fondos la garantía
definitiva de 6.222 ptas., para responder del cumpli¬
miento del contrato y para que comparezca, el día
que se le señale, a la formalización del mismo ; así
como el de obras a ejecutar durante el año 1964,
por la contrata para prevenir desprendimientos de
tierras en la montaña de Montjuich, que importa
824.935,01 ptas. ; encomendar su ejecución a Cu¬
biertas y Tejados, S. A., adjudicataria de la referida
contrata, y aplicar el gasto con cargo a la part. 462
del Presupuesto ordinario vigente.

— Adjudicar a don Francisco Closa Alegret, en
virtud de concurso celebrado en cumplimiento de
acuerdo de 13 de agosto de 1964, las obras de orde¬
nación deportiva de la Cantera Zafont, en la mon¬
taña de Montjuich, primera etapa, por el precio de
5.990.861,88 ptas. ; aplicar el gasto, de conformidad
al citado acuerdo plenario, a las parts. 23 y 29 del
Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
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ciudad de Barcelona en cuanto a 4.096.409,88 y
1.894.452 ptas., respectivamente, a cuya aprobación
definitiva se condiciona la adjudicación, y requerir
al citado adjudicatario para que, 'en el plazo de diez
días, contados a partir del perfeccionamiento del
contrato por la aprobación referida del Presupuesto
extraordinario, constituya en la Depositaría de Fon¬
dos la garantía definitiva de 189.725 ptas. para res¬
ponder del cumplimiento del mismo y para que com¬
parezca a su formalization el día que se le señale.

SERVICIOS PÚBLICOS

Reconocer el crédito de 17.993.622,95 ptas., im¬
porte total de las cuentas y certificaciones libradas
por el señor ingeniero Jefe de la Agrupación de Ser¬
vicios Industriales, referentes al pago de suministros
de fluido eléctrico y de trabajos de instalación d!e
alumbrado acreditados por Fuerzas Eléctricas de Ca¬
taluña, S. A., y de suministro de gas para depen¬
dencias municipales y alumbrado público que acre¬
dita Catalana de Gas y Electricidad, S. A.

— Aprobar el proyecto de instalación de alum¬
brado público en los jardines del poeta Eduardo
Marquina, presupuesto en 957.294,34 ptas. ; encar¬

gar 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 683.168,34 ptas., los trabajos
y suministros necesarios para la indicada instala¬
ción ; contratar, mediante subasta pública, el su¬
ministro de ochenta y dos candelabros tipo jardín,
por el tipo de 164.000 ptas. ; concertar directamente,
como autoriza el n.° 6.° del art. 41 del Reglamento
de Contratación expresado, y con arreglo a las nor¬
mas dictadas por la Alcaldía en 29 de julio de 1957,
la adquisición de ochenta y dos equipos completos
de lámparas de vapor de mercurio, color corregido,
destinados a la referida instalación, por el tipo> de
110.126 ptas., y aplicar el total gasto de 957.294,34
pesetas al cap. vi, art. i.°, part. 24, del vigente
Presupuesto de Urbanismo, así como también el de
urbanización de la avenida de Borbón, entre la plaza
del Virrey Amat y el paseo de Maragall, compren¬
siva de las obras de instalación del alumbrado pú¬
blico, presupuesto en 1.040.523.37 ptas., incluido en
el epígrafe 2, n.° 12, del Programa provisional de
actuación para 1964, aprobado- por el Consejo pleno
de 25 de febrero de 1963 ; someter el expediente
a información pública, a los efectos del art. 32 de
la Ley del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si dentro de plazo no se

presenta reclamación alguna ; imponer contribución
de mejoras por beneficios especiales, con la modali¬
dad de a tanto alzado, según el art. 32 de la Orde¬
nanza fiscal n.° 20 de aplicación, y con el módulo
impositivo desgravado que señala el n.° 3 de la
misma, y, una vez aprobado definitivamente el pro¬
yecto, proceder a su ejecución, previas las licitacio¬

nes que correspondan una vez sea ejecutivo del
acuerdo de imposición, salvo que por los interesa¬
dos se hubiese hecho uso de la facultad prevista en
el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial para el
Municipio de Barcelona, previo señalamiento de con¬

signación a aplicar por parte del señor Interventor
de fondos al gasto que todo ello represente.

— Adjudicar, en virtud de concurso público con¬

vocado por acuerdo- del Consejo pleno de 9 de junio
último a Anglo Española de Electricidad, S. A., por
147.434 ptas., la instalación de pararrayos en el
Castillo de Montjuich, con sujeción al pliego de con¬
diciones redactado por el Servicio de Instalaciones
municipales, y com cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 738 del vigente Presupuesto» ordinario, aprobado
por dicho acuerdo, y requerir a la razón social adju¬
dicatària para que en el plazo de diez días consti¬
tuya la garantía definitiva de 5.897,36 ptas. y la
complementaria de 20.315,50 ptas., para responder
del cumplimiento del contrato.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, visto lo informado por los Servicios
técnicos municipales, el padrón de contribuyentes
de los siguientes expedientes: n.° 3112, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por
obras de construcción de aceras, y sustituir la cuota
de 4.022,97 ptas., asignada a Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona, en razón del inmueble del Ca¬
mino Antiguo del Puente, n.° 25, por otra de pese¬
tas 2.764,65, y desestimar, por carecer de fundamen¬
tos legales, el resto de las alegaciones formuladas
por el recurrente ; n.° 3169, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de aceras, en el sentido de atribuir las cuotas
asignadas a las fincas n.s 126, 128-130 y 134-136 de
la calle de Hedilla a los inmuebles y propietarios-
siguientes : una, de 1.879,24 ptas., por la finca nú-'
mero 134, y otra, de 3.832,07 ptas., a la señalada
de n.s 136-138, pertenecientes ambas a don Gonzalo
García González, y una tercera, de 4.629,14 ptas.,
que corresponde a. don Rogelo Niño Cuesta, en su
calidad de dueño de la n." 140-142 de dicha vía ;
n.° 3293, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por las obras de construcción de aceras
en varias calles, y dar de baja la cuota asignada a la
Congregación de Religiosas Jerónimas de Sarrià, en
razón de la propiedad de la finca sita en la calle de
la Inmaculada, esquina a Iradier ; n.° 3375, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por
obras de construcción de aceras, y dar de baja la
cuota de 3.056,52 ptas., asignada a la finca 11.0 198
de la calle del Doctor Bové, por corresponder la
misma a una porción de terreno vial ; n.° 3270, re¬
lativo a la imposición de contribuciones Especiales ■
por obras de construcción de aceras, y sustituir la
cuota de 12.185,60 ptas., asignada a la finca n.s 33*37
de la calle de Ganduxer, por las dos siguientes :
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una, de $.571,12 ptas./ que corresponde al inmueble
n.s 33-35, propio de doña Mercedes Llari Rey y

otros, y una segunda de 5.614,48 ptas,, a cargo de
Construcciones y Transacciones Inmobiliarias, So¬
ciedad Anónima, como dueña de la finca n.° 37 ;

n.° 3296, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de aceras, y dar
de baja la cuota de 4.465,15 ptas,, asignada a la
finca n.° 291 del paseo de Maragall, propia de doña
Josefa Pla Massés, y n.° 3195, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por obras de ins¬
talación de alumbrado en la Travesera de Gracia,
y sustituir la cuota de 57.135,20 ptas., asignada a las
Religiosas del Niño Jesús, en razón de la propiedad
de la finca n.s 53-65 de dicha vía, por otra de pe¬
setas 28.567,60.

— Desestimar, por carecer de fundamentos lega¬
les, las reclamaciones formuladas por los señores
que se citan a continuación : doña Asunción Cano
Rubio, contra la cuota que le ha sido asignada en
el expediente n.° 3437, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Eduardo Tubau,
y en razón de la propiedad de la finca n.° 29 de
dicha vía ; por don Camilo Padró Blanch, en nom¬
bre y representación de doña Isabel Blanch Trías,
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente n.° 3257, relativo a la imposición de contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
aceras, y como propietaria de la finca n.° 133 de la
calle de la Sagrera ; don Raúl Bonnín Camarasa,
en su calidad de presidente de la Junta de copro¬

pietarios del inmueble de la Bajada de San Miguel,
n.° 7, contra la cuota asignada en el expediente nú¬
mero 3406, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de aceras y en
relación con el citado inmueble ; don Sebastián Puig
Figueras, en nombre y representación de doña Clo¬
tilde, don Teodoro, don Raúl y don Alejandro de
Roviralta, contra la cuota que les ha sido- asignada
en el expediente n.° 3406, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de aceras en la avenida de José Antonio, y en
razón de la finca n.° 684 de dicha vía, y doña Mar¬
cela Carpentier. Dreux, contra la cuota que le ha sido
asignada en el expediente n.° 3277, relativo a la im¬
posición de contribuciones especiales por obras de
construcción de aceras, y en razón de la propiedad
de la finca n.° 55 de" la calle de Arquímedes.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Enajenar directamente al Patronato de Casas Mi¬
litares, al amparo de los arts. 155 y 156 de la Ley
del Suelo, los cuatro solares situados en las calles
de Madrid y Tenor Massini, y afectos al patrimonio
municipal del suelo, por los precios de 5-915-567,50,
2.913.770,10, 2.913.770,10 y 3-077-673.90 ptas., res¬

pectivamente, más el coste íntegro de las obras de

urbanización de las calles circundantes, en realiza¬
ción o que se ejecuten en lo sucesivo, correspon¬
diente a la mitad de la anchura de la vía pública,
en todo el frente de su alineación, cuyo pago, aún
cuando se efectúe a través de contribuciones espe¬

ciales, se estima como parte del precio de adjudi¬
cación e incremento del mismo.

— Resolver las reclamaciones formuladas por los
Gremios sindicales provinciales de Panaderos y de
Confitería y Pastelería, contra las Ordenanzas mu¬

nicipales sobre condiciones técnico e higienicosani-
tarias de hornos y obradores de Panadería, Reposte¬
ría y Pastelería; desestimar las del Gremio de Pa¬
naderos y estimar en parte las presentadas por el de
Confitería y Pastelería, y aprobar el nuevo texto
de dicha Ordenanza, que consta en documento ad¬
junto.

— Convocar concurso público, al amparo de la
Ley de Ordenación de los transportes mecánicos
por carretera de 1947 y su Reglamento de 9 de di¬
siembre de 1949, para dotar a la Ciudad de una

estación central de paquetería, terminal obligada de
las concesiones de tales servicios, y solicitar del Mi¬
nisterio de Obras Públicas el señalamiento de las

çondiciones mínimas de tal instalación.
— Desestimar los recursos de reposición inter¬

puestos por el Gremio Sindical de Detallistas de
Pescado fresco y otros particulares, contra acuerdo
del Consejo pleno de 13 de agosto de 1964, que deses¬
timó las reclamaciones presentadas al proyecto de
construcción de una cámara frigorífica en el Mer¬
cado Central de Pescado.

— Aprobar el proyecto que comprende las obras
de reforma en la sala del vertedero de la estación
elevadora de aguas La Trinidad, redactado por el
Servicio' de Aguas y presupuesto- en 453.000 ptas. ;

exceptuar de subasta y convocar concurso público,
al amparo del art. 310, 3.0, de la Ley de Régimen
local y en relación con el 37 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, licitación
que se verificará con arreglo al pliego de condiciones
particulares economicoadministrativas y facultativas
redactado por el expresado servicio y por el tipo
del presupuesto, y aplicar el gasto al cap. vi, ar¬
tículo i.a, part. 27, del vigente Presupuesto extraor¬
dinario para el desarrollo de la ciudad de Barcelona,
condicionado a su aprobación.

— Aprobar inicialmente el proyecto de urbani¬
zación de la calle de Llull, entre las de Provensals
y Prim, comprensivo de las obras de instalación de
alumbrado público, presupuesto en 1.911.085,91 pe¬
setas, e incluido en el epíg. 7, n.° 49, del programa
provisional de actuación para 1964, aprobado por el
Consejo pleno el 25 de febrero de 1963 ; someter
el expediente a información pública, a los efectos
del art. 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Or¬
denación urbana, y entenderlo aprobado provisio¬
nalmente si no se presentan, dentro de plazo, recla¬
mación alguna ; imponer contribución de mejoras
por beneficios especiales, con la modalidad de a tanto
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alzado, según el art. 32 de la Ordenanza fiscal nú¬
mero 20, y con el módulo impositivo' desgravado que
señala el n.° 3 de la misma ; aprobar los pliegos de
condiciones para la contratación ; proceder a la eje¬
cución, mediante encargo a Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S. A., por lo que respecta a trabajos y su¬

ministros, y mediante subasta, en cuanto a las ad¬
quisiciones de báculos ; declarar las excepciones de
subasta y concurso, respectivamente, al amparo
de los arts. 37, 3.0, y 41, 6.°, del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, y adjudicar
por concurso y concierto directo las adquisiciones de
aparatos y equipos de lámparas, y, una vez aprobado
definitivamente el proyecto, iniciar los trámites para
las adjudicaciones, siempre que sea ejecutivo el

acuerdo de imposición, salvo que los interesados
hicieren uso de la facultad prevista en el art. 67, 3,

de la Ley de Régimen especial, todo ello previo
señalamiento de consignación para el gasto que re¬

presenta la ejecución total del proyecto.
— Aprobar el proyecto de obras de restauración

de la masía Torre Llobeta, de importe 276.300,26
pesetas ; aplicar el gasto con cargo al cap. 11, ar¬
tículo único, part. 453, del vigente Presupuesto ordi¬
nario ; declarar la excepción de subasta, al amparo
del n.° 3 del art. 37 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, y convocar concurso
para la adjudicación.

Termina la sesión a las trece horas catorce mi¬
nutos.



COMISION MUNICIPAL

EJECUTIVA
En la Casa sede Consistorial de la ciudad de Bar¬

celona, a 12 de noviembre de 1964, se reúne, en se¬
sión ordinaria y en segunda convocatoria, la Comi¬
sión municipal ejecutiva, bajo la presidencia del
excelentísimo señor Alcalde, don José M.a de Por-
cioles Colomer ; concurren los ilustrísimos señores
Tenientes de Alcalde don Miguel Cabré Elistosella
y don Miguel Capdevila Robusté ; los ilustrísimos
señores Concejales 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 señores don Juan Marino Gar-
cía-Marquina y Rodrigo, don Enrique Miralbell An¬
dreu, 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 mu¬
nicipales, 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 seis minutos, es leída y aprobada
el acta de la anterior.

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterada del decreto de la Alcaldía de 27
de octubre de 1964, por el que concede a perpetui¬
dad y sin devengo alguno un nicho a favor de los
herederos del sargento del Servicio' de Extinción de
Incendios y Salvamentos don Juan Calderón Conesa,
fallecido en acto de servicio. Del informe favorable
emitido por la Comisión de Urbanismo de Barcelona,
en sesión de 15 de mayo de 1964, relativo a la or¬
denación de volúmenes de la supermanzana limitada
por las calles de Vallespir, Travesera de Las Corts,
Numancia y Marqués de Sentmenat, como modifi¬
cación del planeamiento vigente ; aceptar las obser¬
vaciones formuladas en el informe de dicha Comi¬
sión y, en consecuencia, completar el plan en la
forma propuesta por los Servicios técnicos munici¬
pales, y remitir nuevamente el expediente a la Co¬
misión de Urbanismo de Barcelona, a efectos de la
subsiguiente tramitación prevista en la Ley de 2 de
diciembre de 1963. A los efectos del art. 7.0, 2,
de la Ley especial, del decreto de la Alcaldía de 27 de
octubre de 1964, que dispuso comparecer, por me¬
dio de procurador, en los recursos contenciosadmi-

nistrativos interpuestos ante la Audiencia Territorial
por don José Armengol Sardá y don Gil Triginer
Artigas, contra la resolución del Ministerio de la
Vivienda de 23 de abril de 1964, que aprobó defini¬
tivamente el Flan parcial del sector en torno á las
viviendas del Congreso' Eucarístico (rectificado) y la
creación de la zona deportivo-recreativa entre este
grupo de viviendas y Torre Llobeta; solicitar la acu¬
mulación de ambos expedientes ; interponer cuantos
recursos fueren procedentes, incluso el de apelación,
en su caso, y seguir el pleito por todos sus trámites.
Por doña Ángela Burés Regordosa y otros, contra de¬
creto de la Alcaldía de 26 de febrero de 1964, que

dispuso requerir a los hoy concurrentes, propieta¬
rios de la finca n.° 27 de la calle de Parcerisas,
para que cedieran gratuitamente dos porciones via¬
les de dicha finca, afectadas por la apertura de la
calle de Badal ; interponer cuantos recursos fueren
procedentes, incluso el de apelación, en su caso,
y seguir el pleito por todos sus trámites. Del decreto
de la Alcaldía de 30 de octubre de 1964, que dispuso
comparecer, por medio de procurador, en calidad de
coadyuvante, en el recurso contenciosoadministrati-
vo interpuesto por doña María Rosa Fàbregas Noya
ante la Audiencia Territorial (rollo 333/64), contra
resolución del Tribunal Económico Administrativo
provincial de 20 de mayo de 1964, que desestimó su
reclamación sobre liquidación por instalación de ele¬
mentos industriales en la fábrica de hielo de su pro¬

piedad, sita en la calle de Salvador Mundi, n.° 4,
como asimismo y en concepto de demandado, en el
recurso contenciosoadministrativo (rollo 334/64) in¬
terpuesto por la propia señora Fàbregas, contra de¬
creto del Delegado de Servicios de Urbanismo y
Obras públicas de 2 de julio de 1963, que ordenó
se desmontasen los elementos industriales instalados
en la calle de Salvador Mundi, n.° 4, por no ser

autorizables ; seguir ambos recursos por todos sus
trámites legales, interponiendo cuantos recursos fue¬
ren procedentes, incluso el de apelación, en su caso.
En el recurso contenciosoadministrativo interpuesto
ante la Audiencia Territorial por la entidad Giralt
Baixeras, S. A., contra resolución del Tribunal Eco¬
nómico Administrativo provincial de 15 de julio
de 1964, que desestimó la reclamación interpuesta
ante el mismo sobre aplicación del arbitrio de radi-
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cación, por razón del establecimiento de la calle de
Buenaventura Muñoz, n.° 29, correspondiente al
ejercicio de 1962, y sobre la legalidad y validez de
la Ordenanza fiscal del arbitrio ; seguir el pleito por
todos sus trámites legales, interponiendo cuantos
recursos fueren procesalmente admisibles. En el re¬
curso contencioadministrativo interpuesto ante la
Audiencia Territorial por don Juan López Rius con¬
tra resolución de la Comisión Ejecutiva del Plan de
Ordenación Urbana de Barcelona de 19 de mayo
de 1964, que aprueba definitivamente la modifica¬
ción del plan parcial de ordenación del casco anti¬
guo, consistente en la rectificación de las superficies
expropiables correspondientes a la avenida de Gar¬
cía Morato ; interponer cuantos recursos fueren pro¬

cedentes, incluso el de apelación en su caso, y seguir
el pleito por todos sus trámites. En el recurso con¬

tenciosoadministrativo interpuesto ante la Audiencia
Territorial por don Pedro Manén Mainou contra re¬
solución de la Comisión de Urbanismo de Barcelona
de 18 de febrero de 1964, desestimatoria del re¬
curso de alzada formulado contra acuerdos del Ayun¬
tamiento de 4 de agosto de 1962 3^ 28 de febrero
de 1963, que aprobaron la ordenación y reparcela¬
ción de la manzana limitada por la ronda del General
Mitre, la vía Augusta y las calles de Escuelas Pías
y Alta Gironella ; interponer cuantos recursos fue¬
ren procedentes, incluso el de apelación en su caso,

y seguir el pleito por todos sus trámites. En el.re¬
curso contenciosoadministrativo interpuesto ante, la
Audiencia Territorial por el Gremio de Panaderos
de Barcelona contra acuerdo' del Delegado de Servi¬
cios de Transportes, Abastos y Servicios municipa¬
les de 29 de julio de 1964, de otorgar a don José
Alió Matas permiso para el funcionamiento de un

despacho de pan en la tienda 18-19 dé la casa bloque
n.° 7, con frente a la avenida de Elias Pagés ; inter¬
poner cuantos recursos fueren procedentes, incluso
el de apelación en su caso, y seguir pl pleito por
todos sus trámites. Del decreto 2 de noviembre
de 1964, que dispuso comparecer, por medio de Pro¬
curador, en el recurso contenciosoadministrativo in¬
terpuesto ante la Audiencia Territorial por Unión
Industrial Textil, $. A., contra resolución del Tri¬
bunal Económico Administrativo provincial de 20 de
mayo' de 1964, confirmatoria de la liquidación
de la tasa por inspección de elementos industriales
instalados en la avenida de la Virgen de Montserrat,
n.s 89-103 ; interponer cuántos recursos fueren pro¬

cedentes, incluso el de apelación en su caso, y se¬
guir el pleito por todos sus trámites. En el recurso
contenciosoadministrativo interpuesto por don He-
liodoro Gimeno Bagán ante la Audiencia Territorial
contra denegación tácita a petición de abono de inte¬
reses del justiprecio de expropiación de finca de su

propiedad ; interponer cuantos recursos fueren pro¬
cedentes, incluso el de apelación en su caso, y seguir
el pleito por todos sus trámites. En el recurso con¬

tenciosoadministrativo interpuesto ante la Audiencia
Territorial por don Antonio Pons Llibre contra de¬

negación tácita de su petición (formulada en escrito
de 9 de diciembre de 1963) de lanzamiento del Par¬
que Móvil de Ministerios Civiles de la finca de la
calle de Aragón, n.B 208-210 ; interponer cuantos
recursos fueren procedentes, incluso el de apelación
en su caso, y seguir el pleito por todos sus trámites.
En el recurso contenciosoadministrativo interpuesto
ante la Audiencia Territorial por don José Masallés
Godall contra resolución de la Comisión de Urba¬
nismo de Barcelona, confirmatoria del acuerdo mu¬

nicipal de inscribir en el Registro municipal de So¬
lares de edificación forzosa la finca n.s 135-143 de
la calle de Dante ; interponer cuantos recursos fue¬
ren procedentes, incluso el de apelación en su caso,
y seguir el pleito por todos sus trámites. Y sesenta

y una resoluciones favorables al Ayuntamiento', dic¬
tadas por el Tribunal Económico Administrativo
provincial en los expedientes relacionados.

— Autorizar la utilización del Palacio Nacional
de Montjuich a la Sociedad Española de Automóvi¬
les de Turismo, S. A., para celebrar, el 6 de enero

de 1965, por la mañana, el acto de reparto de jugue¬
tes a los hijos de sus productores, corriendo a cargo
de dicha Sociedad los gastos de limpieza, alumbrado
y vigilancia que tal autorización requiere, así como
las reparaciones de los desperfectos que se produ¬
jeren.

— Conceder a los corrales de recepción de ga¬
nado de abasto, ubicados en la Ciudad, la exención
parcial en el pago del arbitrio sobre radicación en
el porcentaje del 25 por 100 que, de conformidad
con lo establecido en el art. 5.0, 2, de la Ordenanza
fiscal n.° 34, resulta de su aportación efectiva a la
solución de los problemas sociales, benéficos y pú¬
blicos del Ayuntamiento.

— Convenir, con el Sindicato Provincial de Ga¬
nadería, en representación de los Gremios de Abas¬
tecedores de ganado vacuno y Abastecedores de
ganado lanar, de Industriales tocineros detallistas,
de Industrias de la carne (mayoristas) antes desig¬
nado con el nombre de Ciclo Provincial de Indus¬
trias Cárnicas, y Subgrupo de Tratantes y Expen¬
dedores de carnes equinas, el pago en el cuarto
trimestre de 1964 de los derechos y tasa por pres¬
tación de servicios en el Matadero municipal, re¬
señados en los epígrafes i.° y 2.a de la tarifa 1 del
art. 5.0 de la Ordenanza fiscal n.° 7 vigente, por el
cupo de 7.800.000 ptas. y en las condiciones consig¬
nadas en la comparecencia de 31 de octubre último.

— Concertar con el Gremio de Lavaderos, y por
los sesenta y cuatro establecimientos que compren¬
den las listas adjuntas, la exacción del arbitrio sobre
la radicación, correspondiente a los ejercicios de 1963
y 1964, por el cupo de 398.102,76 ptas. para cada
uno de los ejercicios, con sujeción a las condiciones
que figuran en el documento adjunto que al efecto
se acompaña y aprueba.

— Iniciar el expediente que proceda, conforme
a lo previsto en el art. 306 del Reglamento de Orga¬
nización, funcionamiento y régimen jurídico de las
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Corporaciones locales, para dar al espacio ajardi¬
nado existente en el polígono de viviendas de Mont-
bau, en su confluencia con el paseo del Valle de
Hebrón, la denominación de «Jardines de Pedro
Muñoz Seca».

— Aceptar en principio la generosa donación
ofrecida por doña Carmen Ciará Ayats, a favor del
Municipio, de la casa-torre en que vivió y murió su

hermano, el insigne escultor don José Ciará, situada
en la calle del Doctor Carulla, n.s 22 y 24, y Cala¬
trava, n.8 27-29, destinadas a Museo «Ciará», así
como de las obras escultóricas y de arte que se en¬
cuentran en la misma, e iniciar los procedentes trá¬
mites en relación a la efectividad de las condiciones
anexas a la oferta.

HACIENDA Y PATRIMONIO

IMPUESTO DE LUJO Y RECARGOS FISCALES

Acceder a la petición formulada por la Asocia¬
ción Touring Club de España y, en su virtud, con¬

cederle, con exención de pago de dereclios, la licen¬
cia de apertura correspondiente al local que ocupa
en la avenida del Generalísimo, n.° 405 bis, de
conformidad con lo previsto en el apart, c) del ar¬
tículo 9.0 de la Ordenanza fiscal n.° 32.

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, debidamente especificadas.

ARBITRIOS

Abonar al Sindicato Provincial de Transportes
y Comunicaciones 128.098 ptas. a que asciende el
4 por 100 del total ingresado por dicha entidad por
el concepto de estacionamiento, aparcamiento y pa¬
rada' del 11 de abril al 20 de agosto de 1964, con
cargo al cap. 11, artículo único, part. 134 del vi¬
gente Presupuesto ordinario.

TAvSAS FISCALES

Concertar con el Grupo de Enfardadores, y por
los treinta y dos establecimientos que consta en la
relación acompañada, la exacción del arbitrio sobre
la radicación, correspondiente al ejercicio de 1963,
por el cupo de 304.037,33 ptas., y por igual cantidad
para el ejercicio de 1964, con sujeción a las condi¬
ciones que figuran en el documento adjunto, que al
efecto se acompaña y aprueba.

— Acceder a lo solicitado por la Mutua Regional
de Seguro colectivo de Enfermedad y, en consecuen¬

cia, declararle exento de arbitrio sobre la radicación,
a partir del ejercicio de 1962, por el local qrte ocupa
en la plaza de la Universidad, n.° 5.

—• Declarar que los locales que ocupa la em¬
presa Anónima Alsina y Graells de Auto Transpor¬
tes en la calle de Buenaventura Muñoz, n.s 25-27, y
rambla de Cataluña, n.° 17, 3.0, i.a, no están sujetos
al arbitrio sobre la radicación.

— Desestimar las reclamaciones presentadas por
los siguientes señores : don Modesto García Ranzini,
en nombre de Sociedad Española Arcas Invulnera¬
bles, contra la cuota fijada por el arbitrio de radica¬
ción, para el ejercicio de 1962, en razón del local
sito en la calle de Cerdeña, n.° 333, interior ; don
José Aragonés, en' nombre de Aragonés, Furné y
Mondón, S. L., contra la cuota fijada por el arbitrio
de radicación, para el ejercicio de 1962, en razón
del local sito en la calle del Consejo de Ciento, nú¬
mero 300 ; doña Eulalia Panadés, en nombre de
Herederas de Juan Panadés, contra la cuota fijada
por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en la calle de la
Diputación, n.° 195 ; don Joaquín Puig Subirats,
propietario de un garaje, contra la cuota fijada por
el arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962,
en razón del local sito en la calle deUa Ciudad de
Balaguer, n.° 42 ; don Francisco Balagué Salvia,
dueño del comercio de mercería menor, contra la
cuota fijada por el arbitrio de radicación, para el
ejercicio de 1962, en razón del local sito en la calle
de Pedro IV, n.° 408 ; don José Serrat Xirinis, co¬
merciante al detall de artículos de loza, contra la
cuota fijada por el arbitrio de radicación, para el
ejercicio de 1962, en razón del local sito en la calle
de la Diputación, n.° 268 ; don Pedro Casas Gorchs,
Agencia de Transportes, contra la cuota fijada por
el arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962,
en razón del local sito en la calle de Ali-Bey, nú¬
mero 65 ; don Emilio Benedetti Benedetto, de Cen¬
tro de Recaderos Rin, contra la cuota fijada por el
arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962, en
razón del local sito en la calle de Vilamarí, n.° 38 ;
•don. José Ibáñez de Torre, en representación de
Mensajerías S. Sebastián, contra la cuota fijada por
el arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962,
en razón del local sito en la carretera de Ribas,
n.° 118; don José Jaumot Barruíl, industrial, con¬
tra la cuota fijada por el arbitrio de radicación, para
el ejercicio de 1962, en razón del local sito en la calle
de Roger de Flor, n.° 5, bajos; don Fernando Robla
Farro, propietario de un taller de carpintería, contra
la cuota fijada por el arbitrio de radicación, para
el ejercicio de 1962, en razón del local sito en la
calle de Neopatria, n.° 135 ; don Fernando Aranda
Grúas, industrial, contra la cuota fijada por el arbi¬
trio de radicación, para el ejercicio de 1962, en
razón del local sito en la vía Layetana, n.° 155 ;
don Antonio Riera Guitart, en nombre de Produc¬
tos Alimenticios Tupinamba, contra la cuota fijada
por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
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de 1962, en razón del local sito en la calle de Cór¬
cega, n.'° 538, bajos; don Salvador Puig Sala, del
comercio, contra la cuota fijada por el arbitrio de
radicación, para el ejercicio de 1962, en razón del lo¬
cal sito en la vía Augusta, n.° 105 ; don Jaime Soler
Raich, contra la cuota fijada por el arbitrio de radi¬
cación, para el ejercicio de 1962, en razón del local
sito en la calle de Aragón, n.° 463 ; don Camilo
Formosa, en nombre de Carbones Segre y Cinca,
Sociedad Anónima, contra la cuota fijada por el arbi¬
trio de radicación, para el ejercicio de 1962, en
razón del local sito en la calle de los Condes de
Bell-lloch, n.° 177 ; don Jaime Montserrat Graells,
del comercio, contra la cuota fijada por el arbitrio
de radicación, para el ejercicio de 1962, en razón
del local sito en la calle del Clot, n.*5 166-168 ; don
Magín Samsó Ferrer, contra la cuota fijada por el
arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962, en
razón del local sito en la calle de Blesa, n.° 18 ; don
Jaime Farreny Mateu, contra la cuota fijada por el
arbitrio de radicación, para el ejercicio- de 1962,
en razón del local sito en la calle de Mata, n.K 31-37 ;
don Joaquín Deusedes Calvet, en representación de
Combustibles Iberia, S. A., contra la cuota fijada
por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en el paseo de Mont-
juich, n.s 67-75 ; don Luis Gallart García, apode¬
rado de doña María V. Carreras Ribas, contra la
cuota fijada por el arbitrio de radicación, para el
ejercicio de 1962, en razón del local sito en el paseo
de Gracia, n.° 63, subsuelo; don Enrique Vio-r
Ibars, mandatario de Vicente Pañarroja y Compa¬
ñía, contra la cuota fijada por el arbitrio de radica¬
ción, para el ejercicio de 1962, en razón del local
sito en la calle de Róger de Flor, n.° 199 ; doña
María Plantada Bayen, contra la cuota fijada por el
arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962, en
razón del local sito en la calle de Gerona, n.° 120 ;
don Juan J. Elizalde Llobet, en representación de
Llobet Bosch, S. A., contra la cuota fijada por el
arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962, en
razón del local sito en la calle Mayor de Gracia,
n.° 13, pral. ; don Eulogio Moral Izquierdo, indus¬
trial de estampados a mano, contra la cuota fijada
por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en la avenida de
San Antonio M.a Claret, n.° 520 ; por don Sebastián
Vilagut Guitart, gerente de Vilagut, S. A., contra
la cuota fijada por el arbitrio de radicación, para el
ejercicio de 1962, en razón del local sito en la calle
del Consejo de Ciento, n.° 380, pral. ; por don Juan
Mas Farnés, en nombre de Torrero y Mas, S. A.,
contra la cuota fijada por el arbitrio de radicación,
para el ejercicio de 1962, en razón del local sito en
la calle de Entenza, n.° 58 ; doña Consuelo Dálmau
Agudez, comercio de mercería al detall, contra la
cuota fijada por el arbitrio de radicación, para el
ejercicio- de 1962, en razón del local sito en la calle
de Balmes, n.° 287; don Francisco López Soler, en
nombre de la Compañía As Films, S. A., contra

la cuota fijada por el arbitrio de radicación, para el
ejercicio de 1962, en razón del local sito en la calle
de Valencia, n.° 213 ; don Rafael Núñez Valverde,
propietario de un garaje, contra la cuota fijada por
el arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962,
en razón del local sito en la calle de Balmes, n.° 402 ;

don Leopoldo- Godó Gabarro, propietario de un ga¬
raje, contra la cuota fijada por el arbitrio de radica¬
ción, para el ejercicio de 1962, en razón del local
sito en el pasaje de Forasté, n.° 22 ; don José Vi¬
cente Marqués, contra la cuota fijada por el arbitrio
de radicación, para el ejercicio de 1962, en razón
del local sito en la calle de la Diputación, n.° 282 ;

don Osear Martí Vicente, contra la cuota fijada por
el arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962,
en razón del local sito en la calle de Sicilia, n.° 289 ;

don Manuel Bofill Laurati, en nombre de Bofill y
Roig, S. en C., contra la cuota fijada por el arbitrio
de radicación, para el ejercicio de 1962, en razón del
local sito en la calle de Balmes, n.° 205 ; don Anto¬
nio Torrent Ferrer, en nombre de Textil Artemisa,
Sociedad Anónima, contra la cuota fijada por el arbi¬
trio de radicación, para el ejercicio de 1962, en ra¬
zón del local sito en la plaza de Cataluña, n.° 9, 4.0,
despacho 45 ; don Juan Pastor Moliné, gerente de
Naviera Condal, S. A., contra la cuota fijada por
el arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962,
en razón del local sito en el paseo de Colón, n.° 11,
entresuelo ; doña María-Antiga Sanmiquel Delriu,
dueña de una Agencia de Transportes, contra la
cuota fijada por el arbitrio de radicación, para el
ejercicio de 1962, en razón del local sito en el paseo
del Emperador Carlos I, n.° 133 ; doña Carmen To¬
rradas Xicola, industrial, contra la cuota fijada por
el arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962,
en razón del local sito en la calle de Entenza, n.° 43 ;
don Jo-sé Campanales Estany, almacén al mayor de
artículos ortopédicos, contra la cuota fijada por el
arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962, en
razón del local sito en la calle de Aragón, n.° 181 ;
don José M.a Losada Blanco, propietario de una
Pensión, contra la cuota fijada por el arbitrio de ra¬
dicación, para el ejercicio de 1962, en razón del local
sito en la calle de Aviñó, n.° 58 ; don Eusebio
Tuset Sala, propietario de un taller de carpintería,
contra la cuota fijada por el arbitrio de radicación,
para el ejercicio de 1962, en razón del local sito en
la calle Baja de San Pedro, n.° 63 ; don Miguel
Batet Cambray, industria de manipulados de cartón,
contra la cuota fijada por el arbitrio de radicación,
para el ejercicio de 1962, en razón del local sito en
la calle de Aragón, n.° 45 ; don Francisco Pons Pont,
del comercio, contra la cuota fijada por el arbitrio
de radicación, para el ejercicio de 1962, en razón del
local sito en la calle de Aragón, n.° 580 ; don Juan
Llong Giralt, industrial, contra la cuota fijada por
el arbitrrio de radicación, para el ejercicio de 1962,
en razón del local sito en la calle de la Cadena, nu¬
mero i, y calle del Hospital, n.° 107 bis; don Rafael
Maeztu Alonso, del comercio, contra la cuota fijada
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por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en la calle del
Conde de Borrell, n.° 5 ; don Mariano Cugueró, en
nombre de Comercial Española de Vestido, S. A.,
contra la cuota fijada por el arbitrio de radicación,
para el ejercicio de 1962, en razón del local sito en

la rambla de Cataluña, n.° 8, 3.0, i.a; don Mario
García-María Benítez, contra la cuota fijada por el
arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962, en

razón del local sito en la calle del Conde de Borrell,
n.° 158, 7.0 ; don Francisco Vera Eugenio, del co¬

mercio, contra la cuota fijada por el arbitrio de radi¬
cación, para el ejercicio de 1962, en razón del local
sito en la vía Augusta, n.° 45, y calle de Julián
Romea, n.° 13 ; por don Bernardo Sánchez Rodrí¬
guez, contra la cuota fijada por el arbitrio de radi¬
cación, para el ejercicio de 1962, en razón del local
sito en la calle Condal, n.° 32 ; por don Emilio Bo¬
fill Benessat, en nombre de Emilio Bofill, S. A.,
contra la cuota fijada por el arbitrio de radicación,
para el ejercicio de 1962, en razón del local sito, en
la plaza de Cataluña, n.° 21, 4.0 ; don José Arbues
Biescas, industrial, contra la cuota fijada por el ar¬
bitrio de radicación, para el ejercicio' de 1962, en
razón del local sito en el paseo de Fabra y Puig,
n.° 167 bajos; doña M.a Josefa Font Carbó, taller
de confecciones al menor, contra la cuota fijada por
el arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962,
en razón del local sito en la calle de Balmes, nú¬
mero 108, i.°, 2.a; don Joaquín Gómez Pellicer,
contra la cuota fijada por el arbitrio de radicación,
para el ejercicio de 1962, en razón del local sito
en la calle de Álava, n.° 22 ; don Joaquín Llagostera
Gairalt, contra la cuota fijada por el arbitrio de
radicación, para el ejercicio de 1962, en razón del
local sito en la calle de Gavá, n.° 79, tienda; don
José Terre Analmiz, industrial, contra la cuota fi¬
jada por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en la calle de Al-
dana, n.° 7, sótanos, 3.a; don M. Juncosa Balet, en
nombre de Evaristo Juncosa Pañella, contra la cuota
fijada por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en la calle de la
Diputación, n.° 114; don Vicente Gil Molina, in¬
dustrial artesano, contra la cuota fijada por el arbi¬
trio de radicación, para el ejercicio de 1902, en razón
del local sito en la calle de la Princesa, n.° 11 ; doña
Carmen Freixas Vila, industrial textil, contra la
cuota fijada por el "arbitrio de radicación, para el
ejercicio de 1962, en razón del local sito en la calle
de Roger de Flor, n.° 328, bajos; don Jaime Guite-
ras Serratosa, contra la cuota fijada por el arbitrio
de radicación, para el ejercicio de 1962, en razón del
local sito en la calle de Balmes, n.° 104 ; doña Car¬
men Bes, en nombre y representación de Francis,
Sociedad Anónima, contra la cuota fijada por el arbi¬
trio de radicación, para el ejercicio de 1962, en
razón del local sito en la rambla de Cataluña, n.° 6 ;

y don Alfredo Papo Papo, contra la cuota fijada por
el arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962,

en razón del local sito en la calle de Balmes, nú¬
mero 129, 3.0, i.a

PATRIMONIO

, Poner a disposición del Patronato Municipal de
la Vivienda las fincas del grupo 2° «Milans del
Bosch», señaladas en el Registro de la Propiedad
n.° 2 con los núms. 4711 y 3197, de superficies res¬

pectivas 437,50 m2 y 54.270,34 m2, con destino a la
construcción de viviendas subvencionadas, de renta
limitada o de tipo social, y facultar al Patronato para
que, representado por su Presidente o por su Ge¬
rente, pueda, en nombre del Ayuntamiento: a) hi¬
potecar las fincas a favor del Instituto Nacional de
la Vivienda o de las Entidades de crédito o de aho¬
rro que se consideren convenientes en garantía de
la devolución de los préstamos o anticipos que se
concedan ; b) practicar las segregaciones y agrupa¬
ciones precisas para el mejor aprovechamiento de
las mismas, y poner en conocimiento del Ministerio
de la Gobernación la constitución del gravamen, en

cumplimiento de lo que dispone-el párr. 4.0, art. 95
del Reglamento de Bienes de las Entidades locales.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PUBLICAS

CENTRAL

Resolver el expediente disciplinario instruido al
guardia de la Policía Municipal don Alfredo de la
Prida Mira, y de conformidad con la propuesta del
Instructor, imponerle la sanción de separación defi¬
nitiva del servicio con la consiguiente extinción de
la relación de empleo público, baja del Escalafón
y del Cuerpo de Empleados de este Ayuntamiento y

pérdida de todos sus derechos, excepto los de carác¬
ter pasivo que pudieran corresponderle, por la
comisión de una falta muy grave de conducta irre¬
gular.

— Aprobar las bases que han de regir la convo¬
catoria para proveer treinta plazas de ordenanzas,
del grupo de subalternos, procedentes de otras cate¬
gorías o grupos.

ADMINISTRACIÓN
DE LA GUARDIA «URBANA

Aprobar, conforme a la norma 4.a de la Planifi¬
cación de Gastos, aprobada por el Consejo pleno de
13 de febrero de 1964, la relativa a los gastos des¬
tinados a atenciones normales y sucesivas para el
funcionamiento del Servicio de la Policía Municipal,
correspondientes a 1964, que constan en documento
adjunto en el que se detalla la partida planificada.
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DEPORTES

Autorizar el gasto de 25.000 ptas. en favor de la
Federación Catalana de Boxeo, para atender sus ac¬

tividades de divulgación deportiva ; el de 2.500 pe¬
setas, en favor de la Delegación Regional de Moto-
náutica de Cataluña, Devante y Baleares, para aten¬
der sus actividades de divulgación deportiva ; el de
15.000 ptas., en favor de la Federación Catalana
de Ciclismo, para organizar una ((Challenge Ciclis¬
ta» ; el de 125.000 ptas., en favor del Comité orga¬
nizador de la «XLIV Vuelta Ciclista a Cataluña»,
para atender a la organización de las pruebas ciclis¬
tas correspondientes a la mencionada competición ;
el de 25.000 ptas., en favor de la Comisión de Edu¬
cación Física y Deportes de la Junta municipal del
Distrito XII, para atender a la organización de un
cursillo de natación escolar; el de 10.000 ptas., en

favor del Club Natación Montjuich,. para atender a
la organización de un encuentro internacional de
rugby; el de 20.000 ptas., en favor del Club Nata¬
ción Atlético, para atender a la organización de un
cursillo doble de natación escolar y utilitaria ; el
de 40.000 ptas., en favor del Club Natación Mont-
juich, para atender a la organización de los XVII
Cursillos de natación escolar y utilitaria, toda vez

que las actividades que se subvencionan tienen rela¬
ción con los fines de la competencia municipal, y

aplicar los mismos con cargo a la part. 675 del vi¬
gente Presupuesto ordinario de 1964 ; y, con cargo
a la part. 675 del Presupuesto ordinario, el gasto
de 35.000 ptas. a favor de la Federación Catalana de
Remo, en concepto de cooperación económica mu¬

nicipal, para atender a la organización de competi¬
ciones durante el año 1964 y adquisición de material
deportivo, toda vez que la actividad subvencionada
tiene reláción con los fines de la competencia mu¬

nicipal.

CULTURA

ENSEÑANZA

Otorgar, con cargo a la part. 439 del Presupuesto
ordinario vigente, 22.050 ptas. a don Enrique Sa¬
vory Cugat, Delegado Provincial del Frente de Ju¬
ventudes de F.E.T. y de las J.O.N.S., para cooperar
al Cursillo de perfeccionamiento para maestros de
Enseñanza Primaria, organizado por la Delegación
Provincial de Juventudes de F.E.T. y de las
J.O.N.S.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Autorizar la inversión por terceras partes de
75.000 ptas., con cargo a la part. 262 del vigente
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Presupuesto' ordinario, según informe de la Inter¬
vención de Fondos, para que la Delegación de Ser¬
vicios a la que corresponde la dedique a las atencio¬
nes particulares de beneficencia que se soliciten,
durante el cuarto trimestre de 1964.

ABASTOS, TRANSPORTES
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Aprobar, conforme a la norma 4.a de la Planifi¬
cación de Gastos, aprobada por el Consejo pleno
de 13 de febrero de 1964, la relativa a los gastos
comprendidos en las parts. 472 y 475 del Presu¬
puesto ordinario de 1964, para atenciones normales
y sucesivas para el funcionamiento del Servicio de
Transportes y Circulación, en la parte que exceden
a la consignación del Presupuesto de 1963.

SERVICIOS PUBLICOS

Prorrogar hasta el 15 de abril de 1965 el plazo
de entrega, por parte de Arsavial, S. A., de un auto¬
camión" «Faün», destinado al lavado de cubos de
basura, de conformidad con lo informado por el Ser¬
vicio de Limpieza e Higiene de la Vía pública, cuyo
suministro fue acordado por el Consejo pleno en
sesión celebrada el 13 de febrero de 1964.

— Reconocer los créditos, de importe total pe¬
setas 628.409,56, acreditado por la Sociedad Gene¬
ral de Aguas de Barcelona, S. A., por suministro de
agua en los servicios municipales durante el mes
de diciembre de 1963, y en el parque y palacios de
Montjuich durante el segundo trimestre de 1964.

— Fijar en 1.807,50 ptas., según determina el
art. 4.0 de la Ordenanza fiscal n.° 13, el importe
del aprovechamiento del personal y material que
se relaciona afecto al Servicio de Extinción de In¬
cendios y Salvamentos, que intervino en retirar el
camión matrícula M-83034, volcado en la carretera
de Valencia, Km. 34,6 (Sitges), y requerir a don
Francisco Urpí Albiñá, propietario del expresado
camión, especialmente beneficiado por la prestación
del referido servicio, para que en el plazo de quince
días ingrese en la Caja municipal de este excelen¬
tísimo Ayuntamiento la expresada cantidad ; y en
3.509 ptas. el importe del aprovechamiento del per¬
sonal y material que se relaciona afecto al Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos, que acu¬
dió al incendio ocurrido el 27 de julio último en
una fábrica de hilados y tejidos sita en la Colonia
Pons (San Sadurní de Noya), y requerir a Indus¬
trias Pons, S. A., propietarios e inquilinos del ex¬
presado local y negocio, especialmente beneficiados
por la prestación del referido servicio, para que en
el plazo de quince días ingresen en la Caja muni-
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cipal de este excelentísimo Ayuntamiento la can¬
tidad expresada.

— Aprobar la revisión de precios de la contrata
de extracción de letrinas y aguas residuales, con
efectos a partir desde 29 de julio de 1959, por lo
que respecta al aumento de precio de los carburan¬
tes, y i.° de enero de 1963 por aplicación de salarios
mínimos, fechas de las disposiciones legales que am¬

paran tales revisiones, y hasta la terminación de la
contrata y su justificación con las correspondientes
certificaciones ; reconocer a favor de la empresa

contratista Compañía Española de Camionaje Indus¬
trial, S. A., el crédito de 1.864.501,81 ptas. a que
asciende el importe total de dichas revisiones hasta
31 de diciembre del corriente año, e incrementar
en el próximo Presupuesto ordinario de gastos la
cantidad necesaria para atender al pago del servicio
de extracción de letrinas y aguas residuales con los
nuevos precios que representan las revisiones apro¬
badas.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Aprobar- inicialmente : la ordenación de la man¬

zana limitada por la avenida de la Victoria y calles
del Capitán Martín Busutil, Marqués de Mulhacén
y calle A, en proyecto ; someterla a información
pública por plazo de un mes, y para el supu'esto
de que no se formulen reclamaciones, tenerla por

aprobada definitivamente ; el «Estudio de rasantes
de las vías avenida del Coll del Portell, calle de
Valldoreix y calle de Albigesos» ; someterlo a in¬
formación pública por plazo' de un mes, y para el
supuesto de que no se formulen reclamaciones, te¬
nerlo por aprobado definitivamente, y, provisional¬
mente, el «Estudio de ordenación de las manzanas
con frente a la plaza de Ildefonso Cerdá» ; desesti¬
mar la reclamación interpuesta por doña Concepción
Elias Condal y doña María Condal Tous, y una vez

aprobado definitivamente, iniciar, de conformidad
con lo establecido en el art. 80 y concordantes de
la Ley de 12 de mayo de 1956, la correspondiente
reparcelación.

— Declarar sobrante de vía pública : la parcela
procedente de la calle de la Carabela Niña, de
133,43 m2 de extensión, que linda, al norte y este,
con finca del solicitante ;, al sur, con calle de Bori
y Fontestá, y al oeste, con calle de la Carabela
Niña ; todo ello a los efectos que procedan y al
especial de que pueda inscribirse en el .Registro
de la Propiedad como dominio del Municipio, y ad¬
judicar la descrita parcela a la entidad Edificios
Carabela Niña, S. A., única propietaria colindante,
por el precio de 106.744 ptas., completamente libre
de gastos para el Ayuntamiento, incluso los de la
previa inscripción a favor del mismo ; la parcela
procedente del pasaje de Gutenberg, n.° 7, de 75 m2

de extensión, que linda, al norte, con otra parcela
sobrante ; al sur, con pasaje de Gutenberg ; al
este, con calle en proyecto, y al oeste, con finca
del solicitante ; todo ello a los efectos que procedan
y al especial de que pueda inscribirse en el Registro
de la Propiedad como dominio del Municipio, y ad¬
judicar la descrita parcela a don Juan Clapés Sale-
sas, por el precio de 112.500 ptas., completamente
libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso de
los de la previa inscripción a favor del mismo, y con
la obligación de agregar la parcela a la finca colin¬
dante, y la parcela procedente del pasaje de Trullás,
de 12 m2 de extensión, que linda, al norte, este
y oeste, con parcelas del mismo pasaje, y al sur,
con la finca de la 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 doña
Joaquina Abelló Solé, única propietaria colindante,
por el precio de 9.600 ptas., completamente libre
de gastos para el Ayuntamiento, incluso de los de la
previa inscripción a favor de la misma, y con la obli¬
gación de agregar la parcela a la finca colindante.

— Acoger la propuesta formulada por doña Ma¬
ría del Carmen Monclús Mitjana y, en su conse¬

cuencia, aceptar la cesión gratuita del terreno vial,
de 191 m2 de extensión, y de las construcciones
fuera de ordenación de la finca de su propiedad,
n.° 172 de la calle Mayor de Sarrià, afectada por
la apertura de calle de Margenat, con el compro¬
miso asumido por dicha propietaria, que se acepta,
de anticipar íntegramente el coste de la explanación
y encintado de aceras de dicho tramo de calle, y la
petición formulada por la Congregación de Herma¬
nas de la Caridad, Dominicas de la Presentación
de la Santísima Virgen y, en su consecuencia, apro¬

bar inicialmente el «Estudio de ordenación de la
manzana limitada por las calles de Juan Güell,
Europa, Gran Vía de Carlos III y plaza de la Reina
María Cristina, en la zona de la avenida del Gene¬
ralísimo Franco», como desarrollo del plan parcial
del sector ; someter la ordenación a información
pública por plazo de un mes, con citación personal
de los propietarios interesados, y para el supuesto
de que no se mormulen reclamaciones, tenerla por

aprobada definitivamente.
— Aceptar la cesión gratuita ofrecida por don

Juan Planas Boada del terreno vial de su propie¬
dad, de 1562 m2 de superficie, de la finca n.° 18
de la calle de Parcerislas, afectada por la apertura de
la calle de Badal, entre la calle de la Constitución
y la plaza de Ildefonso Cerdá ; asumir la obligación
de reconstruir la pared de cerca a la nueva línea de
fachada para cuando se realicen las obras de urba¬
nización de dicha calle de Badal, y una vez acredi¬
tado por el citado propietario el dominio y libertad
de cargas del inmueble, formalizar la cesión en
acta administrativa.

— Proceder al desahucio administrativo de don
Ernesto Juan Ferrés, ocupante de la porción vial



642

de la finca n.° 21 de la Travesera de Dalt, por haber
transcurrido el plazo señalado en el art. 115 del
Reglamento de Bienes de las Entidades locales ;

consignar a dicho efecto, en' la Caja municipal, pe¬
setas 47.284,50, con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 16, del Presupuesto de Urbanismo, conformé
lo previsto en el art. 117 del expresado reglamento,
y ello efectuado, requerir a don Ernesto Juan Ferrés
para que, en el plazo de diez días, deje libre, vacua
y a disposición del Ayuntamiento la indicada porción
vial ; todo ello sin perjuicio de seguir el expediente
por sus trámites hasta determinar la indemnización
definitiva. De don Francisco Marcillas Mateu, ocu¬

pante de la porción vial de la finca n.° 19 de la
Travesera de Dalt, por haber transcurrido el plazo
señalado en el art. 115 del Reglamento de Bienes
de las Entidades locales ; consignar a dicho efecto1,
en la Caja municipal, 104.107,20 ptas., con cargo
al cap. vi, art. i.°, part. 16, del Presupuesto de
Urbanismo, conforme a lo previsto en el art. 117
del expresado reglamento, y ello efectuado, reque¬
rir a don Francisco Marcillas Mateu para que, en el
plazo de diez días, deje libre, vacua y a disposición
del Ayuntamiento la indicada porción vial ; todo
ello sin perjuicio de seguir el expediente por sus
trámites hasta determinar la indemnización defini¬
tiva. Y de don Emilio Domènech García, ocupante
de la porción vial de la finca n.° 17 de la Trave¬
sera de Dalt, por haber transcurrido el plazo señalado
en el art. 115 del Reglamento de Bienes de las En¬
tidades locales ; consignar a dicho efecto, en la Caja
municipal, 50.693 ptas., con cargo al cap. vi, ar¬

tículo i.°, part. 16, del Presupuesto de Urbanismo,
conforme lo previsto en el art. 117 del expresado
reglamento, y ello efectuado, requerir a don Emilio
Domènech García para que, en el plazo de diez
días, deje libre y vacua y a disposición del Ayun¬
tamiento la indicada porción vial ; todo ello sin
perjuicio de seguir el expediente por sus trámites
hasta determinar la indemnización definitiva.

— Modificar el acuerdo de 26 de agosto de 1964,
relativo a indemnización, en cuantía de 30.000 ptas.,
a doña María Lacambra Gimeno, por desocupo del
piso 2.0, 2.a, de la finca n.s 157-159 de la Bajada
de Vilatrau, en el sentido de que dicha suma será
satisfecha al Patronato municioal de la Vivienda,
por asignarse a dicha señora Lacambra una vivienda
en el Gruño del Sudoeste del Besos.

— Fijar en 29.A00 ptas. la indemnización por
desocupo del piso 2.0, i.a, de la finca n.° 4 de la
calle de Freixuras; requerir a don Juan y don José
Bardera Coromina y a don Martín Mas Tubau, a fin
de que, en el plazo de ocho días siguientes a la
notificación, ingresen en Valores auxiliares e Inde¬
pendientes del Presupuesto, la expresada suma, con¬
forme a lo previsto en el acuerdo municipal de 28 de
diciembre de i960, para su abono a doña María Buj
Fulleda, ocupante del indicado piso, y modificar
en tal sentido1 el acuerdo de 25 de marzo de 1964.
En 1.348.123 ptas. el justiprecio, por todos los con-
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ceptos, de las fincas n.s 202 de la avenida del Ca¬
pitán López Varela, y 4 de la calle del Ciervo, pro¬
piedad de doña Josefa Calvet Roig ; aplicar el gasto
con cargo1 al cap. vi, art. i.°, part. 30-1, del Presu¬
puesto de Urbanismo ; pagar el precio si el propie¬
tario justifica la libertad de cargas de la finca, o si
los demás interesados, según el registro de la pro¬

piedad, concurren al pago1 de la indemnización y

consienten la cancelación de sus respectivos dere¬
chos, o consignarlo en Otro caso, y esto efectuado,
ocupar el inmueble. Y en 520.866 ptas. el justipre¬
cio, por todos los conceptos, de la finca 11.0 36 de
la calle de San Pol, propiedad de don Baltasar
Calvet Roig ; aplicar el gasto con cargo al cap vi,
art. i.°, part. 30-1, del Presupuesto de Urbanismo;
pagar el precio si el propietario justifica la libertad
de cargas de la fine?., o si los demás interesados,
según el registro de la propiedad, concurren al
pago de la indemnización y consienten la cancela¬
ción de sus respectivos derechos, o> consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar el inmueble.

— Inscribir en el Registro municipal de solares, "
al amparo de lo dispuesto en los arts. 142 y 144
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, la finca señalada con el n.° 288 (antes 242)
de la calle de Calabria, propiedad de don Vicente
Cortés Pérez ; advertir al propietario que la finca
pasará a la situación de venta forzosa transcurrido
el plazo de dos años, a contar desde esta inclusión,
si durante este plazo no se hubieren iniciado las
obras de edificación o no se desarrollaren con ritmo
normal, y a los ocupantes, que el otorgamiento de
la oportuna licencia de obras producirá la definitiva
extinción dèl arrendamiento, según lo dispuesto en
el art. 149 de la citada Ley.

OBRAS PÚBLICAS

Dejar sin efecto el acuerdo de 9 de septiembre
de 1964, que aprobó el proyecto de alcantarillado
e impuso contribución de mejoras en la calle de
San Severo, entre Obispo Irurita y Bajada de Santa
Eulalia, por haber sufrido duplicidad parcial con el
de la calle Bajada de Santa Eulalia, entre San Fe¬
lipe Neri y Baños Nuevos.

— Aprobar los proyectos : de las obras comple¬
mentarias para la terminación de la planta conven¬
tual y nuevos servicios en el Hospital de Nuestra
Señora de la Esperanza, de importe 149.970,42 pe¬
setas ; concertar directamente las citadas obras con
don Magín Martí Ribó, de conformidad con el ar¬
tículo 41, n.° 6, del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, y aplicar el gasto con
cargo a la part. 636 fyisfl del Vigente Presupuesto
ordinario. De las obras de reparación, instalación
de calefacción, -carpintería y pintura en el Hospital
de Nuestra Señora de la Esperanza, de importe
149.972,70 ptas. ; concertar directamente las citadas
obras con don Magín Martí Ribó, de conformidad
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con el art. 41, n.° 6, del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, y aplicar el gasto con

cargo a la part. 636 bisa del vigente Presupuesto
ordinario. El proyecto reformado, de importe pe¬
setas 2.407.202,87, referente a las obras de reforma
y adaptación de las plantas primera y segunda de
las Casas Consistoriales, que, integrado en el pro¬
yecto adjudicado a don Francisco Closa Alegret
en 26 de julio de 1962, no representa modificación
económica. Inicialmente, el proyecto de urbaniza¬
ción comprensivo de las obras de reposición de pa¬
vimento de la calle Cruz Cubierta y de la calle de
Sans, entre la plaza de España y calle de Juan Güell,
y su presupuesto de 7.461.885,21 ptas., incluido en
el título in, apart. 2, epígrafe 1-8, del Programa
provisional de actuación, que es desarrollo del Pro¬
yecto de alineaciones y rasantes vigentes ; someter
el expediente a información pública, a los efectos
del art. 32 de la Ley del Suelo y Ordenación urbana,
y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro
del plazo no se presenta ninguna reclamación, e im¬
poner contribución de mejoras por beneficios espe¬

ciales, con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación, y con el módulo impositivo desgra¬
vado que, en su caso, establezca el anexo n.° 3 de
la misma, y, una vez aprobado definitivamente el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo
que por los interesados se hubiese hecho uso de la
facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de Ré¬
gimen especial de Barcelona. El proyecto de urba¬
nización comprensivo de las obras de pavimentación
de la calle de Esteras, entre las de Sugrañes y Riera
Blanca, y su presupuesto de 652.252,36 ptas., in¬
cluido en el título in, apart. 2, epígrafe 7-42, del
Programa provisional de actuación, que es desarrollo
del Proyecto de alineaciones y rasantes vigentes ;
someter el expediente a información pública, a los
efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y Ordenación
urbana, y entenderlo aprobado provisionalmente si
dentro del plazo no se presenta ninguna reclama¬
ción, e imponer contribución de mejoras por bene¬
ficios especiales, con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación, y con el módulo imposi¬
tivo desgravado que, en su caso, establezca el anexo
n.° 3 de la misma, y, una vez aprobado definitiva¬
mente el proyecto, proceder a la ejecución de la
obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
imposición, salvo que por los interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3
de la Ley de Régimen especial de Barcelona. Y el
proyecto de urbanización comprensivo de las obras
de pavimentación, consistente en recubrimiento con
mortero asfáltico' de la carretera de la Bordeta, entre
plaza de España y calle de Joanot Martorell, y su
presupuesto de 3.030.278,77 ptas., incluido en el

título in, apart. 2, epígrafe 5-4 del Programa pro¬
visional de actuación, que es desarrollo del Proyecto
de alineaciones y rasantes vigentes ; someter el ex¬

pediente a información pública, a los efectos del
art. 32 de la Ley del Suelo' y Ordenación urbana,
y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro
del plazo no se presenta ninguna reclamación, e im¬
poner contribución de mejoras por beneficios espe¬
ciales con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación, y con el módulo impositivo desgra¬
vado que, en su caso, establezca el anexo n.° 3 de
la misma, y, una vez aprobado definitivamente el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de imposición,
salvo que -por los interesados- se hubiese hecho uso

de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de
Régimen especial de Barcelona.

— Rectificar el acuerdo de 9 de septiembre- de
1964, que aprobó el proyecto de alcantarillado en

la calle del Doctor Letamendi, que por error se
hizo constar entre Eduardo Toda y Salses, en el
sentido que el tramo ha de ser entre Eduardo Toda
y Canigó, manteniéndose los demás pronunciamien¬
tos del referido acuerdo.

— Reconocer en favor de S. A. Comercial e In¬
dustrial el crédito de 40.332,69 ptas., equivalente
a la compensación del 10 por 100 del importe de las
obras de apertura y urbanización de la calle del Pá¬
rroco Ubach, entre las de Calvet y Amigó, deducida
la baja, realizadas con posterioridad al i.° de enero
de 1963.

— Concertar directamente con don José Bernat
Torrens, Construcciones Bertor, por 314.241,78 pe¬

setas, las obras de construcción de alcantarillado en

la calle de Buenaventura Foliés, entre las de An¬
dalucía y Burgos, al amparo de la facultad conce¬
dida por el Consejo pleno en 13 de agosto de 1964 ;

aplicar el gasto, en cuanto a 244.166,10 ptas., im¬
porte del presupuesto inicial, con cargo a la consig¬
nación aprobada en 8 de mayo de 1963, y en cuanto
a 70.075,68 ptas. a que asciende el incremento auto¬
rizado por acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva de 26 de agosto de 1964, con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 23, del Presupuesto especial de Urba¬
nismo de 1964 ; requerir al citado adjudicatario para

que, en el plazo de diez días, constituya en la Depo¬
sitaría de fondos la garantía definitiva de 12.570

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 don Ramón Boix
Farré, por 1.048.60c ptas., las obras de pavimen¬
tación de la calle Flordeneu, entre las de Nou Pins
y Cooperación, al amparo de la facultad concedida
por el Consejo pleno en 13 de agosto de 1964 ; apli-
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car el gasto, en cuanto a 858.644,52 ptas., importe
del presupuesto inicial, con cargo a la consignación
aprobada en 8 de mayo de 1962, y en cuanto a pe¬
setas 189.955,48, a que asciende el incremento auto¬
rizado por acuerdo de la Comisión municipal ejecu¬
tiva de 26 de agosto de 1964, con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 19-1, del Presupuesto especial de
Urbanismo de 1964 ; requerir al citado adjudicatario
para que, en el plazo de diez días, constituya en la
Depositaría de fondos la garantía definitiva de pe¬
setas 41.458 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 satisfagan prescin¬
diendo del estado de recaudación de las cuotas de
contribuciones especiales, conforme a lo prevenido
en el citado acuerdo plenario. Con don Ramón Boix
Farré, por 110.226,61 ptas., las obras de pavimen¬
tación de la calle de Edison, entre las de Monturiol
y Movimiento Nacional, al amparo de la facultad
concedida por el Consejo pleno en 13 de agosto
de 1964; aplicar el gasto, en cuanto a 84.789,70
pesetas, importe del presupuesto inicial, con cargo
a la consignación aprobada en 24 de abril de 1963,
y en cuanto a 25.436,91 ptas., a que asciende el
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 al citado
adjudicatario para que, en el plazo de diez días,
constituya en la Depositaría de fondos la garantía
definitiva de 4.410 ptas. para responder del cumpli¬
miento' del contrato, y para que comparezca, el día
que se le señale, a la formalización del mismo, y dis¬
poner que las certificaciones de obra se satisfagan
prescindiendo del estado de recaudación de las cuo¬
tas de contribuciones especiales, conforme a lo pre¬
venido en el citado acuerdo plenario. Con don Ra¬
món Boix Farré, por 2.128.000 ptas., las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Santa

Rosalía, entre pasaje San Dalmiro y General Men¬
doza, al ampario de la facultad concedida por el
Consejo pleno en 13 de agosto de 1964; aplicar el
gasto, en cuanto a 1.682.469,63 ptas., importe del
presupuesto inicial, con cargo a la consignación
aprobada en 8 de mayo de 1963, y en cuanto a

445.530,37 ptas. a que asciende el incremento auto¬
rizado por acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva de 26 de agosto de 1964, con cargo al capí¬
tulo vi, art. i.°, part. 23 del Presupuesto especial
de Urbanismo de 1964 ; requerir al citado adjudica¬
tario' para que, en el plazo de diez días, constituya
en la Depositaría de fondos la garantía definitiva
de 73.840 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 satisfagan prescindien¬
do del estado de recaudación de las cuotas de con¬

tribuciones especiales, conforme a lo prevenido en

çl citado acuerdo plenario. Con doñ Ramón Boix

Farré, por 230.000 ptas., las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Sócrates, entre la
avenida de la Meridiana y Concepción Arenal, al
amparo de la facultad concedida por el Consejo
pleno en 13 de agosto de 1964 ; aplicar el gasto, en
cuanto a 183.494,27 ptas., importe del presupuesto
inicial, con cargo a la consignación aprobada en

22 de mayo de 1963, y en cuanto a 46.505,73 ptas.
a que asciende el incremento autorizado' 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 ; re¬
querir al citado adjudicatario para que, en el plazo
de diez días, constituya en la Depositaría de fondos
la garantía definitiva de 9.200 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 recaudación
de las cuotas de contribuciones especiales, conforme
a lo prevenido en el citado acuerdo plenario. Con
don Ramón Boix Farré, por 1.629.000 ptas., las
obras.de construcción de alcantarillado en las calles:
Maladetta, entre Alloza y Piferrer ; Porta, entre
Escultor Ordóñez y Alloza, y Alloza, entre Pi y

Molist y Maladetta, al amparo de la faòultad con¬
cedida por el Consejo pleno en 13 de agosto de 1964 ;

aplicar el gasto, en cuanto a 1.293.875,92 ptas., im¬
porte del presupuesto inicial, con cargo a la consig¬
nación aprobada en 8 de mayo de 1963, y en cuanto
a 335.124,08 ptas. a qué asciende el incremento
autorizado por acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 26 de agosto de 1964, con cargo- al ca¬

pítulo vi, art. i.°, part. 23, del Presupuesto especial
de Urbanismo de 1964 ; requerir al citado adjudi¬
catario para que, en el plazo *de diez d'ías, constituya
en la Depositaría de fondos la garantía definitiva
de 65.160 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 satisfagan prescindien¬
do del estado de recaudación de las cuotas de con¬

tribuciones especiales, conforme a lo prevenido en
el citado acuerdo plenario. Con don Ramón Boix
Farré, por 2.889.800 ptas., las obras de construcción
de alcantarillado en el paseo de Valldaura. entre
la' calle Eluch y Fuente del Dragón, al amparo de la
facultad concedida por el Consejo.pleno en 13 de
agosto de 1964 ; aplicar el gasto, en cuanto a pe¬
setas 2.274.143,64, importe del presupuesto inicial,
con cargo a la consignación aprobada en 8 de mayo
de 1963, y en cuanto a 615.656,36 ptas. a que as¬
ciende el incremento autorizado 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 ; reque¬
rir al citado adjudicatario para que, en el plazo de
diez días, constituya en la Depositaría de fondos
la garantía definitiva de 96.694 ptas. para responder
del cumplimiento del contrato, y papa que compa-
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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 recaudación
de las cuotas de contribuciones especiales, conforme
a lo prevenido en el citado acuerdo plenario.. Con
don Ramón Boix Farré, por 229.800 ptas., las obras
de construcción de alcantarillado en la calle de Bru¬

selas, entre las de Génova y Telégrafo, al amparo
de la facultad concedida por el Consejo pleno en

13 de agosto de 1964 ; aplicar el gasto, en cuanto a

179.499,27 ptas., importe del presupuesto inicial,
con cargo a la consignación aprobada en 12 de junio
de 1963, y en cuanto a 50.300,73 ptas., a que as¬
ciende el incremento autorizado' 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 ; reque¬
rir al citado adjudicatario para que, en el plazo de
diez días, constituya en la Depositaría de Fondos
la garantía definitiva de 9.192 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 don Ramón Boix Farré, por 528.500 ptas., las
obras de construcción de alcantarillado en la calle
del Telégrafo, entre la de Bruselas y avenida de la
Virgen de Montserrat, al amparo de la facultad con¬

cedida por el Consejo pleno en 13 de agosto ,de 1964 ;
aplicar el gasto, en cuanto a 415.899,04 ptas., im¬
porte del presupuesto inicial, con cargo a la consig¬
nación aprobada en 22 de mayo de 1963, y en cuanto
a 112.600,96 ptas., a que asciende el incremento
autorizado por acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 26 de agosto de 1964, con cargo al ca¬
pítulo vi, art. i.°, part. 23 del Presupuesto especial
de Urbanismo de 1964 ; requerir al citado adjudica¬
tario para que, en el plazo de diez días, constituya
en la Depositaría de Fondos la garantía definitiva de
21.140 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 satisfagan prescin¬
diendo del estado de recaudación de las cuotas de
contribuciones especiales, conforme a lo prevenido
en el cjtado acuerdo plenario. Con don Ramón Boix
Farré, por 329.000 ptas., las obras de construcción
.de alcantarillado en la calle de Servia, entre las de
Florencia y Telégrafo-, al amparo de la facultad con¬
cedida por el Consejo pleno en 13 de agosto de 1964 ;
aplicar el gasto, en cuanto a 258.102,16 ptas., im¬
porte del presupuesto inicial, con cargo a la consig¬
nación aprobada en 22 de mayo- de 1963, y en cuanto
a 70.897,84 ptas., a que asciende el incremento auto¬
rizado por acuerdo de la Comisión municipal ejecu¬
tiva de 26 de agosto de 1964, con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 23 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo de 1964 ; requerir al citado adjudicatario para

que, en el plazo de diez días, constituya en la De¬
positaría de Fondos la garantía definitiva de 13.160
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 don Ramón Boix Fa¬
rré, por 1.128.900 ptas., las obras de construcción
de_ alcantarillado en la calle del General Mendoza,
entre la avenida del Hospital Militar y la calle de
Nuestra Señora de los Ángeles, al amparo de la
facultad concedida por el Consejo pleno en 13 de
agosto de 1964 ; aplicar el gasto, en cuanto a pese¬
tas 908.616,66, importe del presupuesto- inicial, con
cargo a la consignación aprobada en 28 de junio
de 1963, y en cuanto a 220.283,34 ptas., a que as¬
ciende el incremento autorizado 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 ; reque¬
rir al citado adjudicatario para que, en el pla^o de
diez días/constituya en la Depositaría de Fondos la
garantía definitiva de 43.867 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 racauda-
ción de las cuotas de contribuciones especiales, con¬
forme a lo prevenido en el citado acuerdo plenario.
Con don Ramón Boix Farré, por 475.000 ptas., las
obras de construcción de alcantarillado en el pasaje
de Bocabella, al amparo de la facultad concedida
por el Consejo- pleno en 13 de agosto de 1964 ;
aplicar el gasto, en cuanto a 373.005,50 ptas., im¬
porte del presupuesto inicial, con cargo a la consig¬
nación aprobada en 22 de mayo de 1963, y en cuanto
a 101.994,50 ptas., a que asciende el incremento
autorizado por acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 26 de agostó de 1964, con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 23 del Presupuesto especial
de Urbanismo de 1964 ; requerir al citado adjudi¬
catario para que, en el plazo de diez días, constituya
en la Depositaría de Fondos la garantía definitiva de
19.000 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 satisfagan prescin¬
diendo del estado- de recaudación de las cuotas de
contribuciones especiales, conforme a lo prevenido
en el citado, acuerdo plenario. Y con Cubiertas y
Tejados, S. A., por 991.850,37 ptas., las obras de
pavimentación de la calle de Monturiol, entre las
de Concilio- de Trento y Guatemala, al amparo de la
facultad concedida por el Consejo pleno en 13 de
agosto de 1964 ; aplicar el gasto, en cuanto a pese¬
tas 762.961,83, importe del presupuesto inicial, con
cargo a la consignación aprobada en 8 de mayo
de 1963, y en cuanto a 228.888,54 ptas., a que as-
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ciende el 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 ; reque¬
rir al citado adjudicatario para que, en el plazo de
diez días, constituya en la Depositaría de Fondos la
garantía definitiva de 39.674 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 1o- prevenido "en el citado acuerdo plenario.

SERVICIOS PÚBLICOS

Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización
de las calles de Altos Hornos, Energía, Mecánica y
sin nombre, comprensivo de la instalación del alum¬
brado público, presupuesto en 952.589,89 ptas., in¬
cluido en el epígrafe 7, núms. 1-2-3, 1-2-4 Y I"2"5
del plan provisional de actuación 1963-64, aprobado
por el Consejo pleno de 25 de febrero de 1963 ; so¬
meter el expediente a información pública, a los
afectos del art. 32 de la Rey del Suelo y Ordenación
urbana, y entenderlo aprobado provisionalmente si
dentro de plazo no se presenta reclamación alguna,
e imponer contribución de mejoras por beneficios
especiales, con la modalidad de tanto alzado, según
el art. 32 de la Ordenanza fiscal n.° 20 de aplicación,
y con el módulo- impositivo desgravado que señala
el anexo n.° 3 de la misma ; aprobar los pliegos de
condiciones para la contratación ; proceder a su eje¬
cución, mediante encargo, a Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S. A., por lo que respecta a trabajos y su¬
ministros a realizar, según contrato- vigente, por el
importe de 543.089,89 ptas., previa subasta para, la
adquisición de báculos, por el tipo- de 197.400 ptas.,
y por concierto directo, por lo que se refiere a los
suministros de aparatos y equipos de lámparas, bajo
los respectivos tipos de 126.504 y 85.596 ptas., e ini¬
ciar los trámites para las correspondientes adjudica¬
ciones, una vez aprobado definitivamente el pro¬
yecto*, siempre que sea ejecutivo el acuerdo de
imposición, salvo que por los interesado se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Rey de Régimen especial para el Municipio
de Barcelona, todo ello previo señalamiento de con¬
signación a aplicar al gasto de 952.589,89 ptas. que
representa la ejecución de dicho proyecto, con cargo
al cap. vi, art. i.°, part. 24 del vigente Presupuesto
de Urbanismo.

— Reconocer los créditos de importe total pese¬
tas 2.543,75, que acredita Estudios y Servicios Eléc¬
tricos, S. A., por la prestación del servicio de alqui¬
ler de contadores del alumbrado público ; así como
los de importe total 69.615,77 ptas., acreditados por
Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A., por suminis-

Gaceta Municipal de Barcelona

tro de fluido eléctrico- para luz y fuerza en la Esta¬
ción elevadora de los pozos de Monteada.

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

Imponer contribución de mejoras por beneficios
especiales a los propietarios afectados por las obras
de construcción de pavimento y aceras en la Gran
Vía de Carlos III, entre la Travesera de Ras Corts
y calle de Madrid, repartiendo entre los mismos y
proporcionalmente a la línea de fachada con frente
a dicha calle 2.216.566,93 y 44.894,49 ptas., respec¬
tivamente, en aplicación de lo que determina el
art. 470, i, b) y c) de la Rey de Régimen local.

— Rectificar, visto lo informado por los Servi¬
cios Técnicos municipales, el padrón de contribu¬
yentes del expediente n.° 3082, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por las obras de
instalación de alumbrado en el paseo de Maragall,
y sustituir la cuota de 53.130,43 ptas. asignada a la
finca n.s 187-197 de dicha vía, por las dos siguien¬
tes: una, de 40.261,47 ptas., a cargo de Mutua Ca¬
talana de Accidentes e Incendios, como propietaria
del mencionado inmueble, y otra, de 12.868,96 pe¬
setas, que corresponde al Municipio, como dueño
de una porción de terreno sin número sita en dicho
paseo. Dar de baja esta última, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 472, a) de la Rey de Régimen
local ; expediente n.° 3264, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de aceras, y sustituir la cuota de 17.605,48 pe¬
setas, asignada a la finca n.s 82-86 de la calle P'uente
de Cañella's, propia de don Clemente S-ala Cóll, por
otra, de 14.701,12 ptas. ; y expediente n.° 3435, re¬
lativo a la ' imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de alcantarillado en la
calle de San Adrián, y sustituir la cuota de 20.662,06
pesetas, asignada a la finca n.° 101 de dicha vía,
propia de don Juan Masaclis Figuera, por otra, de
6.953,58 ptas.

— Desestimar, por carecer de fundamentos lega¬
les, las reclamaciones formuladas : por don José
Rustullet Casas, contra la cuota que le ha sido asig¬
nada en el expediente n.° 3082, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por las obras de
instalación de alumbrado en el paseo de Maragall,
y en razón de la propiedad de la finca señalada de
letras K-R de dicha vía ; por don Joaquín Huertas
Martínez, obrando en representación de don Anto¬
nio y don Buenaventura Espinalt Prat, contra la
cuota que les ha sido- asignada al expediente n.° 3248,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por las obras de construcción de pavimento en la
calle de Evaristo- Arnús y como propietario de
la finca n.° 60 de dicha vía.; por don Florencio Vila¬
seca Olivella, al expediente n.° 3362 por obras de
construcción de alcantarilla en el Camino Antiguo
de Nuestra Señora del Coll, y dejar subsistente la
cuota asignada a la propiedad de la finca n.s 169-171
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de dicha vía ; y por doña María Tordera Orench y
doña María Altarriba Vintró, contra las cuotas que
les han sido asignadas en el expediente n.° 3493,
relaíivó a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento en la calle
de San Federico y como propietarias de la finca
n." 18-30 de dicha vía.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar las transferencias del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo, que se especifican en el docu¬
mento adjunto, por un importe total de 5.640.000
pesetas.

— Aprobar el Presupuesto extraordinario de ac¬

tualización y ampiación del Servicio de Limpieza e

Higiene de la Vía pública, compuesto de Memoria,
bases de ejecución, estado de Gastos y estado de
Ingresos, por un importe nivelado de 390.000.000
de pesetas, y facultar especialmente al excelentísimo
señor Alcalde para que, en nombre y representación
del Ayuntamiento, suscriba los documentos públicos
y privados que la operación requiera.

—• Desistir de la proyectada instalación de un

depósito de autobuses en la planta superior de la
cochera en construcción para la línea IJ del Ferro¬
carril Metropolitano (Horta-Sagrera) en las inme¬
diaciones de la estación Vilapiscina ; destinar dicha
planta a taller de mantenimiento del material mó¬
vil de ancho internacional del expresado ferrocarril ;
comunicar tal decisión a la Dirección General de

Transportes Terrestres, con el ruego de que se sirva
ordenar como elementos esenciales para el servicio
la redacción del oportuno proyecto para la termina¬
ción de las obras de infraestructura de dichas co¬

chera y taller, y del enlace de aquéllas con la línea
a que se destinan.

— Imponer contribuciones especiales, por incre¬
mento de valor de los terrenos, a las fincas incluidas
en el radio de un kilómetro de las estaciones Badal
y San Ramón, por razón de las obras de construc¬
ción del ferrocarril metropolitano de Sans a Coll-
blanch, en construcción, por el Estado, con arreglo
a la Ley de Ordenación del transporte urbano de
esta Ciudad, de 26 de diciembre de 1957 ; aprobar
las adjuntas bases esenciales para su liquidación ;
poner en vigor el recargo transitorio del 25 por 100
establecido en el art. 48 de la Ordenanza fiscal n.° 31,
reguladora del arbitrio sobre el incremento de valor
de los terrenos, sobre las liquidaciones que se prac¬

tiquen por transmisión o tasa de equivalencia de las
fincas incluidas en las zonas de influencia de aque¬
llas nuevas estaciones, y comunicar este acuerdo y
su exposición a información pública al Ayuntamiento
de Hospitalet de Llobregat, solicitando su parecer
y colaboración al mejor éxito de la obligada impo¬
sición.

— Modificar el acuerdo del Consejo pleno del
14 de diciembre de 1962, por el que el Ayuntamiento
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tomó a su cargo en concepto de colaboración econó¬
mica al proyecto' de pavimentación definitiva de la
avenida de la Meridiana, a ejecutar por el Ministerio
de Obras Públicas, el importe de 9.769.360,49 ptas.,
en el sentido que dicha aportación se distribuirá
entre la señalización de importe total 5.980.931,22
pesetas y parte de la iluminación en cuantía de
3.788.429,27 ptas., con lo que el Ayuntamiento que¬
dará liberado de cualquier otra .responsabilidad eco¬
nómica derivada de la total urbanización de dicha
avenida; imputar, con cargo a la contrata de con¬

servación y señalización de la vía pública, la pri¬
mera de dichas cantidades ; aplicar el gasto' de
3.788.429,27 ptas. con cargo a la part. 24 del Presu¬
puesto de Urbanismo vigente, y librar y satisfacer
esta última cantidad a la Pagaduría de la Jefatura
de Obras Públicas de Barcelona, para dar total cum¬
plimiento a lo convenido.

— Incluir en el Programa de actuación vigente
el alcantarillado de la calle del Perú, entre las de
San Juan de Malta y Esprouceda, en el cap. ni,
apartado 1-7, n.° 31, con una previsión económica
de 787.252,36 ptas. ; modificar el propio epígrafe del
referido' Programa en lo referente a pavimentación,
en el sentido de aumentar la previsión económica a

2.673.047,68 ptas. ; aprobar inicialmente los proyec¬
tos de urbanización, comprensivos de las obras de
alcantarillado y pavimentación de la calle del Perú,
entre las de San Juan de Malta y Espronceda, por
unos importes, respectivamente, de 787.252,36 y
2.673.047,68 ptas. ; someter el expediente a infor¬
mación pública, a los efectos del art. 32 de la Ley
del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo apro¬
bado provisionalmente si dentro del plazo no se pre¬
senta ninguna reclamación, e imponer contribución
de mejoras por beneficios especiales, con la moda¬
lidad de a tanto alzado por metro lineal de fachada,
según el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo desgravado que, en su caso,
establezca el anexo n.° 3 de la misma, y, una vez
aprobado definitivamente el proyecto, proceder a la
ejecución de la obra, previa la licitación correspon¬
diente, que se anunciará después de ser ejecutivo el
acuerdo de imposición, salvo que por los interesados
se hubiese hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Bar¬
celona.

— Aprobar el proyecto reformado de las obras
de cobertura del torrente Estela, entre la avenida
del Generalísimo Franco y la carretera de Esplugas,
de importe 335.697,96 ptas. ; declarar la excep¬
ción de subasta, al amparo del art. 311, c) de la
Ley de Régimen local ; concertar directamente con

Material y Obras, S. A., las citadas obras, de confor¬
midad con el art. 41, n.° 3 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, y aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 23 del vi¬
gente Presupuesto de Urbanismo.

— Desestimar, por carecer de fundamentos le¬
gales, el recurso de reposición interpuesto por don
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Ensebio Santos Martínez contra los arts. 5.0, 7.0, 14
y 15 del texto aprobado por acuerdo del Consejo
pleno de 14 de agosto de 1964, para la regulación
de las relaciones económicoadministrativas a que
habrá de atenerse la construcción del nuevo Mer¬
cado Central de frutas y verduras.

— Declarar que la computación del plazo para

que don Eusebio Santos Martínez presente el pro¬

yecto definitivo del nuevo Mercado al por mayor de
Frutas y Verduras se entenderá desde el día si¬
guiente al en que se le notifique el acuerdo de la
Corporación municipal, señalando el lugar o terreno
de emplazamiento- del nuevo Mercado, y encomen¬
dar a la Junta Técnica municipal el informe, y a los
Delegados de Servicios de Transportes, Abastos y

Servicios municipales y de Urbanismo y Obras Pú¬
blicas, la propuesta acerca de los terrenos más ade¬
cuados para* la construcción del nuevo Mercado Cen¬
tral de Frutas y Verduras.

•

— Desestimar, por carecer de fundamentos le¬
gales, los recursos de reposición formulados por don
Francisco Sanchis Palanca, don Juan Todolí Duque,
Presidente del Gremio Sindical de Abastecedores de
Frutas y Hortalizas de Barcelona ; don Alejandro Ji¬
ménez Teruel, don Vicente Gibert Meseguer, don
José y don Francisco Aliaga Colomer, contra el
acuerdo del Consejo pleno de 13 de agosto de 1964,
que aprobó el texto de las relaciones .económico-fi¬
nancieras entre el Ayuntamiento y el adjudicatario
de las obras del nuevo Mercado Central de frutas

y verduras.
— Desestimar la oposición de don Juan Tous

Elías, Presidente del Gremio Sindical Provincial de
Industriales Tocineros Detallistas, al proyecto-
de mecanización del sacrificio con faenado verti¬
cal de. las reses de cerda en el Matadero general,
aprobado por el Consejo pleno en 9 de junio- de 1964,
y denegar la autorización interesada para uso exclu¬
sivo de los agremiados detallistas de la instalación
de una cadena de trabajo para la matanza parcial en
la nave de cerda del Matadero general.

— Aprobar los suplementos de crédito en el Pre¬
supuesto extraordinario de renovación y ampliación
de los transportes públicos municipalizados, apro¬
bado por Orden de 15 de marzo de 1962, que consta
en el documento- adjunto, por un importe de pese¬
tas 35-705.740.

— Declarar la excepción de subasta, y al amparo
del art. 41, 3.0, del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones lócales ; concertar directamente
con los contratistas que figuran en el anexo los su¬

ministros de maquinaria quitanieves, de importe to¬
tal 1.210.617,90 ptas., y aplicar el gasto con cargo
al cap. 11, artículo único, part. 461 del Presupuesto
ordinario.

— Aprobar- la Memoria, estado de Gastos, es¬
tado- de Ingresos, y bases de ejecución del Presu¬
puesto ordinario para el ejercicio de 1965.

— Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y bases de ejecución del Presupuesto
especial de Urbanismo para el ejercicio de 1965.

— Aprobar la Memoria, estado- de Gastos, es¬
tado de Ingresos y bases de ejecución del Presu¬
puesto especial del Patronato Municipal de la Vi¬
vienda para el ejercicio de 1965.

— Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y bases de ejecución del Presupuesto
especial del Servicio Municipal de Parques y Jardi¬
nes para el ejercicio de 1965.

— Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y bases de ejecución del Presupuesto
especial del Servicio Municipal del Parque Zooló¬
gico para el ejercicio de 1965.

— Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y bases de ejecución del Presupuesto
especial del Servicio Municipal de Pompas Fúnebres
para el ejercicio de 1965.-

— Aprobar los proyectos técnicos de obras, ins¬
talaciones y servicios que figuran en el documento
adjunto, a los efectos de su inclusión en el ante¬
proyecto del Presupuesto extraordinario para Obras
asistenciales, mejora de la circulación y otras.

— Imponer contribuciones especiales por las
obras, instalaciones y servicios que se realicen con

cargo al Presupuesto extraordinario para obras asis¬
tenciales, mejora de la circulación y otras.

^— Aprobar la adjunta Ordenanza fiscal especial
para la exacción de contribuciones especiales por
obras, instalaciones y servicios que se realicen con
cargo al Presupuesto extraordinario para Obras asis¬
tenciales, mejora de la circulación y otras.

— Aprobar el proyecto- de Presupuesto extraor-
dinerio para Obras asistenciales, mejora de la circu¬
lación y otras, compuesto de Memoria, estado de
Gastos y estado de Ingresos, por un importe nive¬
lado de 673 millones de pesetas.

— Incoar expediente para otorgar a E.A.J. 1
Radio Barcelona, decana de las emisoras españolas,
la Medalla de oro de la Ciudad, con motivo de cele¬
brarse el XU aniversario de su fundación.

Termina la sesión a las catorce horas y treinta
minutos.
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Mes de noviembre de 1964

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de aspirantes admitidos y excluidos al concurso
restringido para proveer cuatro plazas de auxiliares
prácticos de primera.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de aspirantes admitidos y excluidos al concurso
restringido para proveer ocho plazas de delineantes
especializados.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso restringido para proveer cuatro plazas de Je¬
fes de Servicio de los Servicios Técnicos de Arqui¬
tectura e Ingeniería.

— Concurso restringido para proveer una plaza
de ingeniero Jefe de Agrupación de los Servicios
Técnicos de Arquitectura e Ingeniería.

— Relación de admitidos al concurso-oposición
libre para proveer veintiséis plazas de profesores
cuartas partes de la Orquesta Municipal de Barce¬
lona.

— Concurso-oposición libre para proveer cinco
plazas de profesores terceras partes de la Orquesta
Municipal de Barcelona.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso libre para proveer dos plazas de Jefe de Zona
del Servicio de Extinción de Incendios y Salva¬
mentos.

Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de aspirantes admitidos al concurso-oposición
restringido para proveer doce plazas de sargentos
de la Policía Municipal.

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de aspirantes admitidas a la oposición libre para

proveer quince plazas de enfermera de los Servicios
de Asistencia Médica Municipal.

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta de las obras de restauración del Mercado de
la Barceloneta.

— Patronato Municipal de la Vivienda. — Con¬
curso para contratar las obras de urbanización y

construcción de cincuenta 3^ dos viviendas unifami-
liares 3- edificios complementarios en el barrio del
Besos.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta de las obras de mejoras de las instalaciones
del Mercado del Clot.

Día 27. —1 Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de aspirantes admitidos al concurso restringido
para proveer cuatro plazas de cabo del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos.

— Relación de aspirantes admitidos al concurso
restringido para proveer una plaza de sargento del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos.

— Tribunal calificador que ha de decidir del con¬
curso libre para proveer dos plazas de arquitecto
de los Servicios Técnicos de Arquitectura e Inge¬
niería.

boletín oficial de la provincia

Mes de noviembre de 1964

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de construcción del Grupo Escolar
«Juan Antonio Parera», adjudicadas a Construccio¬
nes Casamar, S. L-, se hace público a efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizadas las contratas de obras de construc¬

ción de alcantarillado y de nuevos pavimentos en la
zona 4.a de la Ciudad, ejecutadas por Cubiertas y

Tejados, S. A., se hace público a efectos de conce-

lación de la garantía definitiva.
— Relación de las liquidaciones devengadas

hasta el día 31 de mayo del corriente año, por per¬
manencia en el Depósito Municipal de Vehículos.

— Exposición al público, en el Negociado de
Patrimonio, del expediente determinante de las Ins¬
tituciones municipales de Beneficencia, Acción so¬
cial o profesionales, a las que hubiere de asignarse
la parte correspondiente de la herencia de don Gon¬
zalo Fernández Sánchez.

— Exposición al público, en el Negociado de
Patrimonio, del expediente determinante de las Ins¬
tituciones municipales de Beneficencia, Acción so¬

cial o profesionales, a las que hubiere de asignarse
la parte correspondiente de la herencia de doña Vi¬
centa Lluch Casanovas.

— Exposición al público, en el Negociado de
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Patrimonio, del expediente determinante de las Ins¬
tituciones municipales de Beneficencia, Acción so¬
cial o profesionales, a las que hubiere de asignarse
la parte correspondiente de la herencia de doña Ma¬
ría Luis Gil Masabio.

DÍA 3. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizadas las obras de ordenación jardi¬
nera en un patio del Asilo de Nuestra Señora de
Port, adjudicadas a don Francisco Alarcón Casado,
se hace público a efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

—- Finalizadas las obras de reforma y consolida¬
ción de la casa «Vista Rica», en la montaña del
Tibidabo, adjudicadas a don Francisco Alarcón Ca¬
sado, se hace público a efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de jardinería en un pa¬
tio del Asilo de Nuestra Señora de Port (obras),
adjudicadas a don Francisco Alarcón Casado, se

hace público a efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizadas las obras de reformado del pro¬

yecto de caseta de retén del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos en la montaña del Ti¬
bidabo, adjudicadas a don Francisco Alarcón Ca¬
sado, se hace público a efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

—• Ayuntamiento de Barcelona. — Subasta de
obras de pintura a efectuar en la Escuela Municipal
«26 de Enero», bajo el tipo de 232.288,16 ptas.

— Subasta de las obras de derribo de varias fin¬
cas en las calles de Alfredo Calderón, Atlántida,
Vinaroz, Pontevedra, Meer, Villajoyosa y Guiter,
bajo el tipo de 192.905,09 ptas.

— Subasta obras de. pintura a efectuar en el
Grupo escolar «Víctor Pradera», bajo el tipo de
291.863 ptas.

— Subasta obras de construcción de un pabellón
para cocina y otras reformas en el Grupo escolar
«Barón de Viver», bajo el tipo de 499.554,74 ptas.

— Subasta obras de restauración del mercado
de la Barceloneta, bajo el tipo de 1.869.202,14 ptas.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. — Inmo¬
biliaria Córcega, S. A., solicita que la finca pro¬
piedad de dicha inmobiliaria, sita en el n.° 540 al 548
de la calle de Córcega, sea incluida en el Registro
municipal de solares sujetos a edificación forzosa.

— Subasta obras de construcción de un pabellón
para el conservador en los jardines del Palacio de
Pedralbes, bajo el tipo de 564.447,76 ptas.

— Subasta obras de habilitación de un parvu¬
lario en la finca n.° 29 de la calle de Zaragoza,, bajo
el tipo de 698.602,64 ptas.

— Subasta obras de mejoras de las instalaciones
del mercado del Clot, bajo el tipo de 1.384.678,20
pesetas.

— Para subvenir a las obras de explanación y •

construcción de pavimento y aceras en la calle de
Santapau (Riera de Horta y calle de Alella), la Co¬
misión municipal ejecutiva, en sesión celebrada el
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día 25 de marzo de 1964, acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
enclavadas en la mencionada calle, y que resultaren
beneficiadas con tales obras.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Lucán
Pardo e Hijos, S. A., solicita que la finca de su
propiedad sita en los n.s 512-514 de la calle de la
Industria, y la n.' 83 y 85 de la calle de Fresser,
sean incluidas en el Registro municipal de Solares
sujetos a edificación forzosa.

— Pliego de condiciones relativo al suministro
de ciento treinta y cuatro equipos completos des¬
tinados a la instalación del alumbrado público en
la calle de Provenza, entre la de Balmes y avenida
de la Infanta Carlota.

— Pliego de condiciones relativo al suministro
de materiales conductores para el alumbrado público
en la calle de Provenza (Balmes-Infanta Carlota).

— Pliego de condiciones relativo al suministro
de cincuenta y tres aparatos biovales, destinados
a la instalación del alumbrado público en la calle
de Madrid (Gran Vía de Carlos III y calle de Sans).

— Pliego de condiciones para el suministro de
cincuenta y tres báculos metálicos, destinados a la
instalación del alumbrado público en la calle de
Madrid (Gran Vía de Carlos III y calle de Sans).

— Pliego de condiciones relativo al suministro
de ciento treinta y cuatro aparatos ovales de alu¬
minio anodizado, destinados a la instalación del
alumbrado público en la calle de Provenza (Balmes-
Infanta Carlota).

— Pliego de condiciones para el suministro de
ciento treinta y cuatro báculos metálicos, destinados
a la instalación de alumbrado público en la calle
de Provenza (Balmes-Infanta Carlota).

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de las parcelas procedentes
de la Riera Blanca, Camino de la Font dels Ocells
y Torrente de los Muertos.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 23 de abril de 1964, aprobó el pro¬
yecto de pavimentación de la calle de Juan de Garay
(Navas de Tolosa y Concepción Arenal).

— Exposición al público, en el Negociado de
Obras Públicas, del proyecto de construcción de al¬
cantarillado en la calle de la Platería, de Nou Pins,
Aritjois, Eduardo Toda y Velia.

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el día 22 de julio de 1964, acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas enclavadas en las calles de Ali-Bey, Méndez
Núñez, Trafalgar, Amadeo Vives, Ansias March,
Caspe, Ribas, Roger de Flor, Wellington y paseo
de Carlos I, que resultaren beneficiadas con las obras
de construcción de aceras.

— Patronato municipal de la Vivienda. — Ex¬
posición al público, en las oficinas de este patronato,
del pliego de condiciones de la subasta de tiendas
en varios grupos.
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Día 6. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de conservación y reparación de
pintura en Cementerios y parques, palacios de Mont-
juich y Museos, adjudicadas a don Pedro Puigdevall
Bosch, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.
'— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión

celebrada el día 28 de octubre de 1964, aprobó unas
transferencias en el Presupuesto ordinario vigente,
cifradas en 19.886.000 ptas.

— Acuerdo- de la Comisión municipal ejecutiva,
en sesión del día 28 de octubre, por el que se aprue¬
ban unas transferencias en el Presupuesto especial
de Urbanismo, por un importe de 700.000 ptas.

Día 7. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de «Suministro de
árboles para las calles de la Ciudad», adjudicados
a don Juan Panas Comas, se hace público a los efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Subasta para
contratar el suministro de carbones y leña a los es¬

tablecimientos y dependencias municipales.
— Exposición al público, en el Negociado de

Servicios Públicos, del pliego de condiciones, apro¬
bado por la Comisión municipal ejecutiva, para el
suministro de ochenta y dos candelabros tipo jar¬
dín, por el tipo de 164.000 ptas., destinados a la
instalación del alumbrado público en los jardines
del poeta Eduardo Marquina.

Día 10. — Ayuntamiento de Barcelona. — La
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
sitas en la calle de San Pablo, entre ramblas y Abad
Zafont, a fin de subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimento.

Día ii. — Ayuntamiento de Barcelona. — Doña
Rosalía Marqués Cros y don Antonio, don Joaquín,
doña Eulalia, doña María y don Pedro iFeliu Mar¬
qués, solicitan que la finca de su propiedad, sita
en la calle de Santaló, n.° 112, sea incluida en el
Registro de Solares sujetos a edificación forzosa.

— Exposición al público, en el Negociado de
Patrimonio, del expediente de subasta para la ena¬

jenación de catorce motocicletas y tres partidas de
chatarra varia.

— La Comisión municipal ejecutica, en sesión
celebrada el día 28 de octubre próximo pasado,
aprobó el proyecto de urbanización comprensivo de
las obras de instalación de alumbrado público en la
avenida de Borbón.

Día 12. — Patronato municipal de la. Vivienda.—
Concurso para adquirir terrenos destinados a la cons¬
trucción de viviendas de protección estatal, sin su¬
jeción a tipo de licitación.

Día 12. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de «Ajardinamien-
to en el patio del Cuartel de Bomberos del puerto
(cerca)», adjudicadas a Hijos de J. Miarnau Navás,

651

Sociedad Anónima, se hace público a efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de «Restauración de
fachadas de la fuente monumental del Parque de la
Ciudadela», adjudicados a Hijos de J. Miarnau Na¬
vás, S. A., se hace público a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — Efec¬
tuado el suministro de varias calderas bituminadoras
por don Juan Tiktin, se hace público a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

— Efectuado el suministro de materiales y rea¬
lización de trabajos de instalación de. fluido eléctrico
en los nuevos Juzgados municipales del Salón de
Víctor Pradera, se hace público a efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva.

— Gobierno Civil de la Provincia. — Circular
n.° 58 sobre Sellos municipales.

día 14. -— Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de «Habilitación
del antiguo Palacio de Agricultura para Mercado de
Flores al por mayor (proyecto refundido para la
ultimación definitiva del edificio)», adjudicados a

Federico Vailet, S. A. (Construcciones), se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Relación de
admitidos al concurso-oposición restringido' para pro¬
veer doce plazas de sargento de la Policía municipal.

— Relación de admitidos y excluidos al concur¬
so-oposición restringido para proveer once plazas
de cabo de la Policía municipal.

—• La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 28 de octubre de 1964, acordó apro¬
bar los proyectos de urbanización comprensivos de
las obras de alcantarillado de las calles relacionadas.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de albañilería en edificios de Sani¬
dad, adjudicadas a Hijos de J. Miarnau Navás,
Sociedad Anónima, se hace público a efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

Día i7. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de «Casetas de
personal en la zona de repoblación forestal», adju¬
dicados a Reparaciones y Obras, se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Edicto por el que se cita a don Luis Jiménez
González, y se le comunica la providencia dictada
por el señor Instructor en el expediente discipli¬
nario que se sigue en este Ayuntamiento.

— Acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva
por el que se aprueban las matrículas de contribu¬
yentes referentes a los arbitrios sobre solares sin
vallar, solares sin edificar y solares edificados y sin
edificar.

Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona..— Rela¬
ción de admitidos en la oposición libre para pro¬
veer quince plazas de enfermeras de los Servicios
de Asistencia Médica municipal.

— Bases que han de regir en el concurao-opo-
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sición para el acceso de cincuenta alumnos . aspi¬
rantes de la Sección de Formación de la Escuela
de la Policía municipal.

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don José Rocasalves Ballester
solicita duplicado del permiso municipal de circula¬
ción de autotaxi n.° 3020, expedido a su nombre.

— Finalizados los trabajos de construcción de
muro y pared de cerca a la nueva línea de fachada
a la ronda del Guinardó, y de reparación de los des¬
perfectos en el Hospital de Nuestra Señora del Mar,
adjudicados a don Francisco Alarcón Torres, se
hace público a efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
la Policía municipal fue depositado en las caballe¬
rizas de la Sección Montada, un caballo abandonado
en «Casa Caralleu», un asno abandonado en el paseo
de Valldaura y otro asno abandonado en la calle de
Pallars, de todo lo cual se hará entrega a quien
lo solicite acreditando ser su dueño respectivo. De
no presentarse una vez transcurridos la segunda in¬
serción de este anuncio, se procederá a la venta de
dichos animales.

Día 21. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta. de obras de «Ampliación de la cámara frigorí¬
fica del Matadero general y construcción de edifica¬
ciones y muelles de acceso a la misma», bajo el tipo
de 5.431.460,51 ptas.

— Subasta de obras de «Sustitución de las cu¬

biertas y reparación general de canales y bajantes de
las naves de lanar, vacuno y mixta del Matadero
general», bajo el tipo de 2.888.760 ptas.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 22 de julio de 1964, acordó imponer
contribución especial a todos aquellos propietarios de
las fincas sitas en las calles de Llacuna, Padilla,
Agricultura, paseo de Carlos I, Finestrat, avenida de
José Antonio, Puerto Príncipe y Ruiz de Padrón,
que resultaren beneficiados con la construcción de
aceras, y con el fin de subvenir a tales obras.

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — A fin
de subvenir a las obras de construcción de alcanta¬
rillado ,en la calle de Jesús María, entre las de
Melilla y Vistahermosa, la Comisión municipal eje¬
cutiva acordó imponer contribución especial a los
propietarios de las' fincas enclavadas en dicha calle,
y que resultaren beneficiadas con tales obras.

— Aprobación por el Consejo pleno, en sesión
celebrada el día 19 de noviembre de 1964, del Pre¬
supuesto ordinario para 1965.

— El Presupuesto especial de Urbanismo para
1965 fue aprobado por el Consejo pleno, en sesión
especialmente dedicada a Presupuestos ; así como

también el Presupuesto especial del Patronato mu¬
nicipal de la Vivienda ; el Presupuesto especial del
Servicio municipal del Parque Zoológico ; el Pre¬
supuesto especial del Servicio municipal de Parques
y Jardines y el Presupuesto especial del Servicio

municipal de Pompas Fúnebres, todos ellos para
1965.

Día 24. — Exposición al público, en el Nego¬
ciado de Urbanización, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la parcela pro¬

cedente de la calle de Yllas y Vidal, lindante con
finca propiedad de don José Viure Pou y don Juan
Grau Serra.

— Finalizadas las obras de reforma y cubierta
del Palacio Nacional de Montjuich, adjudicadas a

don Luis María de Ferrer, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del proyecto de numeración de las
calles de Anglí, Casa Xirot, Córcega, Corta, Grecia
y otras.

Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Miguel Huguet Pomés solicita que la finca de su

propiedad sita en la calle de Aribau, n.s 200-202, sea
incluida en el Registro de Solares de edificación for¬
zosa.

— Bases que han de regir en la oposición libre
para proveer una plaza de conservador técnico de
Instituciones culturales (Geología).

Día 26. — Patronato municipal de la Vivienda
de Barcelona. — Concurso obras de construcción de
cincuenta y dos viviendas unifamiliares en el barrio
de Montbau, bajo el tipo de 19.689.601,01 ptas.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Relación de
admitidos al concurso restringido para proveer cua¬
tro plazas de cabo del Servicio de Extinción de In¬
cendios y Salvamentos.

— Han sido aprobados por la Comisión munici¬
pal ejecutiva, en sesión celebrada el día 25 de no¬
viembre de 1964, los padrones correspondientes a las
siguientes exacciones : Arbitrio sobre radicación ;

arbitrio refundido sobre la riqueza urbana ; con fin
no fiscal, de retretes sin inodoro ; arbitrio con fin
no fiscal de uso de aceras ; tasa de saneamiento y

limpieza ; tasa de estacionamiento, aparcamiento
y parada ;■ tasa de ocupación de la vía pública.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 1964, ha apro¬
bado los padrones para el año de 1965, de las si¬
guientes exacciones : Chimeneas industriales ; vue¬

lo, suelo y subsuelo ; edificación deficiente ; riqueza
rústica; rótulos;' falta de decoro en las fachadas;
pozos absorbentes ; anuncios permanentes ; rótulos
bandera.

Día 27.— Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso restringido para proveer una plaza de sargento
de Extinción de Incendios y Salvamentos. Relación
de admitidos.

— Concurso libre para proveer dos plazas de ar¬
quitecto de los Servicios de Arquitectura e Ingenie¬
ría. Tribunal calificador que ha quedado constituido
a tal efecto.

Día 28. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta pública para el suministro de ciento treinta
y cuatro báculos metálicos destinados a la instala-
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ción de alumbrado público en la calle de Provenza,
entre la de Balmes y la avenida de la Infanta Carlota
Joaquina, bajo el tipo de 743.388 ptas. -

—- Subasta para el suministro de ciento treinta
y cuatro equipos completos de lámparas para la ins¬
talación de alumbrado público en la calle de Pro-
venza, entre la de Balmes y avenida de la Infanta
Carlota, bajo el tipo de 281.128 ptas.

— Concurso para el suministro de cincuenta y
tres aparatos biovales para alumbrado público en la
calle de Madrid, entre la Gran Vía de Carlos III
y la calle de Sans, bajo el tipo de 368.350 ptas.

— Finalizadas las obras de instalación de cale¬
facción en el Instituto municipal de Educación,
adjudicadas a Fuster Fabra y Schneider, S. A., se
hace público a efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Transferencia en el Presupuesto ordinario,
aprobadas por la Comisión municipal ejecutiva, en
sesión celebrada el día 12 de noviembre de 1964.

— Providencia de la Alcaldía-Presidencia, por
la que se autoriza a los agentes ejecutivos para que

se proceda al cobro por vía de apremio de las cuotas
adeudadas a este Ayuntamiento'.

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso para el suministro de ciento treinta y cuatro
aparatos ovales de aluminio anodizado, destinado
a la instalación del alumbrado público en la calle
de Provenza, entre la de Balmes y avenida de la
Infanta Carlota, bajo el tipo de 243.000 ptas.

— Subasta para el suministro de cincuenta y tres
báculos metálicos destinados al alumbrado público
en la calle de Madrid, entre la . Gran Vía de Car¬
los III y la calle de Sans, bajo el tipo de 422.940
pesetas.

Subasta para el suministro de ciento seis equi¬
pos de lámparas destinados a la instalación de alum¬
brado público en la calille de Madrid, entre'la Gran
Vía de Carlos III y la calle de Sans, bajo el tipo de
250.002 ptas.

— Subasta para el suministro de ochenta y dos
candelabros destinados a la instalación del alum¬
brado público en los jardines del poeta Eduardo
Marquina, bajo* el tipo de 164.000 ptas.



ALCALDIA-PRESIDENCIA

Decreto

El párrafo 4 del art. 16 de las Ordenanzas muni¬
cipales de Policía de la vía pública, aprobado por
el Consejo pleno de 10 de abril de 1964, determina
que los titulares de establecimientos de venta al por
menor de productos con envoltorio, alimenticios
o análogos, de consumo o uso inmediato, y de es¬
tablecimientos o quioscos de bebidas, estarán obli¬
gados a instalar papeleras o recipientes apropiados,
en sitio visible, a la entrada de sus locales o junto
a sus instalaciones, al objeto de tener siempre lim¬
pia la vía pública.

Para la debida efectividad de dicho precepto,
teniendo en cuenta que la indicada Ordenanza em¬

pezó a regir el 2 de septiembre de este año, en el
ejercicio de las atribuciones que me confiere el ar¬

tículo iiói de la Eey de Régimen especial y el
art. 7.0 de la Ley sobre Régimen especial,

Dispongo' :
Primero. — Eos titulares de los establecimientos

de venta al por menor de productos con envoltorio,
alimenticios o análogos, de consumo o uso- inmediato
y de establecimientos o quioscos de bebidas, deberán
instalar, como dispone el art. 16, 4, de la Ordenanza
sobre Policía de la Vía pública, en el improrrogable
plazo de dos meses, papeleras O' recipientes apropia¬
dos a la entrada de sus locales o junto a sus insta¬
laciones.

Segundo. — El incumplimiento de las anteriores
obligaciones dentro del plazo' señalado será sancio¬
nado con la multa de 500 ptas., que autoriza el ar¬
tículo 32 de dicha Ordenanza.

Tercero. —- De este decreto se dará cuenta al

Consejo pleno, será expuesto en el tablero de edictos
de la Casa Consistorial y publicado en la Gaceta
Municipal, a los efectos del párrafo 2 del art. 242
del Reglamento de Organización, funcionamiento y

régimen jurídico de las Corporaciones locales.

Barcelona, 26 de noviembre de 1964.—El Al¬
calde, José M.a de Porcioles Colomer.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR N.° 58

Sellos municipales

El Director del Instituto Salazar y Castro, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se
ha dirigido al Ministerio de la Gobernación en soli¬
citud de que se interese de todos los Ayuntamientos
remitan directamente a dicho Centro, sobre una

cuartilla, la impronta del sello o sellos que usen
o hayan utilizado y se conserven aún en el Ayun¬
tamiento, indicando, caso de conocerla, la fecha des¬
de la cual se viene aplicando, y faciliten copia de la
disposición en virtud de la que se autorizó su uso,
o de cualquier otro extremo que pudieran aportar
en relación con el mismo, a fin de que aquel orga¬
nismo pueda disponer de los datos precisos para
formar las Colecciones de Sigilografía y Heráldica
Municipales.

Lo que se hace público en este periódico oficial
para general conocimiento y cumplimiento por parte
de todos los Alcaldes-Presidentes de los Ayunta¬
mientos de esta provincia, quienes deberán remitir
al referido Instituto, en el plazo más breve posible,
los datos solicitados, dando cuenta a este Gobierno
Civil de haberlo efectuado.

Barcelona, 11 de noviembre de 1964. — El Go¬
bernador civil-, Antonio Ibáñez Freire.

AYUNTAMIENTO

Subastas y concursos

Se anuncia subasta de obras de pintura a efectuar
en la Escuela municipal «26 de Enero», bajo el tipo
de 232.288,16 ptas., según proyecto que está de ma¬

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

La duración del contrato será de dos meses.

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

Para tomar parte en la subasta, los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 4.075 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta

por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de-34 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo;

aDon ,

vecino de , con domicilio
en ...., enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
la subasta de pintura en la Escuela municipal «26 de
Enero», se compromete a ejecutarlas con sujeción
a los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras).

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones, debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción «Proposición para
tomar parte en ; », en el
mencionado Negociado durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este 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 Servicio1 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 de la provincia.

Barcelona, 24 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de derribo de
varias fincas en lais calles de Alfredo Calderón, At-
lántida, Vinaroz, Pontevedra, Meer, Villajoyosa y

Guiter, bajo el tipo de 192.905,69 ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de ciento cincuenta
días.



658 Gaceta Municipal de Barcelona

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

, Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de il. 130 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán, en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
22 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

aDon , vecino
de con domicilio en ,

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y

plano que han de regir la subasta de las obras de
derribo de varias fincas de las calles de Alfredo
Calderón, Atlántida, Vinaroz, Pontevedra, Meer,
Villajoyosa y Guiter, se compromete a ejecutarlas
con sujección a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispitesto

por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos su¡s 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 mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

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

cumplan los veintiuno hábiles desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia.

Barcelona, 24 de octubre de 1964. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de obras de pintura a efectuar
en el Grupo Escolar «Víctor Pradera», bajo el tipo
de 291.863 ptas., según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta Se¬
cretaría general.

La duración del contrato será de dos meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 5.837 ptas.; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta

por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
34 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

aDon , vecino
de , con domicilio en ,

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y

plano que han de regir la subasta de las obras de
pintura en el. Grupo Escolar aVíctor Pradera», se

compromete a ejeciAarlas con sujeción a los citados
documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo-se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso; el pliego de condiciones debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción: «Proposición para
tomar parte en », en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las trece horas del hábil anterior al de la subasta.

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

cumplan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia.

Barcelona, 24 de octubre de 1964. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de un pabellón para cocina y otras reformas en el
Grupo Escolar «Barón de Viver», bajo el tipo de
499.554,74 ptas., según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de seis meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 9.991 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 Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
58 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don vecino
de con domicilio en
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enterado del pliego de condiciones, presupuesto y

plano .que han de regir la subasta de las obras de
construcción de un pabellón para cocina y otras re¬

formas en el Grupo Escolar uBarón de Viver», se

compromete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción: «Proposición para
tomar parte en », en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las trece horas del hábil anterior al de la subasta.

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

cumplan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia.

Barcelona, 24 de octubre de 1964. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

*

Se anuncia subasta de las obras de restauración
del Mercado de la Barceloneta, bajo el tipo de pese¬
tas 1.869.202,14, según'proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de cuatro meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 47.384 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
226 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
} vecino

de con domicilio en ,

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir la subasta de las obras de
restauración del Mercado de la Barceloneta, se com¬
promete a ejecutarlas con sujeción a los citados do¬
cumentos, por ...

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la Industria nacional y

del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
Previsión y Seguridad social.

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción: «Proposición para
tomar parte en », en el mencionado'
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las trece horas del hábil anterior al de la subasta.

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

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

cumplan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial del Estado.

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

* * *

Se anuncia subasta de las obras de construcción de
un pabellón para el conservador, en los jardines del
Palacio de Pedralbes, bajo el tipo de 564.447,76 p.tas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de ocho meses..

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 11.289 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 Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. reintegradas con sello municipal d,e
70 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don vecino
de ..., con domicilio en
enterado del pliego de condiciones, presupuesto y

plano que han de regir la subasta de las obras de
construcción de un pabellón para el conservador,
en los jardines del Palacio de Pedralbes, se compro¬
mete a ejecutarlos con sujeción a los citados docu¬
mentos, 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 todo 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,
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en el que figurará la inscripción: «Proposición para
tomar parte en », en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
dia siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las trece horas del hábil anterior al de la subasta.

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

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

cumplan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial del Estado.

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

«i» «i» »¡f*

Se anuncia subasta de las obras de habilitación
de un Parvulario en la finca n.° 29 de la calle de
Zaragoza, bajo el tipo de 698.602,64 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de ocho meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 13.972 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
82 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don , cecino
de , con domicilio en ,

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y

plano que han de regir la subasta de las obras de
habilitación de un Parvulario en la finca n.° 29 de la
calle de Zaragoza, se compromete a ejecutarlas con

sujeción a los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras).

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción: «Proposición para
tomar parte en », en' el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde -el
día siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las trece horas del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬

sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del propio
señor Delegado, a las nueve horas del día en que se

cumplan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial del Estado.

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

* * *

Se anuncia subasta de las obras de mejoras de
las instalaciones del Mercado del Clot, bajo el tipo
de 1.384^678,20 ptas., según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de tres meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 25.770 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 Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas-. y reintegradas con sello municipal de
156 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don .../.
t vecino

de , con domicilio en

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir la subasta de mejora de las
instalaciones del Mercado del Clot, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras).

Asimsmo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción: «Proposición para
tomar parte en », en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las trece horas del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del propio
señor Delegado, a las nueve horas del día en que se
cumplan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial del Estado.

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

* * *
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Se anuncia subasta para contratar el suministro
de carbones y leña con destino a los establecimien¬
tos y dependencias municipales durante el año 1965,
según el pliego de condiciones que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Compras de esta Secreta¬
ria general, bajo los siguientes tipos:

a) Carbón :

De primera clase, cribado o galleta lavada, tipo
Utrillas, 1.700 ptas. la tonelada métrica.

De segunda clase, cribado o de galleta, tipo
Fayón, 1.200 ptas. la tonelada métrica.

b) Leña :
En tacos o astillas, 1.150 ptas. la tonelada mé¬

trica.
El pago del suministro se hará con cargo a las

consignaciones que figuren para tal efecto en el
Presupuesto para 1965.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 90.800 ptas.; la definitiva será fijada de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 82-1 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
730 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don vecino

de , con domicilio en la de
, n.° , enterado del pliego de con¬

diciones por el que se rige la subasta para el sumi¬
nistro de carbón y leña destinados a los estableci¬
mientos y dependencias municipales durante el
año 1965, se compromete a realizar dicho suministro
con sujeción a las condiciones establecidas y a la
siguiente oferta:

a) Carbón :
De i.a clase, a ptas. Tm., 2.200 Tm.,

ptas.
De 2.a clase, a ptas. Tm., 800 Tm.,

ptas.

b) Leña :
A ptas. tonelada métrica, 1.200 Tm.,

ptas.
Total ptas.

Cuya suma global de
pesetas (en número y letra) constituye

la proposición computable respecto del precio tipo
del suministro.

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.

El suscrito acompaña a esta proposición todos los
documentos que se señalan en la condición decimo¬
tercera del pliego.

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

cumentos debidamente reintegrados que requiere el
pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
la Delegación de Servicio de Transportes, Abastos
y Servicios Municipales, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado hasta las
trece horas del hábil anterior al de la apertura de
plicas.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, bajo la presidencia del excelentí¬
simo señor Alcalde o del Delegado de Servicio de
Transportes, Abastos y Servicios Municipales, a las
doce horas del primer día laborable siguiente al de
la terminación del plazo de veinte días, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el citado Boletín.

Barcelona, 26 de octubre de 1964. — El Secreta¬
rio 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 la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva en sesión celebrada el 28 de los co¬

rrientes, para el suministro de 82 candelabros tipo
jardín, por el Upo 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 anwlabilidad del pliego o de alguna de sus

cláusulas.

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

* * *

Se anuncia subasta pública para el suministro de.
53 báculos metálicos, destinados al alumbrado pú¬
blico en la calle de Madrid, entre la Gran Vía de Car¬
los III y la calle de Sans, bajo el tipo de 422.940 pe¬
setas, con arreglo al proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Servicios Públicos de esta Secre¬
taría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 8.458,80 ptas.; la definitiva será del 4 por 100

del precio de adjudicación, y. la complementaria, en
su caso,, se deducirá en la forma dispuesta por eb
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.
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Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
58 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

uDon vecino
de con domicilio en

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir en la subasta pública convo¬
cada para el suministro de 53 báculos metálicos, des¬
tinados a la instalación del alumbrado público en

la calle de Madrid, entre la Gran Via de Carlos III
y la calle de Sans, 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 debidamente reintegrados que requiere el
pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

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

* * ^

Se anuncia subasta pública para el suministro
de 106 equipos de lámparas, destinados a la instala¬
ción de alumbrado público en la calle de Madrid,
entre la Gran Vía de Carlos III y la calle de Sans,
bajo el tipo de 235.002 ptas., con arreglo al proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Servicios
Públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía, provisio¬
nal de 4.700,04 ptas.;'la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por él ar¬
ticulo 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 modelo:

«Don , vecino
de , con domicilio en ,

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir en la subasta convocada para
suministro de 106 equipos de lámparas para instala¬

ción del alumbrado público en la calle de Madrid,
entre la Gran Vía de Carlos III y la calle de Sans,
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los ci¬
tados 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 debidamente reintegrados que requiere el
pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al de
la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nuelve horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

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

* * *

Se anuncia subasta para el suministro de ciento
treinta y cuatro equipos completos de lámparas, para
la instalación de alumbrado público en la calle de
Provenza, entre la de Balmes y la avenida de la In¬
fanta Carlota Joaquina, bajo el tipo de 281.128 ptas.,
con arreglo al proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Servicios Públicos de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 5.622,56 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el ar¬
tículo 82 del Reglamento de Contratación de las
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 modelo:

((Don vecino
de ..., con domicilio en
enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir en la subasta convocada para
el suministro de ciento treinta y cuatro equipos com¬
pletos de lámparas, 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, se compromete a ejecutarlas con sujeción a
los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
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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 debidamente reintegrados que requiere el
pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia.
Barcelona, 19 de noviembre de 1964. — El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para el suministro
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, bajo el tipo de 743.388 ptas., con arreglo
al proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Servicios Públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de catorce meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 14.867,76 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el ar¬
tículo 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
92 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
t vecino

de con domicilio en

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir en la su!basta convocada para
el suministro 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, se compromete a ejecutar¬
las 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 debidamente reintegrados que requiere el
pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en

el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las diez horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

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

tf; * #

Se anuncia subasta de obras de «Ampliación de
la cámara frigorífica del Matadero general y cons¬
trucción de edificaciones y muelles de acceso a la
misma)), bajo el tipo de 5.431.460,51 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de tres meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario de 1964 para desarrollo
de la ciudad de Barcelona.

Para tomar parte en la subasta, los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 84.314,60 ptas.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta 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
658 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
,

vecino de con domicilio
en

, enterado del pliego
de condiciones, presupuesto1 y plano que han de
regir la subasta de obras de "Ampliación de la cá¬
mara frigorífica del Matadero general y construcción
de edificaciones y muelles de acceso a la misma",
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 Reglamento de Contratación
y, en su caso, el pliego de condiciones, debidamente
reintegrados, se presentarán en sobre cerrado, en el
que figurará la inscripción «Proposición para tomar
parte en », en el mencionado
Negociado durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las trece horas del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas de la Casa Consistorial, bajo la pre-
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sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del propio
señor Delegado, a las nueve horas del día en que
se cumplan los veintiuno hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Barcelona, 9 de noviembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta para la contratación de las
obras de «Sustitución de las cubiertas y reparación
general de canales y bajantes de las naves de lanar,
vacuno y mixta del Matadero general», bajo el tipo
de 2.888.760 ptas., según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de cuatro meses.

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

Para tomar parte en la subasta, los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 43.331,40 ptas.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta 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
346 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

aDon
vecino de con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de contratación de las obras de "Sus¬
titución de las cubiertas y reparación general de
canales y bajantes de las naves de lanar, vacuno
y mixta del Matadero general", se compromete a
ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por , ptas.
(en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones, debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción ((Proposición para
tomar parte en », en el
mencionado Negociado durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del propio

señor Delegado, a las nueve horas del día en que
se cumplan los veintiuno hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Barcelona, 9 de noviembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de ochenta y dos candelabros destinados
a la instalación del alumbrado público en los jar¬
dines del Poeta Eduardo Marquina, bajo el tipo de
164.000 ptas., con arreglo al proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Servicios Públicos
de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación, los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 3.280 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta pon
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 22 ptas., se redactarán con arreglo a esté modelo:

((Don

vecino de , con domicilio
en , enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir en la. subasta convocada para contratar el su¬
ministro de ochenta y dos candelabros destinados a
la instalación del alumbrado público en los jardines
del Poeta Eduardo Marquina, se compromete a eje¬
cutarlas con sujeción a los citados documentos, por

ptas.
(en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. f

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán dentro de sobre cerrado
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 an¬

terior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial el día en qiie se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las diez horas desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 21 de noviembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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ENAJENACIONES

El expediente de subasta para la enajenación de
catorce motocicletas y tres partidas de chatarra va¬

ria, de'propiedad municipal, estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Patrimonio de la Secretaria
general durante ocho días, contados a partir de esta
inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de este plazo, las reclamaciones
y documentos que las justifiquen.

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

CONCURSOS

Se anuncia concurso público para el suministro
de ciento treinta y cuatro aparatos ovales de alumi¬
nio anodizado, destinados a la instalación de alum¬
brado público en la calle de Provenza, entre la de
Balmes y la avenida de la Infanta Carlota Joaquina,
bajo el tipo de 243.000 ptas., con arreglo al proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Servicios
públicos de esta Secretaria general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación, los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 4.860 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dyispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
34 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

aDon
vecino de , con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir en el concurso público convocado para el su¬
ministro de ciento treinta y cuatro 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, se compromete a ejecutarlas con sujeción a

los citados documentos, por
ptas. (en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo, dispuesto
por las leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán dentro de sobre cerrado
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 an¬

terior al del concurso.
La apertura de plicas se verificará en la Casa

sede Consistorial el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

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

* * *

Se anuncia concurso público para el suministro
de cincuenta y tres aparatos biovales para alum¬
brado público en la calle de Madrid, entre la Gran
Vía de Carlos III y la calle de Sans, bajo el tipo
de 368.350 ptas., con arreglo al proyecto que está de
manifesto en el Negociado de Servicios públicos
de esta, Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación, los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 7.367 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento' de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
46 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 en el concurso público convocado para el su¬
ministro de cincuenta y tres aparatos biovales des¬
tinados a la instalación del alumbrado público en

la calle de Madrid, entre la Gran Vía de Carlos III
y la calle de Sans, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

ptas. (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las proposicionesJ juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere el
pliego, se presentarán dentro de sobre cerrado en
el mencionado Negociado durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.



666 Gaceta Municipal de Barcelona

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

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Este Patronato ha acordado convocar concurso

para adquirir terrenos destinados a la construcción
de viviendas de protección estatal. El pliego de con¬
diciones se halla expuesto en la sede de la entidad
(plaza del Buensuceso, n.° 3J, y contiene, entre
otras, las siguientes determinaciones:

1.a Es objeto de concurso la adquisición de te¬
rrenos en el término municipal de Barcelona o en
su comarca, sin sujeción a tipo de licitación.

2.a Cada lidiador deberá depositar en la Caja
del Patronato la cantidad de 500 ptas., destinada
a cubrir los gastos del concurso.

3.a Las proposiciones, ajustadas al modelo anexo
al pliego, se presentarán, junto con los documentos
que en aquél se detallan, hasta las doce horas del
día 15 de febrero de 1965 ante el gerente del Patro¬
nato o funcionario que se designe, y en sobre ce¬

rrado, en cuyo anverso se consignará «Proposición
para tomar parte en el concurso para adquisición
de terrenos destinados a la construcción de viviendas
de protección oficial».

4.a Las plicas serán abiertas en la propia sede
del Patronato, a las diez horas del día 16 de febre¬
ro de 1965, ante la mesa presidida por el ilustrísimo
señor Concejal presidente del Patronato, y con in¬
tervención del notario que por turno corresponda, el
cual dará fe.

Barcelona, 3 de noviembre de 1964. — El Ge¬
rente, José M.a Martínez-Marí Odena.

-f* *í»

El Consejo de Administración de este Patronato
ha acordado contratar por concurso las obras de ur¬
banización y construcción de cincuenta y dos vi¬
viendas unifamiliares y edificios complementarios en
el barrio de Montbau, con arreglo al proyecto ex¬
puesto en la sede de la entidad, plaza del Buen¬
suceso, n.° 3, 2.0

El pliego de condiciones contiene las siguientes
determinaciones:

1.a Es objeto de concurso la ejecución de las
obras de urbanización y construcción de cincuenta
y dos viviendas unifamiliares y edificios comple¬
mentarios en el barrio de Montbau, bajo el tipo
de licitación de 19.689.601,01 ptas.

2.a Las obras habrán de empezar dentro de los
quince días naturales} a partir de la comunicación
del acuerdo de adjudicación, y deberán quedar to¬
talmente terminadas dentro del plazo máximo de
dieciséis meses, a contar desde su comienzo, suje¬
tándose a las condiciones y calendario de marcha
que figuran en los pliegos obrantes en el expediente
y proyecto.

3.a La garantía provisional para participar en
el concurso deberá ser previamente constituida en la
Caja del Patronato o en la Caja general de Depósi¬
tos o mediante aval bancario, y sw cuantía es de
178.448 ptas.

La garantía definitiva y la complementaria, en
su caso, se calcularán de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones. locales, y deberá depositarlas el ad¬
judicatario en el plazo máximo de quince días, a

partir de aquel en que se le comunique la adjudi¬
cación a su favor.

4.a Las proposiciones y los documentos que las
acompañen■ se presentarán en sobre cerrado, en el
que figurará la inscripción «Proposición para tomar
parte en el concurso para adjudicar las obras de ur¬

banización y construcción de cincuenta y dos vi¬
viendas unifamiliares y edificios còmplementarios
en el barrio de Montbau,)). El modelo de proposición
figura a continuación de este anuncio.

5.a Los lidiadores presentarán las plicas, en las
horas hábiles de oficina, ante el Gerente o funcio¬
nario que designe, en la casa sede del Patronato
municipal de la Vivienda de Barcelona, desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, hasta las doce horas
del hábil anterior al de la apertura de las plicas.

6.a El acto de apertura de las plicas presentadas
al concurso será público y se celebrará en la sede
del Patronato, a las diez horas del día en que se
cumplan los veintiún hábiles, a contar del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial del Estado, ante la mesa presidida por el ilus¬
trísimo señor Concejal-Presidente de este Patronato
o Consejero en quien delegue, con asistencia de otro
Consejero y del Gerente del mismo y del notario
que por turno corresponda, que dará fe.

Modelo de proposición

Don
vecino de

t con domicilio
en : , obrando en (exprésese si
lo hace en nombre propio o en representación de
una sociedad u otra persona), enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y demás normas que
rigen el concurso para adjudicar las obras de urba¬
nización y construcción de cincuenta y dos viviendas
unifamiliares y edificios complementarios en el ba¬
rrio de Montbau, se compromete a realizar los tra¬
bajos proyectados por la cantidad de

ptas. (en letras y números),
y a abonar a sus productores los jornales, pluses
y demás cargas sociales exigidas por las disposicio¬
nes vigentes en materia laboral.

Barcelona, de de 196...
(Fecha y firma del proponente.)

Barcelona, 13 de noviembre de 1964. — El Ge¬
rente, José M.a Martínez-Marí Odena.
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CANCELACIÓN DE GARANTIAS

Finalizadas las contratas de obras de construc¬

ción de alcantarillado y de nuevos pavimentos en la
Zona 4.a de la Ciudad (1960-61), ejecutadas por Cu¬
biertas y Tejados, S. A., se hace público, a efectos
de cancelación de garantías y en cumplimiento de
lo que dispone el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a la
citada empresa contratista, por razón de los contra¬
tos garantizados.

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

* * *

Finalizadas las obras de construcción del Grupo
escolar a Juan Antonio Parera», adjudicadas a Cons¬
trucciones Casamar, S. L., se hace público, a los
efectos de cancelación de garantía y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar re¬
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicha sociedad, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 21 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción de pintura en Cementerios y parques, palacios
de Montjuich y Museos, adjudicadas a don Pedro
Puigdevall Bosch, se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a

dicha sociedad, por razón del contrato garantizado.
Barcelona, 24 de octubre de 1964. -— El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de instalación de calefac¬
ción en el Instituto Municipal de Educación, adju¬
dicadas a Fuster Fabra y Schneider, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de garantia
complementaria y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ran tener algún derecho exigible a dicha Sociedad,
por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Don Mariano de Broto Sender, adjudicatario de
los suministros de materiales y realización de traba¬
jos para instalación de fluido eléctrico en los nuevos

Juzgados del Salón de Víctor Pradera, Almacén de
Vialidad, Museo «Picasso» y Castillo de Montjuich,
solicita la devolución de las garantías definitivas
constituidas en mérito de dichos contratos.

Lo que se hace público para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible aj adjudica¬
tario, por razón de los contratos garantizados.

Barcelona, 5 de noviembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Joaquín Durall Riera, adjudicatario de la
instalación de electrobombas y tuberías necesarias
para el aprovechamiento de agua del pozo del Asilo
del Parque de la Cindadela, destinado a riego del
mismo, solicita la devolución de las garantías defi¬
nitiva y complementaria, constituidas en méritos de
dicho contrato.

Lo que se hace público para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible al adjudica¬
tario, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Materiales y Tubos Bonna, S. A., adjudicataria
del suministro de 92 báculos de cemento, destinados
al alumbrado público de la calle de Pujadas, entre
las de Zamora y Mariano Aguiló, solicita la devolu¬
ción de la garantía definitiva, constituida en méri¬
tos de dicho contrato.

Lo que se hace público para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible al adjudica¬
tario, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Efectuado el suministro de varias calderas bitu-
minadoras por don Juan Tiktin se hace público, a
los efectos de cancelación de garantías definitivas
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al-
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gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de albañileria en edificios
de Sanidad, adjudicadas a Hijos de José Miarnau
Navas, S. A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de garantía y en cumplimiento de lo dis¬
puesto 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 So¬
ciedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 30 de octubre de 1964. —• El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de construcción de muro

y pared de cerca a la nueva línea de fachada a, la
ronda del Guinardó y de reparación de los desper¬
fectos en el Hospital de Nuestra Señora del Mar,
adjudicadas a don Francisco Alarcón Torres, 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, 10 de noviembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de reforma de la cubierta
del Palacio Nacional de Montjuich, adjudicadas a
don Luis María de Ferrer y de Migliaresi, se hace
público, a los efectos de cancelación de garantía de¬
finitiva 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, 14 de noviembre de 1964. — El Secre¬
tario general,'Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES

Finalizadas las obras de ordenación jardinera en

un patio del Asilo de Nuestra Señora de Port (tra¬
bajos complementarios en la construcción de una

pista polideportiva), adjudicadas a don Francisco
Alarcón Casado, se hace público, a los efectos de

cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto, por el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 7 de septiembre de 1964. — El Direc¬
tor-Gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizadas las obras de reformado del proyecto
de caseta de retén del Servicio de Extinción de In¬
cendios y Salvamentos en la montaña del Tibidabo,
adjudicadas a don Francisco Alarcón Casado, se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 7 de septiembre de 1964. — El Direc¬
tor-Gerente. Luis Riudor.

* * *

Finalizadas las obras de jardinería en un patio
del Asilo de Nuestra Señora de Port (obras), adju¬
dicadas a don Francisco Alarcón Casado, 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, 7 de septiembre de 1964. — El Direc¬
tor-Gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizadas las obras de reforma y consolida¬
ción de la casa «Vista Rica», en la montaña del
Tibidabo, adjudicadas a don Francisco Alarcón
Casado, 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 Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a di¬
cho contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 7 de septiembre de 1964. — El Direc¬
tor-Gerente, Luís Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de suministro de árboles
para las calles de la Ciudad, adjudicados en parte
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a don Juan Planas Comas, se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva y en

cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de octubre de 1964. — El Direc-.
tor-Gerente accidental, Constantino Serraixonga.

* * *

Finalizados los trabajos de ajardinamiento en el
patio del Cuartel de Bomberos del Puerto (cerca),
adjudicados a Hijos de J. Miarnau Navas, S. A., se
hace público, 'a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 2 de noviembre de 1964. — El Direc¬
tor-Gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalazados los trabajos de restauración de fa¬
chadas de la Fuente monumental del Parque de la
Cindadela, adjudicados a Hijos de J. Miarnau Na¬
vàs, S. A., se hace público, a los efectos-de cance¬
lación de la garantía definitiva y en cumplimiento
de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 2 de noviembre de 1964. — El Direc¬
tor-Gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de habilitación del anti¬
guo Palacio de Agricultura para Mercado de Flores
al por mayor (proyecto refundido para la ultima¬
ción definitiva del edificio), adjudicados a Federico
Vailet, S. A. (Construcciones), se hace público, a
los efectos de cancelación de la garantía defÍ7iitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al-
gíin derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 2 de noviembre de 1964. — EUDirec-
tor-Gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de casetas de personal
en zona de repoblación forestal, adjudicados a Re¬

paraciones y Obras, se hace pilblico, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar re¬
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

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

PERMISO MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN
DE AUTOTAXI

Don José Rocasalves Ballester solicita duplicado,
por pérdida del original, del permiso municipal de
circulación de autotaxi n.° 3020, 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, 28 de octubre de 1964. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOBRANTE DE VÍA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de las parcelas procedentes de la Riera
Blanca, Camino de la Font dels Ocells y Torrente de
los Muertos, estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Urbanización de la Secretaría general, du¬
rante quince días, contados a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de este plazo, reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 23 de octubre de 1964. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle de Yllas
y Vidal, lindante con finca propiedad de don José
Viure Pou y don Juan Grau Serra, estará expuesto
al público en el Negociado de Urbanización de la
Secretaría general, durante quince días, contados a

partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de este plazo, las reclamaciones,
con los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 11 de noviembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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àOLARES

Inmobiliaria Córcega, S. A., con domicilio en la
calle del Consejo de Ciento, n.° 360, representada
por don Miguel Alvarez Beraza, solicita que la finca
propiedad de dicha Inmobiliaria, señalada con los
n* 540 al 548 de la calle de Córcega, sea incluida en
el Registro municipal de Solares y otros inmuebles
de edificación forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 8 de octubre de 1964. — Hl Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *
I

Lucán Pardo e Hijos, S. A., con domicilio en la
avenida de José Antonio, n.° 416, representada por
don Antonio Lucán Pardo, solicita que las fincas
propiedad de dicha Sociedad, señaladas con los nú¬
meros 512-514 de la calle de la Industria y nó 83 y 85
de la calle de Fresser sean incluidas en el Registro
municipal de Solares y otros inmuebles de edifica¬
ción forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

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

•{» »í» •{•

Doña Rosalía Marqués Cros y don Antonio, don
Joaquín} doña Eulalia, doña María y don Pedro
Feliu Marqués, con domicilio, a efectos de notifica¬
ciones, en el de don Antonio Feliu Marqués, vía
Augusta, n.° 180, solicitan que la finca de su pro¬
piedad, señalada con el n.° 112 de la calle de Santaló,
sea incluida en el Registro municipal de Solares y
otros inmuebles de edificación forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

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

* * *
/

Don Miguel Huguet Pomés, con domicilio en la
calle de Herzegovino, n.° 24, representado por don
Francisco Segura de Luna, solicita que la finca de
su propiedad, señalada con los n.a 200-202 de la calle
de Aribau, sea incluida en el Registro municipal de
Solares y otros inmuebles de edificación forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 27 de octubre de 1964. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento1 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 decreto del
excelentísimo' señor Alcalde en 21 de julio de 1964,
para contratar la licitación relativa a los trabajos de
reparación de la caseta de la Estación transforma¬
dora y la de otros edificios de la Estación elevadora
de agua de Monteada, «La Trinidad».

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

Barcelona, 24 de noviembre 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 decreto del exce¬
lentísimo señor Alcalde de 21 de julio próximo pa¬

sado, para contratar los trabajos de encauzamiento
en la desembocadura del torrente anejo a los pozos
de Monteada.

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

Barcelona, 24 de noviembre 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 decreto del exce¬
lentísimo' señor Alcalde en 27 de octubre próximo
pasado, para contratar la licitación que comprende
la construcción de envolventes de refuerzo en 205 tu¬
bos de cemento armado de la conducción de Agua
de Monteada.

Transcurrido dicho término' no serán admisibles
las reclamaciones, fundadas en infracciones detenni-
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nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de sus
cláusulas.

Barcelona, 24 de noviembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

APROBACIÓN DE PROYECTOS

Ra Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
23 de septiembre de 1964, aprobó los proyectos
de alcantarillado de la calle Milans (expediente nú¬
mero 238/64) ; de la calle Platería (expediente
n.° 239/64) ; de la calle Nou Pins (expediente nú¬
mero 240/64) ; de la calle Aritj oís (expediente
n.° 241/64) ; de la calle Eduardo Toda (expediente
n.° 242/64), y de la calle Velia (expediente n.° 243
de 1964) ; todos los cuales están de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría ge¬
neral, durante el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de 'la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, como dispone
el art. 32 de la Rey de Régimen del Suelo, de 12 de
mayo de 1956, para que quienes se consideren afec¬
tados puedan formular, dentro del expresado plazo,
las observaciones o reclamaciones que estimen per¬

tinentes, y, una vez transcurrido aquél sin que se
presentare ninguna, se entenderá aprobado dicho
proyecto provisionalmente.

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

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
23 de abril de 1964, aprobó el proyecto de pavimen¬
tación de la calle Juan de Garay, entre las de Navas
de Tolosa y Concepción Arenal (expediente n.° 112
de 1964), él cual está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras Públicas de esta Secretaría general,
durante el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, como dispone el ar¬
tículo 32 de la Rey de Régimen del Suelo, de 12 de
mayo de 1956, para que quienes se consideren afec¬
tados puedan formular, dentro del expresado- plazo,
las observaciones o reclamaciones que estimen per¬

tinentes, y, una vez transcurrido aquél sin que se
presentare ninguna, se entenderá aprobado dicho
proyecto provisionalmente.

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

s{c 3}» •}»

Ra 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.

Ro que en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 32 de la Rey de 12 de mayo de 1956, sobre

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, se hace
público para general conocimiento y para que pueda
ser examinada la documentación que integra el pro¬
yecto en el Negociado de Servicios Públicos de esta
Secretaría general, en horas hábiles de oficina, du¬
rante el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, dentro de cuyo plazo podrán formu¬
lar, quienes se consideren afectados, las observa¬
ciones o reclamaciones que estimen pertinentes.

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

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva, en sesión del
28 de octubre de 1964, aprobó los proyectos de ur¬
banización comprensivos de las obras de alcantari¬
llado de las calles del Centro (expediente n.° 217-64) ;

Ramón Albó (expediente n.° 218-64) ; Juan de Pe¬
guera (expediente n.° 219-64) ; Riera de las Monjas
(expediente n.° 220-64), y Bellesguard (expediente
n.° 1705-61), todos los cuales están de manifiesto en
el Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
general, durante el plazo de un mes, contado a par¬
tir del día siguiente al de la inserción de este anun¬
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, como dis¬
pone el art. 32 de la Rey de Régimen del Suelo, de
12 de mayo de 1956, para que quienes se consideren
afectados puedan formular, dentro del expresado
plazo, las observaciones o reclamaciones que esti¬
men pertinentes o puedan hacer uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la Rey de Régimen espe¬
cial de Barcelona, y, una vez transcurrido aquél sin
que se presentare ninguna, se entenderán aprobados
dichos proyectos provisionalmente.

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

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada el 12 de los corrientes, aprobó el proyecto de
urbanización de las calles de Altos Hornos, Energía,
Mecánica y sin nombre, comprensivo de la instala¬
ción de alumbrado público.

Ro que, en cumplimiento de lo dispuesto- en el
art. 32 de la Rey de 12 de mayo de 1956, sobre Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación Urbana, se hace pú¬
blico para general conocimiento y para que -pueda
ser examinada la documentación que integra el pro¬
yecto en el Negociado de Servicios Públicos de esta
Secretaría general, en horas hábiles de oficina y
durante el plazo de un mes, a partir del siguiente
día al de la inserción de este edicto en el Boletín

Oficial de la Provincia, dentro de cuyo plazo podrán
formular, quienes se consideren afectados, las obser¬
vaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.

Barcelona, 18 de noviembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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NUMERACIÓN DE CAELES

El proyecto de numeración de las calles de An-
glí, Casa Xirot, Córcega, Corta, Grecia (provisional
hasta su supresión), Iscle Soler (provisional hasta
su supresión), Mallorca (i.° y 2.0 trozo), Plantada,
San Pedro (provisional hasta su supresión), los pa¬
sajes de Casanovas, Peris Mencheta, Ureña, Igua¬
lada, Canónigo Cuffi, Utset y Vallés (todos ellos
provisionales hasta su supresión), y los pasajes del
Jilguero, Manileu, San Jaime, estará expuesto al
público en el Negociado de Urbanización de la Se¬
cretaría general, durante un mes, contando 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, 3 de noviembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de marzo de 1964, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de explana¬
ción y construcción de pavimento y aceras en la
calle de Santapau, entre la riera de Horta y calle
de Alella, 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, las canti¬
dades de 158.565,39, 769-097 Y i7i-565,43 pías., res¬

pectivamente, al aplicar, hechas las deducciones y

desgravaciones legales períinehtes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado^ de doscientas cuarenta
y siete pesetas con setenta y tres céntimos, por ex¬
planación ; mil doscientas una pesetas con sesenta
céntimos, por pavimentación, y trescientas sesenta
y seis pesetas con veintidós céntimos, por aceras,

por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3532 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, 3 de octubre de 1964. — El Secreta¬
rio 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 Ali-Bey,
Méndez Núñez, Trafalgar, Amadeo Vives, Ausias
March, Caspe, Ribas, Roger de Flor, Wellington y

paseo de Carlos I, de conformidad con lo dispuesto
en los. arts. 451, 454, 469 y 470, 1, b), de la Ley de
Régimen local, y repartir, entre los propietarios es¬

pecialmente beneficiados por dichas obras, la canti¬
dad de 126.225,88 ptas., equivalente al total importe
de las mismas, hechas las deducciones legales perti¬
nentes y tomando por base de reparto la línea de
fachada de las fincas frontera con las expresadas
calles.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3399 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas.

Barcelona, 3 de octubre de 1964^ — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

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 en la calle de San
Pablo, entre ramblas y Abad Zafont, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras las cantidades de 358.100,68 y 809.430,71
pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resulta un tanto alzado de 420,47 pe¬
setas por explanación y 968,49 ptas. por pavimenta¬
ción, 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.° 3538 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 de¬
termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 3 de octubre de 1964. — El Secreta¬
rio 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 Llacuna,
Padilla, Agricultura, paseo de Carlos I, Finestrat,
avenida de José Antonio, Puerto Príncipe y Ruiz
de Padrón, de conformidad con lo dispuesto en los
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arts. 451, 454, 469 y 470, 1, b), de la Ley de Ré¬
gimen local, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 66.513,68 ptas., equivalente al total importe de
las mismas, hechas las deducciones legales perti¬
nentes y tomando por base de reparto la línea de
fachada de las fincas fronteras con las expresadas
•calles.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3424 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento- las recla¬
maciones que estimaren oportunas.

Barcelona, 3 de octubre de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 28 de noviembre de 1963, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de alcantarillado en la calle de Jesús
y María, entre las de Melilla y Vistahermosa, de
conformidad con lo dispuesto' en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras la cantidad de 1.077.959,80
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 2.263,62 ptas. por cada metro
lineal de fachada.

Durante él plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3522 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 de¬
termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el 28 de octubre de 1964, aprobó unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario vigente, que
obran en el expediente n.° 3185-18 del Negociado
de Presupuestos de la Secretaría general, cifradas
en 19.886.000 ptas.

Lo que se hace público con arreglo' al art. 67 del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelona,
de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 29 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada el 28 de octubre de 1964, aprobó unas trans¬
ferencias en el Presupuesto especial de Urbanismo,
que obran en el Negociado de Presupuestos de la
Secretaría general, cifradas en 700.000 ptas.

Lo que se hace público con arreglo- al art. 67,
en relación con lo establecido en el art. 64 del Re¬
glamento de la Hacienda municipal de Barcelona,
de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 29 de octubre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬

lebrada el día 12 de noviembre de 1964, aprobó
unas transferencias en el Presupuesto ordinario vi¬
gente, que obran en el expediente n.° 3185/18 del
Negociado de Presupuestos de, la Secretaría general,
cifrada en 7.188.000 ptas.

Lo que se hace público- con arreglo al art. 67 del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelona,
de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 13 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

AVISOS

Por la Policía municipal fue depositado en las
caballerizas de la Sección Montada un asno aban¬
donado en la calle de Pallars, del cual se hará en¬

trega a quien acredite ser su dueño> o poseedor,
previo pago de los gastos ocasionado, y si no se

presentare una vez transcurridos ocho días, a partir
de la segunda inserción de este anuncio, se proce¬
derá a la venta de dicho asno en la forma que in¬
dica el art. 603 de las Ordenanzas municipales.

Barcelona, 11 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Por la Policía municipal fue depositado en las
caballerizas de la Sección Montada un caballo aban¬
donado en «Can Caralleu», del cual se hará entrega
a quien acredite ser su dueño o poseedor, previo
pago de los gastos ocasionados, y si no se presentare
una vez transcurridos ocho días, a partir de la se¬

gunda inserción de este anuncio-, se procederá a la
venta de dicho caballo en la forma que indica el
art. 603 de las Ordenanzas municipales.

Barcelona, 4 de noviembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio- Bermejo y Girones.

* * *
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Por la Policía municipal fue depositado en las
caballerizas de la Sección Montada un asno aban¬
donado en el paseo de Valldaura, del cual se hará
entrega a quien acredite ser su dueño o poseedor,
previo pago de los gastos ocasionados, y si no se
presentare una vez transcurridos ocho días, a partir
de la segunda inserción de este anuncio, se proce¬
derá a la venta de dicho asno en la forma que indica
sel art. 603 de las Ordenanzas municipales.

Barcelona, 9 de noviembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironís.

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

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

Doña Maria Cavallé Cervelló, el duplicado del
nicho piso i.°, con osario, n.° 4676, departamento 8.°,
del Cementerio de Las Corts. Titular, doña María
Cavallé Cervelló.

Don Cristián Cortés Lladó, el duplicado del tras¬
paso del nicho piso 2.0, n.° 522, exterior, isla iA,
departamento l.°, del Cementerio del Este. Titular,
doña Antonia Lladó Collell.

Doña Josefa Garriga Mercé, el duplicado del tras¬
paso del nicho piso 2°, columbario B, n.° 1685, vía
de San Jorge, agrupación 7.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, don José Chalé Rodés'.

Don Ricardo Gironella Francard, el duplicado del
traspaso del nicho piso i.°, con osario, n.° 25, exte¬
rior, isla i.a, departamento i.°, del Cementerio del
Este. Titular, don José Gironella Rodó.

Don Alberto Lleó Puiguriguér, el duplicado del
traspaso del nicho piso i.°, con osario, preferencia,
nA 121, departamento a.0, del Cementerio del Este.
Titular, don Alberto Lleó Morera.

Doña Rosa Miró Pomares, el duplicado del tras¬
paso del nicho piso 3.0, n.° 71, serie 4.a, del Cemen¬
terio de San Andrés. Titular, doña Mercedes Poma¬
res Bonastre.

Doña Teresa Roura Abella, el duplicado del tras¬
paso del panteón nA 171 bis, vía de Santa Eulalia,
agrupación 3.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, doña María Abella Marré.

Doña Catalina Valls Comadrón, el duplicado del
traspaso del nicho piso i.°, con osario, n.° 13, de¬
partamento 2.0, del Cementerio de San Andrés. Ti¬
tular, don José Valls Tort.

Doña Luisa Asquerda Fabra, el traspaso del ni¬
cho piso 3.0, n.° 923, interior, isla 2.a, departamen¬

to i.°, del Cementerio de Este. Titular, don Martín
Martí Felip.

Doña Luisa Asquerda Fabra, el traspaso del nicho
piso 6.°, n.° 24.96, cerca, departamento 3*°, del Ce¬
menterio del Este. Titular, doña Josefa Joxys.

Don José MA Baldo Baldo, el traspaso del nicho
piso 2.0, n.° 310, exterior, isla 3.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Cristóbal
Vilanova,

Doña Mercedes Baldú Benito, el traspaso del ni¬
cho piso 2.0, nA 14., exterior, isla 2.a, departamen¬
to 3.0, del Cementerio del Este. Titular, don Pedro
Baldú.

Doña Carmen Bertrán Ventura, el traspaso del
nicho piso 2.0, n.° 611, fachada este B, del Cemen¬
terio de Sans. Titular, doña Maria Ferrer Carrera.

Don Ramón Bobé Tresserras, el traspaso del ni¬
cho piso 3.0, n.° 614, exterior, isla 2.a, departamen¬
to i.°, del Cementerio del Este. Titular, don José
Quesada Mateu,

Doña Mercedes Bru Trepat, el traspaso del nicho
piso 3.0, columbario B, nA 1617, vía de San Jorge,
agrupación, 7.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, doña Milagros Milló Trepat.

Don Luis Buxaderas Ferrando, el, traspaso del
nicho piso i.°, con osario, nA 839, interior, isla 4.a,
departamento i.°, del Cementerio del Este. Titular,
don Rafael Garrigosa.

Don Angel Canals Gras, el traspaso del nicho
piso 2.0, nA 1091, departamento 3.0, del Cementerio
de San Andrés. Titular, Hermanos don Juan y don
José Gras Artadó.

Doña Rosa Cardona Marqueta, el traspaso del
nicho piso 5.0, columbario B, n.° 4374, vía de San
Jorge, agrupación 7.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, doña Isabel Grifoll Ptiell.

Doña Montserrat Carnicer Burrull, el traspaso
del nicho piso 2.0, n.° 19, levante, recinto C, del Ce¬
menterio de Sarrià, Titular, don Salvador Burrull.

Don Jaime Gignoni Jordana, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 1222, departamento 2.0, del Cementerio
de San Andrés. Titular, don Octavio Cignoni Sol-
dani.

Doña. Josefa Ciará Miralles, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.0 636, interior, isla 2.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Francisco Mi-
ralles Gilabert.

Doña Eulalia Coll Claverol, el traspaso del nicho
piso 2.0, n.° 3351, cerca, departamento 3.0, del Ce¬
menterio del Este. Titular, doña Martina Ambrosio.

Don Baltasar de Contreras Dalgá, el traspaso del
nicho piso 6.°, n.° 139, exterior, isla 2.a, departa¬
mento 3.0, del Cementerio del Este. Titular, doña
Teresa Esturi Lladó.

Don Narciso Corbera Solanell, el traspaso del ni¬
cho piso 4.0, n.° 928, departamento central, del Ce¬
menterio de Las Corts. Titular, don José Corbera
Bausell.

Doña Asunción Costejà Ferrán, el traspaso del
nicho piso 3.0, nA 1618, cerca, departamento 3.0,
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del Cementerio del Este. Titular, doña Josefa Ferrdn.
Doña Carmen Crexans Quera, el traspaso del ni¬

cho piso i.°, con osario, n.° 8989, columbario B, via
de San Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio
del Sudoeste. Titular, don Enrique Crexans Borras.

Don José Deulofew Puig, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 1684, departamento 2°, del Cementerio
de San Andrés. Titular, doña Maria Deulofeu Puig.

Doña Carmen Fargas de Atxer, el traspaso del
nicho piso 2°, n.° 199, exterior, isla 2.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
José Pons Fo.

Doña Encarnación Gallén Gisbert, el traspaso del
nicho piso 3.0, n.° 498, interior, isla i.a, departamen¬
to 3.0, del Cementerio del Este. Titular, don Avelino
Pla Tapies.

Doña Felicidad Garda Pájaro, el traspaso del ni¬
cho piso 6.°, columbario B, n.° 8317, via de San
Francisco, agrupación g.a, del Cementerio del Su¬
doeste. Titular, doña Sofia Garcia Pájaro.

Doña Maria Gulart Nadal, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 1227, cerca, departamento i.°, del Ce¬
menterio del Este, Titular, Herederos de don José
Dachs Salas.

Doña Amparo Marqués Prats, el traspaso del ni¬
cho piso 6.a, n.° 1741, interior, isla 2.a, departamen¬
to i.°, del Cementerio del Este. Titular, doña Teresa
Sabadell.

Doña Marina Marti Gual, el traspaso del nicho
piso 6.°, n.° 2495, fachada sur, del Cementerio de
Sans. Titular, don Martín Gual Soler.

Don Pelayo de Merlo y Marín, el traspaso del
nicho piso i.°, con osario, hipogeo columbario, nú¬
mero 385, del Cementerio del Sudoeste. Titular,
doña Victoria Bascós.

Doña Concepción Moix Soler, el traspaso del
nicho piso 5.0, n.° 1265, exterior, isla 4.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
José Greola Bonet.

Don José Antonio Molero Barberà, el traspaso del
nicho piso 4.0, n.° 1254, fachada oeste B, del Cemen¬
terio de Sans. Titular, doña Maria Rosa Pinós Prats.

Doña Elena Montero Roca, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 64, interior, isla 3.*, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Rafael Dardé
Rióla.

Doña María Moreno Rodríguez, el traspaso del
nicho piso 5.0, columbario B, n.° 1316, vía de San
Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Su¬
doeste. Titular, don Eugenio Alonso Maldonado.

Don Julio Muñoz Ramonet, el traspaso del arco-
cueva n.° 38, vía de San Jorge, agrupación 7.*, del
Cementerio del Sudoeste. Titular, don Alvaro Muñoz
Ramonet. *

Don José Nogueras Ollé, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 555, cerca, departamento i.°, del Ce¬
menterio del Este. Titular, doña Teresa de Cardeñas
de Ayxemús. -

Doña Josefa Ollé López, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, n.° 2989, cerca, departamen¬
to i.°, del Cementerio del Este. Titular, don Esteban
Borràs Puvill.

Doña María Cruz Baldasano de la Puente, el tras¬
paso del nicho piso i.°, con osario, columbario A,
n.° 853, vía de San Francisco, agrupación 9.a, del
Cementerio del Sudoeste. Titular, don Arturo Bal¬
dasano Topete.

Doña Joaquina Palet Solé, el traspaso del nicho
piso 2.0, n.° 3107, departamento 3.0, del Cementerio
de San Andrés. Titular, don José Palet Casarramona.

Doña Joaquina Palet Solé, el traspaso del nicho
piso 2.0, n.° 3108, departamento 3.0, del Cementerio
de San Andrés. Titular, don José Palet Casarramona.

Don Ramón Parera Arbós, el traspaso del nicho
piso 2°, columbario A, n.° 92, vía de la Misericordia,
agrupación 3.a, del Cementerio del Sudoeste. Titular,
doña Maria Fernández Corcoll.

Don Miguel Parra Parra, el traspaso del nicho
piso 6.°, n.° 1014, exterior, isla i.a, departamento 3.0,
del Cementerio del Este. Titular, don José Bosch
Pallas.

Doña Ana Pauli Clapera, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, n.° 75, levante, derecha, del
Cementerio de Sarrià. Titular, don José Baxeras.

Don Pedro M.a Pérez Arias, el traspaso del nicho
piso 2°, columbario B, n.° 1453, vía de San Jorge,
agrupación 6.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, doña Martina Banzó Allúé.

Doña Montserrat Quesada Torrent, el traspaso
del nicho piso i.°, con osario, n.° 442, departamento
central, del Cementerio de Las Corts. Titular, doña
Montserrat Mullol Castells.

Doña Marta Ramos Pons, el traspaso del nicho
piso 6.°, columbario B, n.° 10650, vía de San Jaime,
agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don Pablo Vallvé Ramos.

Don Joaquín Reñé Rovira, el traspaso del nicho
piso 6.a, n.° 282, isla 7.a, del Cementerio de San Ger¬
vasio. Titular, doña Elisa Rovira Ràfols.

Doña María Riera Mestre, el traspaso y dupli¬
cado del nicho piso 2.a, n.° 888, interior, isla 4.a,
departamento i.°, del Cementerio del Este. Titular,
Herederos de Celso Mestre.

Doña Claudia Roig Figueras, el traspaso del ni¬
cho piso 3°, n.° 123, exterior, isla i.a, departamen¬
to i.°, del Cementerio del Este. Titular, don Euge¬
nio de Vantó y de Rodríguez.

Don Agustín Sala Bertrán, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 2532, departamento central, del Cemen¬
terio de Las Corts. Titular, .don Agustín Beltrán
Gil.

Doña Florencia Sala Santamaría, el traspaso del
nicho piso 6.a, columbario B, n.° 1765, vía de San
Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Su¬
doeste. Titular, don Domingo Santamaría Beltrán.

Doña Josefa Salvat Coral, el traspaso del nicho
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piso 6.°, hipogeo columbario, n.° 91, vía de San
Jaime, agrupación 11, del Cementerio del Sudoeste.,
Titular, don Juan Salvat Ros.

Doña María Sanmartí Altimiras, el traspaso del
nicho piso 3.0, hipogeo, n.° 39, vía de San Carlos,
agrupación 2.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don Francisco Bonjoch Escofet.

Don Luis David Santamaría Zorita, el traspaso
del nicho piso 5.0, n.° 5209, columbario B, vía de
Santa Eulalia, agrupación 3.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, don Braulio Zorita Mansilla.

Don Antonio Sarrá Novellas, el traspaso del ni¬
cho piso 5.0, hipogeo, columbario A, n.° 185, vía
de San Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, don Antonio Sarrá Carré.

Doña Rosario Saura Bernât, el traspaso del ni¬
cho piso 5.0, n.° 2148, departamento 2.0, del Cemen¬
terio de San Andrés. Titular, doña Sebastiana López
Navarro.

Doña Josefa Sesé Lladós, el traspaso del nicho
piso 2.0, hipogeo ojival, n.° 268, vía de San Jaime,
agrupación 8.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don José Sesé Sazatornil.

Don Luis Sesplugues Abella, el traspaso del ni¬
cho piso 3.0, n.° 463, vía de San José, agrupación 2.a,
del Cementerio del Sudoeste. Titular, don Juan Cor-
bella Sanfeliu.

Don Mauricio de Sibatte de Bobadilla, el traspaso
del nicho piso i.°, con osario, n.° 460, interior,
isla 2.a, departamento i.°, del Cementerio del Este.
Titular, doña Úrsula de Sivatte.

Don Manuel Solé Llavería, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 841, exterior, isla 4.a, departamento r.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Francisco Se¬
rra Deu.

Don Francisco Tamayo Pérez, el traspaso del ni¬
cho piso 2.0, n.° 432, interior, isla 2.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Juan Benauet.

Doña Mercedes Triviño Serrano, el traspaso del
nicho piso 2.0, hipogeo, n.° 218, vía de Santa Eula¬
lia, agrupación 3.a, del Cementerio del Sudoeste. Ti¬
tular, don Indalecio Triviño Martín.

Don Eladio Vidal Barrachina, el traspaso del ni¬
cho piso 4.0, n.° 160, serie 2.a, departamento i.°, del
Cementerio de San Andrés. Titular, don Isidro Vidal
Giol.

Doña Agueda Vivanco Balanza, el traspaso del
nicho piso 5.0, n.° 947, exterior, isla 2.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, doña
Teresa Nogués Guillén.

* Doña Erna Wadepuhl Radtke, el traspaso del ni¬
cho piso 2.0, columbario E, n.° 227, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don José Castellví Cárdús.

Don José Ysalgué Ricart, el traspaso del nicho
piso 6.°, n.° 1047, Est., isla 3.a, departamento i.°, del
Cementerio del Este. Titular, doña Josefa Cardós
Suñer.

Doña Teresa Auladell Lorente, el duplicado del
nicho piso 2.0, columbario B, n.° 2794, vía de San
Joaquín, agrupación 12.a, del Cementerio del Su¬
doeste. Titular, doña Teresa Auladell Lorente.

Don Miguel Soler García, el duplicado del nicho
piso i.°, con osario, columbario B, n.° 933, vía de
San Joaquín, agrupación 12.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, don Miguel Soler García.

Doña Luisa Badía C'atarineu, el traspaso del ni¬
cho piso i.°, con osario, n.° 160, interior, isla 3.a,
departamento i.°, del Cementerio del Este. Titular,
don Domingo Pasóla Pinós.

Don José MA Carrera Pujol, el traspaso del nicho
piso 6.°, n.° 1802, interior, isla i.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Teodoro Mari-
món Gomis.

Don Juan Cortina García, el traspaso del nichó
piso 4.0, n.° 269, columbario, vía de San Juan, agru¬

pación 9.a, del Cementerio del Sudoeste. Titular, don
José García Ferrer.

Doña María Charles Ferrer, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 280, serie 3.a, del Ceynenterio de San
Andrés. Titular, don Gaspar Molerás Casas.

Don José Fontanet Bou, el traspaso del nicho
piso 4.0, columbario B, n.° 136, vía de San Jaime,
agrupación 11.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don Arcadio Bou Perales.

Don Antonio González Morales, el traspaso del
nicho piso 4.0, columbario B, n.° 3926, vía de Santa
Eulalia, agrupación 3.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, doña Manuela Sinués Gracia.

Don Manuel Mayol Franquesa, el traspaso del ni¬
cho piso 3.0, columbario B, n.° 737, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, hermanos Manuel, Josefa, José y Ramón
Franquesa.

Doña Ramona Rodón Carbó, el traspaso del ni¬
cho piso 3.0, hipogeo pentagonal, n.° 424, vía de San
Francisco, agrupación 2.a, del Cementerio del Su¬
doeste, Titular, don Jacinto Coll Roca.

Don Esteban Serra Terrades, el traspaso del ni¬
cho piso 2.0, n.° 974, exterior, isla i.a, departa¬
mento 3.0, del Cementerio del Este. Titular, don
Adolfo Beckhardt Boix.

Barcelona, i.° de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

OBJETOS HATEADOS

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
acrediten la pertenencia, los objetos siguientes: Va¬
rias documentaciones personales, carteras de nego¬
cio, monederos y billeteros, paraguas, gafas, herra-
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mientas, llaves, máquinas fotográficas, relojes,
pulseras, suéters, objetos varios, traje de caballero
y señora y bolsa con candelabros.

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

Barcelona, 7 de noviembre de 1964.

* * *

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
acrediten la pertenencia, los objetos siguientes :
Varias documentaciones personales, carteras de ne¬

gocio, monederos y billeteros, paraguas, gafas, he¬
rramientas, llaves, máquinas fotográficas, relojes,
pulseras, suéters y objetos varios.

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

Barcelona, 21 de noviembre de 1964.
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MOVIMIENTO TURÍSTICO
DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE
TURISMO E INFORMACIÓN DURANTE
EL MES DE NOVIEMBRE DE 1964

Pueblo Español: 197 alemanes, 2 andorranos, 26
argentinos, 4 australianos, 11 belgas, 3 bolivianos,
4 brasileños, 3 egipcios, 507 españoles, 3 filipinos,
421 franceses, 4 griegos, 14 holandeses, 329 ingleses,
4 israelitas, 67 italianos, 3 japoneses, 5 marroquíes,
4 mejicanos, 3 neozelandeses, 189* norteamericanos,
4 noruegos, 4 peruanos, 8 portugueses, 41 suecos,
5 suizos y 3 venezolanos. Total, 1.868.

Aeropuerto: 51 alemanes, 21 argentinos, 7 austra¬
lianos, 2 austríacos, 9 belgas, 3 brasileños, 4 cana¬
dienses, 2 cubanos, 11 daneses, 329 españoles, 74
franceses, 2 griegos, 6 holandeses, 59 ingleses, 11 ita¬
lianos, i japonés, 2 marroquíes, 2 mejicanos, 10 neo¬

zelandeses, 4 nicaragüenses, 87 norteamericanos, 7
noruegos, 2 panameños, 6 portugueses, 18 suecos,
10 suizos y 11 venezolanos. Total, 751.

Estación de Francia: 6.422.
Estación Marítima: 374.

Ciasa Provincial de Caridad
Imprenta - Escuela


