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CONSEJO PLENO
(PRESUPUESTOS)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la eiudad de Barcelona, a .19 de
noviembre de 1964, se reúne el Consejo pleno en
sesión especialmente dedicada a Presupuestos, bajo
la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, don José
María de Porcioles Colomer, y concurren los ilus-
trísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Rlistosella, don Miguel Capdevila Robusté y
don Vicente Costa Ugeda ; los limos. Sres. Conce¬
jales don Luis Vilar Amigó, doña Montserrat Tey
Planas, don Pedro Balañá Espinos, don Arturo Martí
Cot, don Juan Beltrán Fiórez, don Vicente Villai
Palasí, don Juan Abellán Hernández, don Ignacio
Riera Bartra, don Leoncio' Domènech Closas, don
Alfonso López Rodó, don Ildefonso Miró Segret,
don Alfonso Bernard López, don Juan Solanas Al¬
mirall, don José Jové Vives, don José María Vila¬
plana Ribas, don Pedro Martínez Ticó, don José
María Rosal Labarriere, don José Luis Torres Cà¬
ceres, don Ángel Ríos Calderón, don Luis Asmarats
Ruiz de Larramendi, don Alejandro Betrius Bouf-
fard, don José María Martínez de Cardeñoso, don
Patricio Palomar Collado, don Abelardo Alemany
Solá, don Francisco Jiménez Gil, don Julio San
Miguel Arribas, don Joaquín Jiménez de Anta,
don Alberto Assalit Camps, don Rosendo Pich Sa-
larich y don Antonio Cañéllas Sidos y los ilustrí-
simos señores Delegados de Servicios don Esteban
Bassols Montserrat, don Juan Marino García-Mar-
quina y Rodrigo, don Enrique Miralbell Andreu,
don Nicolás Visiers Brates y don Guillermo Bueno
Hencke, asistidos del Secretario general, don Juan
Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el Interventor de fondos, don José
María Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Muñoz Campos
y Lafont Oliveras.

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

Con motivo de los nombramientos del tercer Te¬
niente de Alcalde don Miguel Capdevila Robusté
para segundo, y del Concejal don Vicente Costa
Ugeda para tercero, efectuados por decreto de la
Alcaldía de 17 de los corrientes, el señor Costa
Ugeda agradece al señor Alcalde la designación que
ha recaído en él, promete colaborar sinceramente
desde su nuevo cargo y se ofrece al servicio de la
Corporación en general y muy especialmente al de
los Presidentes de las Juntas municipales de dis¬
trito, entre los cuales ha venido figurando hasta
ahora.

El señor Jiménez Gil, en nombre de las aludidas
Juntas districtuales, y el señor Pich Salarich, en el
de los miembros del Consejo pleno, se congratulan
del nombramiento conferido al señor Costa Ugeda
y leí agradecen sus ofrecimientos.

En funciones de la Delegación de Servicios de
Hacienda y Patrimonio, el señor Bueno expone las
líneas fundamentales del Presupuesto ordinario para
el año 1965, que comprenden un aumento de gastos
de 468 millones de pesetas respecto del que se halla
en vigor, muy necesarios para hacer frente al mayor
coste del funcionamiento' de los servicios, entre los
que descuellan los de limpieza, recogida de basuras,
alumbrado público, sostenimiento de instituciones
municipales y personal, cuya mejora habrá de atem¬
perarse a la Ley y a las disposiciones del Minis¬
terio de la Gobernación.

No obstante, el señor Bueno muestra su con-
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fianza en que se obtengan los ingresos precisos para
enjugar el aumento de gastos, no sólo por los ma¬

yores rendimientos derivados de ciertas exacciones,
merced a las recientes modificaciones de las Orde¬
nanzas fiscales, sino también considerando la regu-

larización contributiva concerniente a otras y en
virtud de la cual se depare al Erario municipal, la
efectividad de los recursos procedentes del actual
ejercicio económico.

Como Delegado de Servicios de Urbanismo y

Obras Públicas, el señor Bueno expone el contenido
del Presupuesto especial de Urbanismo para 1965 y
manifiesta que en él se mantienen iguales cantidades
que las del año- en curso, por lo que aparece cifrado
en 481 millones de pesetas, suma que se ha estimado
indispensable para continuar al mismo ritmo los
trabajos de urbanización, tan importantes en todos
los aspectos del desarrollo y magnificación de la
ciudad.

El señor Costa Ugeda, como Presidente de la
Ponencia Económica, en cuyo cometido viene sus¬

tituyendo a don Antonio Julià de Capmany desde
el fallecimiento de éste, le dedica emotivo recuerdo,
declara que el Presupuesto para 1965 comporta una
sincera nivelación y estima que habrá de resultar
apto para atender cuantas obligaciones gravitan so¬
bre el Ayuntamiento, aunque no todas las que re¬

quiere la ciudad de nuestros días, por lo que, a pe¬
sar de los mejores propósitos y deseos de la Ponen¬
cia, ha sido inevitable dejar para ejercicios suce¬
sivos mucho de lo que la Corporación aspiraba a

emprender en el próximo inmediato.
Después de enumerar el complejo presupuestario

municipal, integrado por el Presupuesto ordinario
y los Presupuestos especiales, el señor Costa se re¬
fiere a las dificultades que ha acarreado la aplica¬
ción de la Ley de reforma de las Haciendas locales,
de 24 de diciembre de 1962, y hace notar que pre¬
cisamente cuando se cierne sobre la ciudad un fe¬

nómeno de expansión nacional en forma de inmi¬
gración masiva, no cabe conjurarlo sin que al Ayun¬
tamiento se le propicien los adecuados instrumentos.
Transportes, viviendas, escuelas y otros servicios
antes no existentes — prosigue — constituyen en la
hora actual vitales atenciones, cuyo volumen excede
de las posibilidades del Municipio y hay que es¬

perar, por tanto, que el Estado no eluda los auxilios
o ayudas proporcionales que se le soliciten, porque
es notorio que nuestro Régimen se viene acreditando
por traducir los principios fundamentales en reali¬
dades concretas.

Analiza y explica el importe de las partidas pre¬

supuestarias del estado de Gastos que se destinan
a Limpieza viaria, Alumbrado, Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos, Parques y Jardi¬
nes, Hospitales y edificios de Sanidad, Grupos esco¬

lares, Deportes y Viviendas para funcionarios.
Después de hacer resaltar el incremento' de 100

millones de pesetas destinados a los emolumentos del
personal, según puntualizará en su anunciada in-
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tervención el primer Teniente de Alcalde señor Ca¬
bré, termina el señor Costa refiriéndose a las dota¬
ciones que figuran en el Presupuesto extraordinario
actualmente en trámite.

El señor Cabré dice que uno de los aspectos
principales que han de ser considerados, dentro de
la naturaleza propia del Presupuesto ordinario, es la
parte destinada a las atenciones del personal, tanto
por la importancia de las partidas como por la faceta
humana y social que comporta, lo cual cobra en
estos momentos mayor trascendencia por concurrir
las extraordinarias circunstancias de la puesta en

ejecución de la Ley de 20 de julio de 1963 sobre los
emolumentos de los funcionarios de la Administra¬
ción local y de la reorganización administrativa
aprobada por el Consejo pleno el 13 de agosto último,
que ha exigido una revisión de las plantillas para

aprobar las definitivas, obedeciendo a tendencias pu¬
ramente funcionales y procurando compaginar los
criterios de austeridad, premio y ascenso, todo lo
cual debe tener su necesario reflejo en el Presu¬
puesto.

Después de expresar la constante preocupación
del Ayuntamiento para mejorar las retribuciones de
los funcionarios, indica que en el nuevo Presupuesto
se destinan 696.622.662,76 ptas. para atenciones del
personal, cifra que representa el 26,78 por 100, muy
inferior al tope del 30 por 100 que señala el art. 90
del Reglamento de Funcionarios de Administración
local, y que contrastada con las consignadas en 1963
y en el año actual, representa un incremento del
56,64 por roo y del 15,77 por 100, respectivamente.

Recuerda,el señor Cabré los estudios prolíficos,1
minuciosos y complejos que realizó la Ponencia que-
presidió y que culminaron en la formulación de las
propuestas aprobadas por el Consejo pleno el pasado
13 de agosto', en las que se establecían un sistema
de remuneración justo y conveniente, sin que se
alcanzase aún el adecuado parangón con las retri¬
buciones de actividades similares en la esfera pri-,
vada, y expresa la satisfacción del Ayuntamiento
por estas mejoras, que responden a los postulados
de justicia social y al reconocimiento de la labor ca¬
llada, abnegada y eficiente de sus empleados.

Si bien las propuestas formuladas — termina el
señor Cabré — están pendientes de aprobación de
la Dirección general de Administración local, la
Corporación confía en que habrán de obtener su
conformidad por exigirlo la justicia y la equidad, y
que, por tanto, a partir del próximo año no será ya
motivo de preocupación inmediata la remuneración
de los funcionarios.

La señorita Tey Planas lamenta la insuficiente
dotación presupuestaria para nuevas escuelas, cuya
erección considera de vital importancia, puesto que
condiciona el futuro nivel formativo y docente en
ese aspecto de tanta trascendencia para el desarrollo
de la Ciudad, y añade que si bien comprende el
esfuerzo económico que despliega la Corporación
para atender a todas Jas necesidades colectivas, le
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parece muy reducido en esta materia y espera que
alcance la debida ponderación en los futuros Pre¬
supuestos.

El señor Jiménez Gil abunda en parecidos tér¬
minos a lo manifestado por la señorita Tey, que hace
extensivos a las dotaciones para el sostenimiento de
la Escuela Massana, y agradece el aumento de las
consignaciones que figuran en el Presupuesto para
atenciones de las Juntas municipales de los distritos.

El señor Alcalde advierte, respecto de las aten¬
ciones de enseñanza primaria, cómo aquellas que no
pueden cubrirse enteramente con las cantidades con¬

signadas en el Presupuesto ordinario aparecen do¬
tadas con 60 millones de pesetas en el último Pre¬
supuesto extraordinario.

El señor Jiménez de Anta pide que, antes de
aprobar el Presupuesto, se aclare el estado actual de
los fondos municipales.

El señor Alcalde recuerda como, previos los in¬
formes procedentes, exposición al público y remisión
a los Concejales de los documentos respectivos, que

. el solicitante tendrá, sin duda, en su poder, fue
aprobada la Cuenta general de los Presupuestos an¬

teriores, en la sesión próximo pasada del Consejo
pleno, por lo que si el señor Jiménez de Anta quería
algún detalle más, pudo- dirigirse a la Intervención
de Fondos, en momento oportuno y aún puede ha¬
cerlo ahora mismo si lo desea.

El señor Jiménez de Anta anuncia que, a pesar
de la explicación de la Presidencia, se abstendrá de
votar, en su caso, la aprobación presupuestaria.

Se aprueban por capítulos los Estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto ordinario, que reflejan
las siguientes consignaciones :

Capítulos Gastos Pesetas

I. Personal activo 711.234-663
II. Material y diversos 978.602.941
III. Clases pasivas 97.855.000
IV. Deuda 273.899.975
V. Subvenciones y participacio¬

nes en ingresos .... 199.841.751
VI. Extraordinarios y de capital. 385.028.922
VII. Reintegrables, indetermina¬

dos e imprevistos . , 13.791.305
VIII. Resultas —

Total 2.660.254-557

Ingresos
I. Impuestos directos .... 1.393.096.000
II. Impuestos indirectos . 30.525.000
III. Tasas y otros ingresos. . 624.797.166
IV. Subvenciones y participacio¬

nes en ingresos .... 554.861.096
V. Ingresos patrimoniales. . . I6.535.475
VI. Extraordinarios y de capital. 1.566.000
VII. Eventuales e imprevistos. 38.873.820
VIII. Resultas —

Total. , , , , 2.660.254.557

Aprobados los capítulos de los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto ordinario, se adopta,
con la abstención del señor Jiménez de Anta, el
siguiente acuerdo :

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto
ordinario para el ejercicio de 1965, por importe ni¬
velado de 2.660.254.557 ptas.

Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial de Urbanismo,
que reflejan las siguientes consignaciones :

Capítulos Gastos Pesetas

I. Personal activo ;—

II. Material y diversos .... 1.875.000
III. Clases pasivas —

IV. Deuda. .........
V. Subvenciones y participaciones

en ingresos 3.600.000
VI. Extraordinarios y de capital . 384.565.000
VII. Reintegrables, indeterminados

e imprevistos 91.710.000

Total. . . . -. . 481.750.000

Ingresos

I. Impuestos directos 2.250.000
II. Impuestos indirectos .... —

III. Tasas y otros ingresos . . . 248.650.000
IV. Subvenciones y participaciones

en ingresos 150.000
V. Ingresos patrimoniales ... —

VI. Extraordinarios y de capital . 228.050.000
VII. Eventuales e imprevistos . . 2.650.000

Total 481.750.000

Aprobados los capítulos correspondientes a los
estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo, se adopta, por unanimidad, el
siguiente acuerdo :

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto
especial de Urbanismo para el ejercitio de 1965, por
importe nivelado de 481.750.000 ptas.

El Presidente del Patronato municipal de la Vi¬
vienda, señor Vilaplana Ribas, presenta el Presu¬
puesto especial de dicho órgano de gestión, explica
el alcance y contenido de cada una de las partidas
y conceptos, y pone de relieve que durante este año
el Patronado ha construido 3.163 viviendas y se
prevé la construcción de siete grupos escolares
para 1965, además de la puesta en marcha del Pa¬
tronato de Viviendas para funcionarios municipales
que ha de construir 684 viviendas. Termina agrade¬
ciendo al Ministerio de la Vivienda y a las Cajas de
Ahorro la colaboración prestada para llevar a cabo
la alta misión social que incumbe al Patronato mu¬

nicipal de la Vivienda.
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Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del, Patronato
municipal de la Vivienda, que reflejan las siguientes
consignaciones :

Capítulos Gastos Pesetas

Capítulos Gastos Pesetí s

I. Personal activo H.388,250
II. Material y diversos .... I9.72I.OOO
III. Clases pasivas 60.OOO
IV. Deuda l8.61I.399
V. Subvenciones y participaciones

en in ingresos 25O.OOO
VI. Extraordinarios y de capital . 427.639.775
VII. Reintegrables, indetermniados

e imprevistos 62O.OOO
VIII. Resultas —

Total 478.29O.424

Ingresos

I. Impuestos directos
II. Impuestos indirectos .... -

III. Tasas y otros ingresos . I25.OOO
IV. Subvenciones y participaciones

en ingresos 2i2.566.OOO
V. Ingresos patrimoniales . 5O.i3O.677
VI. Extraordinarios y de capital . 215-381.747
VII. Eventuales e imprevistos . 87.000
VIII. Resultas :

Total. 478.290.424

Aprobados los capítulos de los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Patronato
municipal de la Vivienda, se adopta, por unanimi¬
dad, el siguiente acuerdo :

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto
especial del Patronato municipal de la Vivienda para
el ejercicio de 1965, por importe nivelado de pese¬
tas 478.290.424.

El señor Asmarais se refiere al Presupuesto del
Servicio municipal de Parques y Jardines, como

Presidente de dicho Servicio, e indica que el aumento
de 20 millones de pesetas sobre el del actual ejer-
vicio viene motivado por la necesidad básica de
atender a la actualización de los emolumentos del

personal, que habían quedado sumamente bajos en
relación con los que disfrutan otros sectores labo¬
rales, y por un pequeño aumento en las consigna¬
ciones para la adquisición de materiales, con lo que
ha sido preciso restringir las cantidades destinadas
a obra nueva para nivelar el Presupuesto.

Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Servicio'
municipal de Parques y Jardines, que reflejan las
siguientes consignaciones :

I.

II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

I.

II.
III.

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Personal activo

Material y diversos .

Clases pasivas
Deuda. . .

H

Subvenciones y participaciones
en ingresos

Extraordinarios y de capital
Reintegrables, indeterminados

e imprevistos ....
Resultas

Total

Ingresos

Impuestos directos. .

Impuestos indirectos .

Tasas y otros ingresos .

Subvenciones y participaciones
en ingresos '

Ingresos patrimoniales .

Extraordinarios y de capital
Eventuales e imprevistos.
Resultas

66.706.317
12.070.000

24.321.000

1.269.683

104.367.000

Total 104.367.000

no.000

103.766.000
232.500

258.500

Aprobados los capítulos de los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Servicio mu¬

nicipal de Parques y Jardines, se adopta, por una¬
nimidad, el siguiente acuerdo :

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto
especial del Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines para el ejercicio de 1965, por importe' nivelado
de 104.367.000 ptas.

El Presidente del Servicio municipal del Parque
Zoológico, señor Rosal Eabarriere, expone las ac¬
tuales necesidades del Parque Zoológico, que ha
adquirido rango internacional de primer orden, ya
que, por el número de visitantes, ocupa el cuarto
lugar en el mundo. Después de hacer un breve re¬
sumen de las actividades desarrolladas por el Servicio
desde su constitución, manifiesta que para 1965 están
proyectadas las obras de los Grandes Acuarios, que

reportarán saneados beneficios y permitirán, junto
con el importe de lag recaudaciones, cada día en
aumento, amortizar todas las obras e instalaciones
en plazo breve, lo que prueba el interés de propios
y extraños para el Zoo de la Ciudad.

Con miras a lograr principalmente esos objetivos,
presenta el Presupuesto especial, cuyo contenido
analiza.

Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal del Parque Zoológico que reflejan las siguien¬
tes consignaciones :
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Capítulos Gastos Pesetas

I. Personal activo 4.084.682
II. Material y diversos .... 6.585.000
III. Clases pasivas —

IV. Deuda —

V. Subvenciones y participaciones
en ingresos —

VI. Extraordinarios y de capital . 9.125.000
VII. Reintegrables, indeterminados

e imprevistos 99-458
VIII. Resultas »—

Total 19.894.140

Ingres os

I. Impuestos directos
II. Impuestos indirectos . .

III. Tasas y otros ingresos .

IV. Subvenciones y participaciones
en ingresos

V. Ingresos patrimoniales . . .

VI. Extraordinarios y de capital .

VII. Eventuales e imprevistos . .

VIII. Resultas

Total

538.721
19.355.419

19.894.140

Aprobados los capítulos de los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Parque
Zoológico, se adopta, por ünanimidad, el siguiente
acuerdo :

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto
especial del Servicio municipal del Parque Zoológico
para el ejercicio de 1965, por importe nivelado de
19.894.140 ptas. '

El señor San Miguel Arribas expone los rasgos
más importantes que ofrece el Presupuesto especial
del Servicio municipal de Pompas fúnebres,, cuyo
aumento respecto al del actual ejercicio justifica por
tener a su cargo cometidos que anteriormente reali¬
zaban los Servicios de Cementerios.

Se aprueban por capítulos los estados de Gastos

e Ingresos del Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal de Pompas fúnebres, que reflejan las si¬
guientes consignaciones :

Capítulos Gastos Pesetas

I.

II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Personal activo
Material y diversos . . .

Clases pasivas
Deuda
Subvenciones y participaciones

en ingresos
Extraordinarios y de capital
Reintegrables, indeterminados

e imprevistos ....
Resultas

53.981.000
26.504.000
1.500.000

I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

Total

Ingresos

Impuestos directos. . . .

Impuestos indirectos . . .

Tasas y otros ingresos . .

Subvenciones y participaciones
en ingresos

Ingresos patrimoniales . .

Extraordinarios y de capital
Eventuales e imprevistos .

Resultas

Total

29.054.000

ni.039.000

71.190.000

.795-000

31.054.000

111.039.000

Aprobados los capítulos de los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Servicio mu¬

nicipal de Pompas fúnebres, se adopta, por unani¬
midad, el siguiente acuerdo :

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, por importe nivelado de
ni.039.000 ptas.

Termina la sesión a las doce horas treinta y seis
minutos.



CONSEJO PLENO
(Sesión extraordinaria)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la ciudad de Barcelona, a 19 de no¬
viembre de 1964, se reúne el Consejo pleno en sesión
extraordinaria, bajo la presidencia del excelentísimo
señor Alcalde, don José M.a de Porcioles Colomer,
y concurren los ilustrísimos señores Tenientes de
Alcalde don Miguel Cabré Rlistosella, don Miguel
Capdevila Robusté y don Vicente Costa Ugeda,
los ilustrísimos señores Concejales don Ruis Vilar
Amigó, doña Montserrat Tey Planas, don Pedro
Balañá Espinos, don Arturo Martí Cot, don Juan
Beltrán Flórez, don Vicente Villar Palasí, don Juan
Abellán Hernández, don Alfonso Rópez Rodó, don
Ildefonso Miró Segret, don Alfonso Bernad Rópez,
don José Jové Vives, don Juan Solanas* Almirall,
don Pedro Martínez Ticó, don José M.a Rosal Ra-
barriere, don José Ruis Torres Càceres, don Angel
Ríos Calderón, don Ruis Asmarais Ruiz de Rarra-
mendi, don Alejandro Betrius Bouffard, don José
María Martínez de Cardeñoso, don Patricio Palomar
Collado, don Abelardo Alemany Solá, don Fran¬
cisco Jiménez Gil, don Julio San Miguel Arribas,
don Rosendo Pich Salarich y don Antonio Cañellas
Sidos, y los ilustrísimos señores Delegados de Servi¬
cios don Esteban Bassols Montserrat, don Juan Ma¬
rino García-Marquina y Rodrigo, don Enrique Mi-
ralbell Andreu y don Guillermo Bueno Hencke,
asistidos del Secretario general, don Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.

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

Excusan su asistencia los señores Riera Bartra,
Domènech Closas, Vilaplana Ribas, Muñoz Campos,
Rafont Oliveras, Jiménez de Anta, Assalit Camps
y Visiers Brates.

Abierta la sesión por la presidencia a las trece
horas, es leída y aprobada el acta de la sesión ante¬
rior especialmente dedicada a Presupuestos.

Ra señorita Tey Planas glosa el dictamen nú¬
mero i referente a la aprobación del Presupuesto
extraordinario de actualización y ampliación del
Servicio de Rimpieza e Higiene de la vía pública,
el cual, dice, se estima indispensable para alcanzar

los niveles que en ambos aspectos recaba la pobla¬
ción barcelonesa, incesantemente acrecida, y la evo¬

lución urbanística de nuestra gran Ciudad en pleno
auge y desarrollo, según ya puso de relieve la propia
señorita Tey cuando fue presentado el proyecto del
indicado Presupuesto en la sesión del Consejo pleno
de 13 de agosto próximo pasado.

Se aprueba con el quoruvi del art. 697 de la Re}*1
de Régimen local.

— Aprobar los proyectos técnicos de obras, ins¬
talaciones y servicios, a los efectos de su inclusión
en el anteproyecto 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 Ordenanza fiscal especial para la
exacción de contribuciones especiales por obras, ins¬
talaciones y servicios que se realicen, con cargo al
Presupuesto extraordinario para Obras asistencia-
Ies, mejora de la circulación y otras.

— Aprobar el proyecto de Presupuesto extraor¬
dinario 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 683.000.000 de pesetas.

— En funciones correlativas a la Delegación de
Servicios de Hacienda y Patrimonio, expone el señor
Bueno Hencke el alcance de los dictámenes núme¬
ros i y 5.

— Frente a las acuciantes exigencias que una
ciudad como la nuestra presenta a los órganos públi¬
cos que tienen a su cargo el equipamiento comuni¬
tario', arguye el señor Bueno, no podía el Ayunta¬
miento permanecer insensible, limitándose a una
labor de mero entretenimiento, impuesta por la exi¬
güidad de su Hacienda. Por ello, y enfrentándose
resueltamente con este problema, junto con los Pre¬
supuestos ordinario y de Urbanismo, que ya han
sido objeto de aprobación, se presentan ahora el
Presupuesto extraordinario de actualización y am-
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pliación del Servicio de Limpieza e Higiene de la
vía pública, por importe nivelado de 390 millones
de pesetas, y el Presupuesto extraordinario de obras
asisten ciales, mejora de la circulación y otras, ci¬
frado en 683 millones de pesetas.

Característica de ambos, desde el punto de vista
financiero, es la de que los estados de Ingresos se
nutren principalmente del crédito- público, mediante
fórmulas que habrán de permitir el emprendimiento
de obras y la dotación de servicios de urgente e

inaplazable realización, y que en razón de su vo¬
lumen no era posible incluir en el Presupuesto ordi¬
nario, ni aún en el de Urbanismo.

La carga financiera resultante de estas operacio¬
nes, concluye el señor Bueno, gravará, como es

lógico, los Presupuestos ordinarios sucesivos, mas
no sin precaver las medidas de ponderación enca¬
minadas a moderar la sobrecarga, de suerte que sea

perfectamente soportable y no hipoteque la actua¬
ción de las Corporaciones venideras.

El señor Villar Palasí analiza el contenido del
Proyecto del Presupuesto extraordinario que com¬

prende el dictamen núm. 5, tendente a solucionar
demandas inmediatas e inaplazables para obras asis-
tenciales, circulación y otras, hace resaltar la des¬
medrada proporcionalidad entre la escasez de medios
y los perentorios requerimientos de la realidad ac¬

tual, lo que reduce progresivamente la libertad de
movimientos de la Corporación, precisamente en el
trance crucial del país, que experimenta un rápido
desarrollo y aumenta su nivel de vida, por todo lo
cual cree necesaria el señor Villar Palasí la apro¬
bación del mencionado Presupuesto, aún sin perder
de vista que el Municipio padece un desfasamiento
del orden de los 3.000 millones de pesetas.

El señor Jiménez Gil hace notar en dicho Pre¬
supuesto la ausencia de medios necesarios para la
ordenación del tráfico en la Travesera de Las Corts,
y el señor Alcalde contesta que esa atinada obser¬
vación y cualquier otra semejante serán consideradas
en relación con los proyectos a que correspondan.

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



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 25 de noviembre de 1964, se reúne en

sesión ordinaria la Comisión municipal ejecutiva,
bajo la presidencia del limo. Sr. primer Teniente
de Alcalde, don Miguel Cabré Rlistosella, y concu¬
rren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde don Mi¬

guel Capdevila Robusté y don Vicente Costa Ugeda,
los limos. Sres. Concejales don Ruis Vilar Amigó,
doña Montserrat Tey Planas, don Pedro Balañá Es¬
pinos, don Arturo Martí Cot, don Juan Beltrán Fló-
rez y don Vicente Villar Palasí, y los Delegados de
Servicios limos. Sres. don Esteban Bassols Mont¬

serrat, don Juan Marino García-Marquina y Rodri¬
go, don Enrique Miralbell Andreu, don Nicolás Vi-
siers Brates y don Guillermo Bueno Hencke, asis¬
tidos del Secretario general don Juan Ignacio Ber¬
mejo y Gironès.

Está presente el Interventor de fondos, don José
María Asensi Terán.

Abierta la sesión por la Presidencia, a las once

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

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterada del acuerdo de la Comisión de
Urbanismo de 20 de octubre de 1964, por el que se

aprueba definitivamente el Plan parcial de Orde¬
nación del Sector del paseo del Valle de Hebrón,
con determinadas observaciones.

— Solicitar, al amparo del art. 2° de la Orden
del Ministerio de Información y Turismo de" 30 de
septiembre de 1964, la denominación honorífica de
Fiestas de interés turístico, a las que se celebran en
la ciudad el día 23 de abril, festividad de San Jorge
y Día del Ribro ; la de Corpus Christi ; las Fiestas
de Nuestra Señora de la Merced o Festivales de
Otoño y las del Ciclo navideño, por tener todas ellas
singular esplendor y relieve.

—■ Designar una Comisión, compuesta por el
ilustrísiino señor Teniente de Alcalde don Miguel
Capdevila Robusté, en calidad de Presidente, y los
ilustrísimos señores Concejales don Vicente Villar
Palasí y Delegado de Servicios de Cultura, doctor
don Juan Marino García-Marquina, como Vocales,
para estudiar la creación de los nuevos premios
«Ciudad de Barcelona», de carácter artístico, y la
ampliación de algunos de los ya existentes.

—< Destinar una cantidad equivalente al 15
por 100 del importe de las multas percibidas en ra¬
zón de denuncias de la Policía municipal, para aten¬
der a las participaciones de los que coadyuven y
colaboren en el servicio de represión de infracciones
a cargo del referido Cuerpo ; designar una Junta,
compuesta por el Alcalde o Teniente de Alcalde
en quien delegue, el Secretario general de la Cor¬
poración, el Interventor de Fondos y el Jefe de la
Policía municipal, para fijar mensualmente la can¬

tidad a repartir dentro del límite indicado ; señalar,
asimismo, las participaciones individuales ; facilitar
a la Alcaldía, al amparo del párr. i) del art. 116 de
la Rey de Régimen local, para dictar la$ disposi¬
ciones procedentes de la aplicación y desarrollo de
este acuerdo ; establecer las normas relativas a la
designación y cualidades de los perceptores, bare-
mos para la fijación de participaciones y demás as¬

pectos y dar cuenta de este acuerdo al Consejo
pleno.

— Autorizar, con cargo a la part. 680, «Impre¬
vistos», el gasto de 12.000 ptas., para suscribir la
cuota de miembro protector del Centro informativo
de Técnica y Material administrativos (CITEMA),
patrocinado por la Secretaría general técnica de la
Presidencia del Gobierno.

— Aprobar los padrones para el año 1965 de las
siguientes exacciones : Chimeneas industriales, Vue¬
lo, suelo y subsuelo, Edificación deficiente, Riqueza
rústica, Falta de decoro en las fachadas, Pozos ab¬
sorbentes, Anuncios permanentes, ajenos y placas,
Cuerpos salientes y Rótulos en bandera ; aprobar,
asimismo, con carácter provisional, para dicho ejer¬
cicio los correspondientes a los arbitrios dé Radi¬
cación, Refundido sobre la riqueza urbana, con fin
no fiscal, de Retretes sin inodoro, y uso de Aceras
y las tasas de Saneamiento y limpieza, Estaciona¬
miento, Aparcamiento y Parada y de Ocupación de
la vía pública, los cuales serán rectificados en el
momento en que entren en vigencia las modifica¬
ciones de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los
indicados arbitrios y tasas, aprobadas por el Con¬
sejo pleno en 13 de agosto de 1964 y pendientes de
la superior sanción, en vista de las cuales.se adap¬
tarán los padrones a las disposiciones y tarifas de
las Ordenanzas y tendrán el carácter de definitivos ;
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y dar cmplimiento a lo dispuesto en los párrs. 2°
y 3.0 del art. 79 del Reglamento* de Hacienda muni¬
cipal de Barcelona, de 9 de noviembre de 1961.

—• Convocar concurso restringido para proveer
una plaza de Encargado del Servicio de Información
de Beneficencia ; concursos libres para 7 plazas de
catedráticos y 6 de profesores especiales del Conser¬
vatorio superior municipal de Música y 3 plazas
de guardadora de los Servicios de Beneficencia ;
oposición libre para proveer 7 plazas de Practicantes
de fos Servicios de Asistencia médica ; y concurso-

oposiciones libres para 6 plazas de Profesores de En¬
señanzas especiales, y 7 de Telefonistas, qe figuran
todas ellas en las plantillas dotadas en el Presupuesto
vigente y a las que se aplicarán los emolumentos y
demás deberes y derechos que determina la Rey de
20 de julio de 1963 ; y aprobar las bases que habrán
de regir cada convocatoria.

HACIENDA Y PATRIMONIO

ARBITRIOS

Denegar la solicitud de doña Ángela Soler Clau-
pera, en que interesa la anulación de la notificación
de pago, ejercicio 1964, por el concepto de Apro¬
vechamientos diversos (Venta de helados), en rela¬
ción con su establecimiento de la calle Craywinckel,
n.° 2, y reducir la baja del expresado concepto con
efectos a partir del ejercicio 1965.

— Aplicar, con carácter provisional, la desgra-
vación del 90 por 100 de las cuotas que se liquiden
en la tasa sobre vallas, correspondientes a las ins¬
taladas en las calles de Balmes, n.s 305-307 ; vía Ju¬
lia, n.° 102 ; Dante, n.s 14-16 ; San Eusebio, n.° 60 ;
Dante Alighieri, n.s 26-28 ; M. Cubí, n.° 105 ; Mun¬
taner, n.8 537 al 541 ; Juan Riera, n.° 46; Rabassa,
n.° 57; Manigua, n.° 50; Eepanto, n.° 308; Secre¬
tario Coloma, n.° 58; Cerdeña, n.° 390; Manigua,
n.B 6-8 ; a _las instaladas en la calle de Santa Juana
de Arco, n.° 26 ; Carlos III, n.° 65 ; avenida Mis¬
tral, esquina Entenza ; Languedoc, n.0 62 ; Mont¬
seny, n.° 22 ; Neopatria, n.° 55 ; Mariano Cubí,
n.° 105 bis ; Nou Pins, n.8 7-9 ; León XIII, n.° 13 ;
San Ramón Nonato, n.° 12; Camp, n.° 68; pasaje
Nogué, n.° 62 ; General Mitre, 11.0 147, y Nueva de
Porta, n.8 11-13 ; a las instalaciones en la avenida
República Argentina, n.8 271-273-275 ; calle Tra¬
vesera de Las Corts, n.s 251-253 ; Valencia, n.s 123-

125 ; Córcega, n.8 474-478 ; Farigola, n.° 57 ; Dan¬
te, 11.0 69; ronda General Mitre (hoy Calatrava),
vuelta ; calle Alta Gironella, Trovador, n.° 3 ; Dos
de Mayo, n.° 316 ; Ramón y Batlle, n.° 23 ; Grano¬
llers, n." 114-118; Villarroel, n.° 253; Santa Rosa¬
lía, n.° 35, y Luis M. Vidal, 31 ; a las instaladas
en las valle del Pasaje Nogué, n.° 5 ; Grases, n.0 25 ;

Ricart, n.° 48; Arnaldo de Oms, n.8 66-68; Platón,
n.° 28 ; Hostal del Sol, n.° 2 ; Portellada, n.s 39-41 ;
Buenaventura Muñoz, n.° 36 ; San Eudaldo, n.° 50 ;
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Mora de Ebro, n.° 3 ; Travesera de Gracia, 11.0 346 ;

Juan Giiell, n.8 218-220; Juan Güell, n.s 222-224;

Gandúxer, n.° 139 ; Bajada de la Plana, n.° 33;
calle Dante Alighieri, n.° 54; a las instaladas/ en
la calle de París, n.° 79, Torrente de las Flores, nú¬
mero 149 ; avenida Meridiana, n.° 262 ; calle de
Buenaventura Pollés, n.° 20 ; Entenza, n.° 59 ; Viz¬
caya, n.8 389-391 ; Concepción Arenal, n.s 262-264;
Córcega, n.° 528; Cuenca, n.s 21-23 ; Navas de To¬
losa, n.° 248; Sors, n.8 38 y 40 ; Córcega, n.° 461 ;

Viladomat, n.° 33, y Secretario Coloma, n.8 41-43 ; y
a las instaladas en las calles Alfonso Ayguavives,
n.° 29; Caspe, n.s 81-83; Vallespir, n.° 100; Cala¬
bria, n.8 16-18 ; Plaza Fortuna, n.° 4 ; Consejo de
Ciento, n.° 383; Casanova, n.° 158; Villarroel, nú¬
meros 137 y 139; General Sanjurjo, n.8 42-44; Ara¬
gon, n.° 81; Telégrafo, esquina Julio; Felipe II,
n.8 158 al 162 ; Loreto, n.° 27, y Navas de Tolosa,
número 300.

TASAS FISCALES

Desestimar las reclamaciones presentadas : por
don Francisco Signes Sanahuja, industrial, contra
la cuota fijada por el arbitrio de radicación, para el
ejercicio de 1962, en razón del local sito en la calle
de Rocafort, 11.0 10, bajos; por Ignacio Coll, 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 Gracia, 11.0 36, pral. ; por don Alfonso
Ortega Costa, en nombre de Escuela de Chóferes
Bonanova, contra la cuota fijada por el arbitrio de
radicación, para el ejercicio de 1962, en razón del
local sito en el paseo de San Gervasio, n.° 3 ; por
don Rafael Roselló Oli vez, contra la cuota fijada por
el arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962,
en razón del local sito en la calle de Menéndez Pe-

layo, n.° 210 ; por don Federico Callis Portavella,
contra la cuota fijada por el arbitrio de radicación,
para el ejercicio de 1962, en razón del local sito en
la calle de Zamora, n.° 66, chaflán a Pedro IV, nú¬
mero 37 ; por don Ricardo Molist Artigas, propie¬
tario de la relojería «Al Sol», contra la cuota fijada
por el arbitrio de radicación, para el ejercicio de
1962, en razón del local sito en ronda de San Pe¬
dro, n.° 24; por don Ramón Escudé Gibert, confec¬
ción y fabricación de guantes, contra la cuota fi¬
jada por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en la calle de Ra-
malleras, n.° 17, 2.0; por don Jaime Barbará Colom,
propietario de Industrias Farad-Ion, contra la cuota
fijada por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en la calle Jordá,
n.° 12 ; por don Juan Sauquet Cordomí, en repre¬
sentación de viuda Sauquet, S. A., contra la cuota
fijada por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en la calle Valencia,
n.° 318; por don Rafael Altares Guasch, industrial,
contra la cuota fijada por el arbitrio de radicación,
para el ejercicio de 1962, en razón del local sito en
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la calle Mayor de Sarrià, n.° 8 bis; por don Agustín
Gómez Cea, apoderado de Exclusivas Flora-Iva Dis¬
tribución, S. A., contra la cuota fijada por el arbi¬
trio de radicación, para el ejercicio de 1962, en razón
del local sito en la calle Mallorca, n.° 284 ; por don
Juan Vázquez Tamayo, en nombre de Comercial Es¬
pañola de Carbones, S. A., contra la cuota fijada
por el arbitrio de radicación, para el ejercicio de
1962, en razón del local sito en la calle Pedro IV,
n.° ni ; por don Joaquín Aguyé Callí, en nombre
de Hijos de Ramón Aguyé, S.R.C., contra la cuota

fijada por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en la calle Navas
de Tolosa, n.° 257 (55 a 59); por don Severo Oli¬
vella Raventós, del comercio, contra la cuota fijada
por el arbitrio de radicación, para el ejercicio de
1962, en razón del local sito en la calle San Pedro
Abanto, n.° 16 ; por don Severo Olivella Raventós,
del comercio, contra la cuota fijada por el arbitrio
de radicación, para el ejercicio de 1962, en razón
del local sito en la calle San Pedro Abanto, n.° 15 ;

por don Luis Martinell Pigrau, en nombre de Car¬
bones Minerales Ema, S. A., contra la cuota fijada
por el arbitrio de radicación, para el ejercicio de
1962, en razón del local sito en la calle Pujadas,
n.s 13-15 ; por don José María Roig Gadilla, del
comercio, contra la cuota fijada por el arbitrio de
radicación, para el ejercicio de 1962, en razón del
local sito en la calle Vila y Vilá, n.° 49 ; por don
Ramón Portis Farrer, contra la cuota fijada por el
arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962, en
razón del local sito en la calle Urgell, n.° 188; por
don Emilio Báez García, propietario del estableci¬
miento Bar Lugano, contra la cuota fijada por el
arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962, en
razón del local sito en la calle Santa Ana, 27 ; por
don Vicente Tonijuán García, contra la cuota fijada
por el arbitrio de radicación, para el ejercicio de
1962, en razón del local sito en la calle Vilamarí,
n.° 107 ; por Roca y Casas, dedicados a torrefacción
y ventas de cafés, contra la cuota fijada por el arbi¬
trio de radicación, para el ejercicio de 1962, en ra¬
zón del local sito en la calle del Rech, n.° 20 ; por

don José Solé Cubells, en representación de Cea
Distribución, S. A., contra la cuota fijada por el
arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962, en
razón del local sito en la calle Provenza, n.° 207 ;

por don Pedro Balart Ros, en nombre de Industrial
Film Español, S. A., CIFESA, contra la cuota fi¬
jada por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en calle Valencia,
n.° 233, bajos, y entresuelo ; por don Manuel Ba¬
yona Morris, en nombre de Kimley, por don Juan
Cherta, contra la cuota fijada por el arbitrio de ra¬
dicación, para el ejercicio de 1962, en razón del.local
sito en la calle Recaredo, n.° 4, interior ; por don
Francisco Grau, por Compañía Mercantil Comercio
Distribución, S. A., contra la cuota fijada por el ar¬
bitrio de radicación, para el ejercicio de 1962, en
razón del local sito en la calle Mallorca, n.° 667 ;

por doña Margarita Soler Casulá, propietaria de un

garaje, contra la cuota fijada por el arbitrio de ra¬

dicación, para el ejercicio de 1962, en razón del lo¬
cal sito en la plaza Unificación, n.° 4 ; por don Ar-
cadio de Bobes Balaguer, en nombre de Gráficas
Robes, 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 París, n.s 157-159 ; por
don Esteban Creus Codina, industrial, propietario
de un garage, contra la cuota fijada por el arbitrio
de radicación, para el ejercicio de 1962, en razón
del local sito en Muntaner, n.° 529, y Camp, n.° 12 ;

por don Ramón Gil Aragonés, propietario de Auto
Paralelo, contra la cuota fijada por el arbitrio de
radicación, para el ejercicio de 1962, en razón del
local sito en la avenida del Marqués del Duero, nú¬
mero 186, tienda ; por don N. de Casacuberta Porta,
en nombre de Asfaltex Antiácidos, S. A., contra la
cuota fijada por el arbitrio de radicación, para el
ejercicio de 1962, en razón del local sito en la ave¬

nida de José Antonio, n.° 604, 7.°, 5.a; por don
Juan Morató Castell, gerente de Laboratorios Funk.
Sociedad Anónima, contra la cuota fijada por el
arbitrio de radicación, para el ejercicio de 1962, en
razón del local sito en la calle Mallorca, n.° 288, 4.0 ;

por don Domingo Massanés Brenuy, en represen¬
tación de Massanés y Grau, S. A., contra la cuota
fijada por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en el pasaje de San
Benito, n.° 8 ; por doña Encarnación Corella Rubio,
industrial, contra la cuota fijada por el arbitrio de
radicación, para el ejercicio de 1962, en razón del
local sito en la calle Mayor de Sarrià, n.° 119; por
don S. Guilera Samsó, gerente de Viuda e Hijo de
Santiago Guilera, S. L-, contra la cuota fijada por
el arbitrio de radicación, para el ejercicio de .1962,
en razón del local sito en la calle Verdi, n.s 151 al
T55 ; P°r doña Encarnación Pagés Miranda, titular
de Modas Monry, contra la. cuota fijada por el ar¬
bitrio de radicación, para el ejercicio de 1962, en

razón del local sito en el paseo de Gracia, n.° 11,

tienda 3.a; por don Pedro Rebes Casanovas, propie¬
tario de un comercio de comestibles, contra la cuota
fijada por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en la plaza Libertad,
n.° 4, tiendas; por don Esteban Salvat, en represen¬
tación de Ciudad Condal, S. A., contra la cuota fi¬
jada por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en la calle Muntaner,
n.0 68, pral. ; por don Pedro Poblador Alegre, em¬

presario de los Almacenes Urgel, contra la cuota
fijada por el arbitrio de radicación, para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en la calle Urge!,
n.° 41 ; por doña Dolores Benavent Esparza, contra
la cuota fijada por el arbitrio de radicación, para
el ejercicio de 1962, en razón del local sito en la
calle Pelayo, n.° 4, i.°; por doña Carmen Carreño
Tarasco, como administradora de Montemar, S. A.,
contra la cuota fijada por el arbitrio de radicación,
para el ejercicio de 1962, en razón del local sito en
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Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, a Motorsol, S. A., el suministro de dos fur¬
gonetas «Romeo-2» por el precio de 194.652,50 ptas.
cada una ; y a Automóviles Rucar, el suministro de
una ambulancia D.K.W., por el precio de 225.000

pesetas. ; aplicar el gasto de 614.305 ptas. con cargo
a la part. 610 del vigente Presupuesto de gastos.

SERVICIOS PUBLICOS

Reconocer el crédito de 3.016.951,62 ptas que
acredita Fomento de Obras y Construcciones, S. A.,
por la prestación del servicio de recogida de basuras
domiciliarias en la zona 3.a,. correspondiente al mes
de diciembre de 1963.

—• Reconocer el crédito de 14.844.072,39 ptas.
que acredita Fomento de Obras y Construcciones,
Sociedad Anónima, por la prestación del servicio de
limpieza y riegos de vías públicas, recogida de ba¬
suras domiciliarias, y limpieza, conservación e hi-
gienización de la red del alcantarillado, correspon¬
diente al mes de diciembre de 1963.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Declarar sobrante de vía pública, de conformi¬
dad con el proyecto aprobado en 29 de enero de 1925,
la parcela procedente de la calle de la Industria,
de 6,12 m2 de extensión, que linda, al norte, con
finca del solicitante ; al sur, con la calle de la In¬
dustria, y al este y oeste, con sobrante de la misma
calle de la Industria, todo ello a los efectos que

procedan y al especial de que puede inscribirse en
el Registro de la Propiedad como dominio del Mu¬
nicipio, y adjudicar la descrita parcela a don Benito
Pedrosa Figueras, único propietario colindante, por
el precio de 18.360 ptas., completamente libre de
gastos para el Ayuntamiento, incluso de los de la
previa inscripción a favor del mismo y con la obli¬
gación de agregar la parcela a la finca colindante ;

y de conformidad con el proyecto aprobado en 8 de
mayo de 1952, la parcela procedente de la calle de la
Fortuna (Viviendas del Polvorín), de 109,20 m2 de
extensión ; que linda, al norte y sur, con calles sin
nombre ; al este, con un paso y muro de conten¬
ción, y al oeste, con finca del solicitante, todo ello
a los efectos que procedan y al especial de que puede
inscribirse en el Registro de la Propiedad como do¬
minio del Municipio, y adjudicar la descrita parcela
a don Miguel Serarols Baldú, único propietario co¬

lindante, por el precio de 32.760 ptas., completa¬
mente libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso
de los de la previa inscripción a favor del mismo y
con la obligación de agregar la parcela a la finca
colindante.

— Aceptar la cesión gratuita ofrecida por Clúa,
Casais y García, S. E., del terreno vial de su pro-
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piedad, de 408 m2 de extensión, afectado por las
alineaciones de la calle de Vizcaya, con la condi¬
ción determinada en el aparatado a) de la compa¬
recencia de 17 de febrero de 1964; fijar en 495.000
pesetas el justiprecio de las construcciones existen¬
tes en dicho' terreno vial y de la indemnización por

desocupo ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 11, y pagar el precio si la entidad
propietaria justifica la libertad de cargas de la finca,
o si los demás interesados, según el Registro de la
Propiedad, concurren al pago de la indemnización
y consienten la cancelación de sus respectivos dere¬
chos, o consignarlo en otro caso.

— Modificar el acuerdo de 14 de octubre de 1964,
relativo a indemnización a don Magín López Llatgé,
por desocupo del piso i.°, 2.a, de la finca n.° 5 de
la Bajada de Viladecols, en el sentido' de que la
vivienda que se le asigna corresponde al Grupo
Montbau, en vez del Sudoeste del Besos.

— Fijar en 274.220 y 83.640 ptas., respectiva¬
mente, los justiprecios, por todos los conceptos, de
los terrenos afectados por la apertura de la calle
de Puiggarí, de extensión 518 y 158 m2, propiedad,
respectivamente, de doña Raimunda Raurell Giralt
y doña Montserrat Rosell Corominas ; aplicar el
gasto, en cuanto a 177.200 ptas., con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 11, del Presupuesto de Urbanismo, y

respecto a las 180.160 ptas. restantes, con cargo al
ingreso que deben efectuar en armas municipales,
conforme a lo convenido, doña Carmen García Gi¬
ménez, doña Francisca García Giménez, doña Josefa
García Giménez y herederos de doña Eulalia García
Giménez, en la cuantía de 45.040 ptas. cada uno,

y esto efectuado, pagar los justiprecios si las pro¬

pietarias referidas justifican la libertad de cargas de
cada una de las fincas, o si los demás interesados,
según el Registro de la Propiedad, concurren al pago
de las indemnizaciones y consienten la cancelación de
sus respectivos derechos, o consignarlos en otro
caso, y, esto efectuado, ocupar los inmuebles. En
910.629 ptas. el justiprecio de los terrenos, de exten¬
sión 2.658 m2, propiedad de los hermanos don Jaime,
doña Montserrat y doña Pilar Montobbio Terol, y
de Becas Misioneras de Pamplona, destinados a
jardín público, en la manzana denominada «Mont¬
serrat», limitada por las calles de Rocafort, Córcega,
Calabria y Rosellón ; retener de dicho justiprecio,
de conformidad con lo convenido y sin perjuicio de
la liquidación definitiva que en su día se practique,
210.000 ptas. para garantizar el pago de las cuotas,
de contribuciones especiales que, por el estableci¬
miento del jardín público, corresponde abonar a los
cedentes, o a quienes su derecho tuvieren, como pro¬
pietarios de terrenos edificables sitos en el sector de
referencia ; aplicar el remanente, que asciende a
700.629 ptas., con cargo al cap. vi, art. i.°, parti¬
da 12-5, del Presupuesto de Urbanismo ; pagar dicho
remanente del justiprecio si los propietarios justifi¬
can la libertad de cargas de los terrenos, o si los
demás interesados, según el Registro de la Propie-
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dad, concurren al pago de la indemnización y con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
los terrenos. En 400.000 ptas. la indemnización por
desocupo de la finca n.a 61-67 de la calle de Ver-
neda, de la que era arrendatario don José M.a Juez
Vila ; consignar dicha suma en la Caja municipal,
côn cargo al cap. vi, art. i.°, part. 15-2, del Pre¬
supuesto de Urbanismo, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 113, 11.0 3, del Reglamento de Bie¬
nes de las Entidades locales, por haber pretendido
don Ramón Bayo Bages que se le indemnice en su

condición de subarrendatario, y remitir a don José
María Juez Vila y a don Ramón Bayo a la jurisdic¬
ción ordinaria para dilucidar su respectivo derecho.
Y en 430.000 ptas. el justiprecio, por todos los con¬

ceptos, de la finca n.° 124 de la calle de Vallgorguina,
propiedad de don Eduardo Jover Triay ; aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 30-2, 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 cancelación de sus respectivos dere¬
chos, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar el inmueble.

— Aprobar, en cuanto es de competencia mu¬

nicipal, como aspecto secundario del planeamiento,
el estudio de rectificación de las alineaciones de la
calle de Mejía Requerica, consistente en el despla¬
zamiento en dos metros hacia el sur del eje de la
calle y la sustitución del acuerdo curvo por un

chaflán recto, de 7,25 m. de longitud, en la esquina
sur de dicha calle con la gran vía de Carlos III,
y someter las indicadas modificaciones, que no al¬
teran la naturaleza del planeamiento,-aprobado, a la
Comisión de Urbanismo de Barcelona, a efectos de lo
dispuesto en el art. 54 del Reglamento de 22 de octu¬
bre de 1954, dictado para el desarrollo de la Rey de
Ordenación Urbana de Barcelona y su Comarca.

— Acoger la propuesta formulada por la Socie¬
dad Cooperativa Agrupación Vidriera y, en su con¬

secuencia, aceptar la cesión gratuita del terreno vial,
de 230 m2 de extensión, y de las construcciones
fuera de ordenación, de la finca de su propiedad,
situada en la calle de Joanot Martorell, con chaflán
con la del Noguera Pallaresa, afectada por la aper¬
tura de dichas calles, con el compromiso de la en¬

tidad cedente de sufragar íntegramente a sus costas
las indemnizaciones a satisfacer a los ocupantes, y
una vez acreditado el dominio y libertad de cargas
del inmueble, formalizar la cesión en acta adminis¬
trativa e iniciar los correspondientes expedientes de
desahucio administrativo de los arrendatarios y ocu¬

pantes de dicho inmueble.

OBRAS PÜBRICAS

Dejar sin efecto, en consideración a las dificul¬
tades técnicas sobrevenidas, los acuerdos de 11 de

julio de 1962 y 24 de abril de 1963, referentes a la
pavimentación e imposición de mejoras de la calle
del Aviador Durán, desde Nuestra Señora de Port
hasta la calle del Aviador Franco ; los acuerdos de
11 de julio de 1962 y 24 de ábril de 1963, referentes
a la pavimentación e imposición de mejoras de la
calle del Aviador Franco, entre las del Aviador
Durán y del Aviador Ruiz de Alda, así como, por
ias dificultades técnicas sobrevenidas, los acuerdos
de 26 de julio de 1962-y 8 de mayo de 1963, refe¬
rentes al alcantarillado e imposición de mejoras de
la calle de San Fructuoso, entre las de Mandonio
y Trajano.

— Reconocer en favor de Fomento de Obras y
Construcciones, S. A., el crédito de 1.313.632,65
pesetas, importe de las compensaciones económicas
de la contrata de prestación de personal y suministro
de materiales para trabajos de conservación de pa¬
vimentos y reconstrucción de los destruidos por la
apertura de calas en la vía pública.

— Aprobar inicialmente el proyecto de urbani¬
zación comprensivo de las obras de ordenación jar¬
dinera de la manzana limitada por la avenida del
Generalísimo Franco y calles de Ganduxer, Bori y
Fontestá y Compositor Beethoven, de importe pe¬
setas 2.610.605,84, y someter el expediente a infor¬
mación pública, a los efectos del art. 32 de la Rey
del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo apro¬
bado provisionalmente si dentro del plazo no se
presenta ninguna reclamación.

— Aplicar el gasto de 2.943.937,64 ptas., con

cargo a la part. 19-1 del vigente Presupuesto de
Urbanismo, para que, en cumplimiento del acuerdo
de 28 de junio de 1963, y toda vez que son ya-eje¬
cutivos los acuerdos de imposición de contribuciones
especiales de mejoras, se pueda convocar licitación
para adjudicar las obras de pavimentación de las
calles de Telégrafo, entre la avenida de la Virgen
de Montserrat y calle de Bruselas ; Servia, entre
las de Florencia y Génova, y Bruselas, entre las
de Telégrafo y Génova.

— Aprobar inicialmente el proyecto de urbani¬
zación comprensivo de las obras de renovación del
pavimento de la calle y bajada de la Ribretería, y
su presupuesto de 814.063,21 ptas., incluido en el
cap. in, apart. 2-8, 11.0 i," del Programa provisional
de actuación urbanística 1963-64, que es desarrollo
del Plan parcial de Ordenación del casco* antiguo;
someter el expediente a información pública, a los
efectos del art. 32 de la Rey del Suelo y Ordenación
urbana, y entenderlo aprobado provisionalmente si
dentro del plazo no se presenta ninguna reclamación,
e imponer contribución de mejoras por beneficios
especiales, con la modalidad de a tanto* alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación, y con el módulo impositivo
desgravado que en su caso establezca el anexo n.° 3
de la misma, y, una vez aprobado definitivamente el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des*
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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 Bey de Régi¬
men especial de Barcelona. El de renovación del
pavimento en la calle de Arenas de San Pedro, y
su presupuesto de 79.693,26 ptas., incluido en el
cap. in, apart. 2-7, n.° 34, del Programa provisional
de actuación urbanística de 1963-64, que es desa¬
rrollo del plan parcial de ordenación del casco1 an¬
tiguo ; someter el expediente a información pública,
a los efectos del art. 32 de la Bey del Suelo y Orde¬
nación urbana, y entenderlo aprobado provisional¬
mente si dentro del plazo no se presenta ninguna
reclamación, e' imponer contribución de mejoras por
beneficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación, y con el módulo im¬
positivo «desgravado que en su caso establezca el
anexo n.° 3 de la misma, y, una vez aprobado defi¬
nitivamente el proyecto, proceder a la ejecución de
la obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
imposición, salvo que por los interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en .el art. 67-3 de
la Bey de Régimen especial de Barcelona. El de re¬
novación del pavimento de la calle de la Cera, y
su presupuesto de' 1.075.773,58 ptas., incluido en el
cap. in, apart. 2-7, n.° 37, del Programa provisional
de actuación urbanística 1963-64, que es desarrollo
del Plan parcial de ordenación del casco antiguo,
someter el expediente a información pública, a los
efectos del art. 32 de la Bey del Suedo y Ordena¬
ción urbana, y entenderlo aprobado provisionalmente
si dentro del plazo no se presenta ninguna reclama¬
ción, e imponer contribución de mejoras por bene¬
ficios especiales, con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación, y con el módulo impositivo
desgravado que en su caso establezca el anexo n.° 3
de la misma, y, una vez aprobado definitivamente el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo
que por los interesados se hubiese hecho uso de la
facultad prevista en el art. 67-3 de la Bey de Ré¬
gimen especial de Barcelona. El de renovación del
pavimento de la calle de Rudovico Pío, y su presu¬
puesto de 608.398,61 ptas., incluido en el cap. ni,
apart. 2-7, 11.0 32, del Programa provisional de ac¬
tuación, que es desarrollo del Plan parcial de orde¬
nación del casco antiguo ; someter al expediente a
información pública, a los efectos del art. 32 de la
Bey del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si dentro del plazo no
se presenta ninguna reclamación, e imponer con¬
tribución de mejoras por beneficios especiales, con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación, y con el módulo impositivo desgravado que
en su caso establezca el anexo n.° 3 de la misma, y,

una vez aprobado definitivamente el proyecto, pro¬
ceder a la ejecución de la obra, previa la licitación
correspondiente, que se anunciará después de ser
ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que por
los interesados se hubiese hecho uso de la facultad

prevista en el art. 67-3 de la Bey de Régimen espe¬
cial de Barcelona. El de renovación del pavimento
de la calle de la Rosa, y su presupuesto de pesetas
126.854,66, incluido en el cap. ni, apart. 2-7, n.° 28,
del Programa provisional de actuación, que es desa¬
rrollo del Plan parcial de ordenación del casco an¬

tiguo ; someter el expediente a información pública,
a los efectos del art. 32 de la Bey del Suelo y Orde¬
nación urbana, y entenderlo aprobado provisional¬
mente si dentro del plazo no se presenta ninguna
reclamación, e imponer contribución de mejoras por

beneficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación, y con el módulo
impositivo desgravado que en su caso establezca el
anexo n.° 3 de la misma, y, una vez aprobado defi¬
nitivamente el proyecto, proceder a la ejecución de
la obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
imposición, salvo que por los interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Bey de Régimen especial de Barcelona. El de re¬
novación del pavimento de la calle de Cambios Vie¬
jos, y su presupuesto de 256.739,68 ptas., incluido
en el cap. in, apart. 2-7, n.° 27, del Programa pro¬
visional de actuación, que es desarrollo del Plan
parcial de ordenación del casco antiguo ; someter el
expediente a información pública, a los efectos del
art. 32 de la Bey del Suelo y Ordenación urbana,
y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro
del plazo no se presenta ninguna reclamación, e 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 desgravado
que en su caso establezca el anexo n.° 3 de la misma,
y, una vez aprobado definitivamente el proyecto,
proceder a la ejecución de la obra, previa la licita¬
ción correspondiente, que se anunciará después de
ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que por
los interesados se hubiese hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la Bey de Régimen espe¬
cial de Barcelona. El de renovación del pavimento
de la calle Ciegos de San Cucufate, y su presu¬
puesto de 158.651,17 ptas., incluido en el cap. ni,
apart. 2-7, n.° 33, del Programa provisional de ac¬
tuación, que es desarrollo del Plan parcial de
ordenación del casco antiguo ; someter el expediente
a información pública, a los efectos del art. 32 de la
Bey del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si dentro del plazo no se
presenta ninguna reclamación, e imponer contribu¬
ción de mejoras por beneficios especiales, con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli-
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cación, y con el módulo impositivo desgravado que
en su caso establezca el anexo n.° 3 de la misma,
y, una vez aprobado definitivamente el proyecto,
proceder a la ejecución de la obra, previa la licita¬
ción correspondiente, que se anunciará después de
ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que por
los interesados se hubiese hecho uso de la facultad

prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen espe¬
cial de Barcelona. El de recubrimiento con agio-,
merado asfáltico de la calle de Jovellanos, y su

presupuesto de 313.935,25 ptas., incluido en el
cap. ni, apart. 2-6, n.° 2, del Programa provisional
de actuación urbanística 1963-64, que es desarrollo
del Plan parcial de ordenación del casco antiguo ;
someter el expediente a información pública, a los
efectos del art. 32 de la Rey del Suelo y Ordenación
urbana, y entenderlo' aprobado provisionalmente si
dentro del plazo no se presenta ninguna reclama¬
ción, e imponer contribución de mejoras por bene¬
ficios especiales, con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación, y con el módulo impositivo
desgravado que en su caso establezca el anexo n.° 3
de la misma, y, una vez aprobado definitivamente el
proyecto proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo' de imposición,
salvo que por los interesados se hubiese hecho uso

de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Rey de
Régimen especial de Barcelona. El de pavimentación
de la calle de Madrid, entre la gran vía de Car¬
los III y Galileo, y su presupuesto de 10.228.298,18
pesetas, incluido en el cap. in, apart. 1-5, n.° 5, del
Programa provisional de actuación, que es desarrollo
del Plan parcial de ordenación final Diagonal ; so¬
meter el expediente a información pública, a los
efectos del art. 32 de la Rey del Suelo y Ordena¬
ción urbana, y entenderlo aprobado provisionalmente
si dentro del plazo no se presenta ninguna recla¬
mación, e imponer contribución 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, y, una vez aprobado defi¬
nitivamente el proyecto, proceder a la ejecución de
la obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
imposición, salvo que por los. interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Rey de Régimen especial de Barcelona. El de
ensanchamiento y pavimentación de la Travesera
de Dalt, entre las de Menéndez Pelayo y Massens,
y su presupuesto de 12.620.642,80 ptas., incluido
en el cap. in, apart. 7, n.° 4, del Programa pro¬
visional de actuación ; someter el expediente a in¬
formación pública, a los efectos del art. 32 de la
Rey del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si dentro del plazo no se

presenta ninguna reclamación, e imponer contribu-
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ción de mejoras por beneficios especiales, con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación, y con el módulo impositivo desgravado que
en su caso establezca el anexo n.° 3 de la misma,
y, una vez aprobado definitivamente el proyecto,
proceder a la ejecución de la obra, previa la lici¬
tación correspondiente, que se anunciará después de
ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que
por los interesados se hubiese hecho uso de la facul¬
tad prevista en el art. 67-3 de la Rey de Régimen
especial de Barcelona. Y el de pavimentación del
pasaje de Bocabella, y su presupuesto de 566.639,65
pesetas, incluido en el cap. in, apart. 2-7, n.° 31, del
Programa provisional de actuación, que es desarrollo
del Proyecto de alineaciones y rasantes ; someter el
expediente a información pública, a los efectos del
art. 32 de la Rey del Suelo y Ordenación urbana, y
entenderlo aprobado provisionalmente si dentro del
plazo no se presenta ninguna reclamación, e imponer
contribución de mejoras por beneficios especiales,
con la modalidad de a tanto alzado por métro lineal
de fachada, según el art. .34 de la Ordenanza de
aplicación, y con el módulo impositivo desgravado
que en su caso establezca el anexo n.° 3 de la misma,
y, una vez aprobado definitivamente el proyecto,
proceder a la ejecución de la obra, previa la licita¬
ción correspondiente, que se anunciará después de
ser ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que

por los interesados se hubiese hecho uso de la fa¬
cultad prevista en el art. 67-3 de la Rey de Régimen
especial de Barcelona.

— Dejar sin efecto, por falta de concurrentes,
los acuerdos de 26 de julio de 1962 y 8 de mayo
de 1963, referentes al alcantarillado e imposición de
mejoras de la calle de Trajano, entre la avenida
de José Antonio y la calle de la Montaña.

—• Autorizar, con cargo a la part. 19-1 del Pre¬
supuesto de Urbanismo, él gasto de 1.157.389,06 pe¬

setas, a que asciende el presupuesto del proyecto de
pavimentación de la calle de Sócrates, entre la
de Concepción Arenal y la avenida Meridiana,
aprobado definitivamente por la Comisión de Urba¬
nismo en 7 de octubre de 1963, y toda vez que ya
es ejecutivo el acuerdo de imposición de mejoras,
proceder a la licitación de la obra, conforme lo pre¬
visto en el acuerdo de 22 de mayo de 1963 ; así
como, y con cargo a la part. 36 del Presupuesto
especial de Urbanismo vigente, el gasto de pese¬
tas 1.395.905,30, a que ascienden los presupuestos
complementarios de los proyectos que figuran en
la relación adjunta aprobados y con gasto inicial
contraído por acuerdos municipales, y disponer la
ejecución de las relacionadas obras por administra¬
ción, incrementando respectivamente las contratas
de conservación de alcantarillado y prestación de
personal para los pavimentos de la Ciudad, adju¬
dicadas a Fomento de Obras y Construcciones, S. A.,
en las cantidades de 1.869.974,28 y 4.178.947,99 pe¬
setas.
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CONTRIBUCIONES ESPECIARES

Imponer contribución de mejoras, por beneficios
especiales, a los propietarios afectados por las obras
de construcción de pavimento en la vía Cayetana,
entre las plazas del Obispo Urquinaona y Antonio
López, repartiendo entre los mismos, y proporcio-
nalmente a la línea de fachada con frente a dicha
calle, 627.883,54 ptas., en aplicación de lo que de¬
termina el art. 470, 1, c), de la Ley de Régimen
local ; 3^ a los propietarios afectados por las obras
de construcción de pavimento en la rambla de Ca¬
taluña, entre la plaza de Cataluña y avenida de
José Antonio Primo de Rivera, repartiendo entre los
mismos, y proporcionalmente a la línea de fachada
con frente a dicha vía, 53.033 ptas., en aplicación
de lo que determina el art. 470, 1, c), de la Ley de
Régimen local.

— Rectificar, visto lo informado por los Ser¬
vicios técnicos municipales y el Negociado de Urba¬
nización, el padrón de contribuyentes del expediente
n.° 2973, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción del ramal del
ferrocarril subterráneo Plorta-Sagrera, y dar de baja
la cuota de 4.269,08 ptas. asignada a la finca nú¬
meros 15-21 de dicha vía, propiedad de Inmobiaria
Sanahuja, S. A. Del expediente n.° 3241, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
Pallars, y dar de baja las cuotas de 17.848,38 y
20.928,18 ptas., asignadas a la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles, por dos porciones del te¬
rreno que coinciden con la explanación y vía por
donde circulan los trenes en su confluencia con la
mencionada calle. Del expediente 11.0 3267, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por
obras de construcción de aceras, y sustituir la cuota
de 8.589,08 ptas. asignada a la finca de la calle de
Alcudia, n.8 73-75, por las dos siguientes : una, de
6.764,23 ptas., que corresponde a don Carlos Cam¬
prubí Fornells, como propietario del inmueble de la
calle de Alcudia, n.s 73-75, y Buñola, n.° 23, y otra,
de i.766*95 ptas., a cargo de doña Dolores Mora
Blasco y otro, propietarios del n.° 21 de la misma
calle de Buñola. Del expediente 11.0 3421, relaitvo
a la imposición de contribuciones especiales por
obras de construcción de alcantarillado en la calle
de Jaime Pinent, y sustituir la cuota de 25.808,47
pesetas asignada a la finca n.° 24 de dicha vía, por
las dos siguientes : una, de 10.264,73 ptas., que co¬
rresponde a don Fernando López Luque, como dueño
del inmueble señalado de n.° 2, y otra, de 15.470,41

pesetas, a cargo de doña Rosa Valls Graells y her¬
manos, propietarios de la finca n.° 4 de dicha vía.
Del expediente n.° 3421, relativo a las obras de al¬
cantarillado en la calle de Jaime Pinent, en el sen¬
tido de sustituir la cuota de 23.095,64 ptas., asignada
a la finca n.° 43 de dicha vía, propia de don José
Sánchez Heras, por otra de 12.464,32 Çtas. Y del
expediente n.° 3421, relativo a la imposición de con¬

tribuciones especiales por obras de alcantarillado en
la calle de Jaime Pinent, en el sentido de sustituir
la cuota asignada a la finca n.° 15 ele dicha vía, de
importe 10.235,40 ptas., por otras dos : una, de pe¬
setas 8.754,35, que corresponde a don Manuel Gosa
Salvado, como propietario del mencionado inmueble,
y otra, de 1.466,39 ptas., a cargo de herederos de
don Antonio Sancho, por la finca n.° 15, interior,
de dicha vía.

— Desestimar, visto lo informado por los Servi¬
cios técnicos municipales, las reclamaciones formu¬
ladas por los siguientes señores : Don José María
Camín Lara, obrando en representación y como Pre¬
sidente de la Comunidad de Propietarios de la finca
n.° 4 de la calle de Atenas, contra la cuota asignada
al expediente n.° 2650, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por las obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle de Atenas y por la
propiedad de la finca antes indicada ; por don Luis
Marsá Abad, contra la cuota que le ha sido asig¬
nada en el excediente n.° 3091, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por obras de
construcción de aceras en la avenida de la Victoria,
y en razón de la propiedad de la finca n.° 68 de
dicha vía ; por don Ramón Hernández Francés, en
su calidad de Director gerente de Ferrocarril de
Sarrià a Barcelona, S. A., contra la cuota asignada
en el expediente n.° 3103, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de aceras, y en razón de la finca n.° 250 de la
vía Augusta, y por don Juan Massachs Figuera,
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente número 3435, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por las obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de San Adrián, y

en -razón de la propiedad de la finca n.8 97-99 de
dicha vía Augusta.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar el Reglamento del Servicio de matanza
de rèses y conservación de carnes en el Matadero
general, redactado por la Comisión especial desig¬
nada en cumplimiento del acuerdo del Consejo pleno
de 10 de abril de 1964, y darle el trámite que deter¬
minan los arts. 108, 109 y no de la Ley de Régimen
local.

— Modificar, con arreglo al informe de la Co¬
misión provincial de Servicios técnicos, la Ordenanza
municipal sobre protección contra incendios de edi¬
ficios y locales especiales aprobada por el Consejo
pleno el 16 de julio de 1963, y darle el trámite que
preceptúan los arts. 109 y 110 de la Lej^ de Régimen
local.

—* Aprobar inicialmente el proyecto de modifi¬
cación de alineaciones de la calle de Llobet ; some¬
terlo a información pública, y} para el supuesto de
que no se formulen reclamaciones, tenerlo por apro¬
bado provisionalmente. '
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—< Declarar la excepción de subasta, al amparo
del art. 311, c), de la Ley de Régimen local, de
las obras de adaptación de los bajos del edificio
situado en el paseo del Triunfo, n.° 29, propiedad
del Patronato municipal de la Vivienda, para ins¬
talar el dispensario «Taulat» (2.a fase), de importe
600.000 ptas. ; concertar directamente, de confor¬
midad con el art. 41, n.° 3, del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, con don José
María Sanahuja Floret, las citadas obras, y aplicar
el gasto con cargo a la part, 636 bis, e), del vigente
Presupuesto ordinario, condicionado a la aprobación
de la transferencia actualmente en trámite.

— Aprobar el proyecto de obras para la reva¬
lorización de la muralla romana en la calle de Tapi-
nería y ampliación del Museo Marés, de importe
9.997.776,45 ptas., que integra la segunda fase y

completa las obras de ampliación de dicho Museo
en la zona comprendida entre la bajada de la Ca¬
nonja y la calle de Tapinería ; declarar la excepción
de subasta y concurso al amparo del art. 41-3 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, y concertar su ejecución con don Francisco
Closa Alegret, adjudicatario de la primera fase;
aplicar el gasto, en cuanto a 7.168.926,89 ptas., con

cargo a la part. 6.a del Presupuesto extraordinario
para el desarrollo de la Ciudad, condicionado a su
aprobación, y dejar en suspenso la adjudicación, en
cuanto al resto de 2.828.849,56 ptas., si en el próxi¬
mo ejercicio no se habilita crédito suficiente para
atender al gasto.

— Calificar de urgencia, como autoriza el ar¬
tículo 42, 3, del Reglamento de Contratación de las

'

Corporaciones locales, la ejecución de los trabajos
de levantamiento de un plano, escala 1:2.000, de
ía finca señalada como posible para el futuro em¬

plazamiento del Cementerio de Barcelona, por acuer¬
do de 10 de abril de 1964 ; declarar la excepción de
subasta para su adjudicación, y concertarlos direc¬
tamente con el Ingeniero geógrafo don José María
Raposo Riqué, al amparo del art. 41-3 del Regla¬
mento anteriormente citado, por el precio de 305.250

pesetas, y aplicar el gasto con cargo al cap. viu,
art. i.°, part. 733, del Presupuesto ordinario-, Re¬
sultas por adición de 1963.

— Calificar dé urgencia, como autoriza el ar-
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tículo 42, 3, del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, la ejecución de las obras del
proyecto de pavimentación de la calle de las Came¬
lias, entre las de Cerdeña y Praga, aprobàdo inicial-
mente por acuerdo de 11 de julio de 1962 y defini-
timamente por la Comisión de Urbanismo en fecha
3 de diciembre de 1962 ; realizar las indicadas obras
y, al efecto, declarar, conforme a lo dispuesto en el
art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal n.° 20, la ejecu-
tividad inmediata de las mismas ; declarar la excep¬
ción de subasta para su adjudicación, y concertarlas
directamente con Construcciones Miarnau, S. A.,
al amparo del art. 41-3 del Reglamento anteriormente
citado, por el precio de 3.629.917,14 ptas. ; aplicar
el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 19-1, del
Presupuesto de Urbanismo de 1964 ; requerir a la
adjudicataria para que en el plazo de diez días cons¬

tituya la garantía definitiva de 118.898 ptas. para
responder del cumplimiento del contrato, y para que,
el día que se le señale, comparezca a la formaliza-
ción del mismo, y disponer que las certificaciones
de obra se satisfagan prescindiendo del estado- de
recaudación de las cuotas de contribuciones espe¬

ciales, conforme a lo prevenido en el acuerdo ple-
nario de 13 de agosto de 1964.

— Calificar de urgencia, como autoriza el ar¬
tículo 42, 3, del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, las dieciséis obras de pavi¬
mentación relacionadas en los anexos 1 y 2 ; declarar
la excepción de subasta y facultar el concierto di¬
recto al amparo del art. 41, 3, del propio Regla¬
mento, mediante suscitar fehacientemente concu¬
rrencia entre contratistas de reconocida solvencia ;

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; aplicar el total gasto de 42-377-335)72 pe¬
setas, a que asciende la suma de los presupuestos
de los mismos, en cuanto a 10.148.023,82 ptas., con
cargo a la part. 19-2 del Presupuesto de Urbanismo
vigente, y en cuanto a 32.229.311,90 ptas., con cargo
a la part. 11 del Presupuesto de Desarrollo, y con¬
dicionar la efectividad de estas adjudicaciones a la
aprobación del referido Presupuesto.

Termina la sesión a las doce horas cincuenta y

seis minutos.



COMISIÓN MUNICIPAL

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

celona, a 9 de diciembre de 1964, se reúne en sesión
ordinaria la Comisión municipal ejecutiva, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don
José M.a de Porcióles Colomer, y concurren los ilus-
trísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Elistosella, don Miguel Capdevila Robusté y

don Vicente Costa Ugeda, los ilustrísimos señores
Concejales don Ruis Vilar Amigó, doña Montserrat
Tey Planas, don Pedro Balañá Espinos, don Arturo
Martí Cot y don Juan Beltrán Flórez, y los ilustrí¬
simos señores Delegados de Servicios don Esteban
Bassols Montserrat, don Juan Marino García-Mar-
quina y Rodrigo, don Enrique Miralbell Andreu y

don Guillermo Bueno Hencke, asistidos del Secre¬
tario general, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusan su asistencia los señores Villar Palasí

y Visiers Brates.
Abierta la sesión por la presidencia a las once

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

Se acuerdan los siguientes dictámenes :

Quedar enterada de la carta del excelentísimo
señor Gobernador civil de la provincia, en la que

agradece la participación del excelentísimo señor Al¬
calde, Ayuntamiento y funcionarios en la manifes¬
tación patriótica que constituyó el acto de la inau¬
guración del monumento a José Antonio Primo de
Rivera, celebrado el 29 de octubre de 1964 ; del
acuerdo del Ayuntamiento pleno de Madrid, de 30
de octubre de 1964, por el que hizo constar en acta
la felicitación al Ayuntamiento y a la Ciudad por la
inauguración del monumento permanente a José
Antonio Primo de Rivera, con motivo de cumplirse
el XXXI aniversario de la fundación de la Falange ;

de la carta del Secretario nacional de Organizaciones
del Movimiento, en la que agradece la colaboración
prestada por el Ayuntamiento con motivo de la
I Convención de Estudios Europeos ; de la carta
del excelentísimo señor Capitán general de la IV Re¬
gión Militar, en la que agradece la colaboración del
Ayuntamiento en el III Ciclo de las Semanas re-

creativo-culturales organizadas por la Capitanía ge¬
neral para incrementar la cultura de la tropa ; del

decreto de la Alcaldía de 5 de diciembre de 1964,
sobre planificación de gastos de naturaleza sucesiva
durante el ejercicio del año 1965 ; y a los efectos
del art. 7.0, 2, de la Eey especial del decreto de la
Alcaldía de 7 de noviembre de 1964, que dispuso
comparecer, por medio de Procurador, en el recurso
contenciosoadministrativo interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso de la Audiencia Territorial, por
don Euis Ros Armisén, contra la resolución del
Consejo pleno de 13 de agosto de 1964, que desestimó
el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo
municipal del propio Consejo pleno de 13 de febrero
de 1964, que aprobó el proyecto de construcción de
una cámara de congelación, como ampliación del
servicio de cámara frigorífica del Mercado Central
de Pescado y subsiguiente gestión por concesión ad¬
ministrativa del servicio ; interponer cuantos recur¬
sos fueren procedentes, incluso el de apelación en
su caso, y seguir el pleito por todos sus trámites
legales.

— 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 relativa
a aquellas partidas presupuestarias que han sido
objeto de aumento, destinadas a atenciones norma¬

les y sucesivas de funcionamiento de diversas ins¬
tituciones que dependen del Negociado de Bellas
Artes y Museos, correspondientes al año 1964.

—• Determinar que el sistema de cobro de los
arbitrios sobre la radicación, refundido sobre la
riqueza urbana, uso de aceras y retretes sin inodoro,
y de las tasas sobre saneamiento y limpieza, de esta¬
cionamiento, aparcamiento y parada y de ocupación
de la vía pública se realice, en su caso y en forma
subsidiaria, para el ejercicio de 1965, del modo es¬

pecificado en el art. 22 de la Ordenanza general,
en virtud de las atribuciones que a esta Comisión
le confiere el núm. 2 del art.. 10 de dicha Ordenanza.

— Quedar enterada, a los efectos del párrafo i.°
del art. 63 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, de los informes técnicos acre¬
ditativos de que se han cumplido las condiciones
técnicas de los respectivos pliegos por parte de los
contratistas de las obras que constan en la relación
que presenta la Sección de Urbanismo y Obras
públicas.
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HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTO

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que se especifican en el documento adjunto,
por un importe de 1.625.000 ptas.

— Aprobar y dar por saldada la cuenta de com¬
pensación abierta a favor de la Unión Hortícola
Ibérica, S. A., de un importe de 30.267,58 ptas.

TASAS FISCALES

Denegar la solicitud de don José Miarnau Ba¬
iléis, apoderado de Hijos de José Miarnau Navés,
Sociedad Anónima, en el pago del arbitrio sobre la
radicación, en razón de ios locales sitos en la calle
Valencia, 11.s 230-232 ; calle de Berenguer de Palan,
n.° 2, y calle de la Sagrera, n.° 8.

SOLARES

Desestimar las peticiones formuladas por Jos si¬
guientes señores : don José María Torra Martí, en
nombre y representación de Comercio y Producción,
Sociedad Anónima, de que se le sean devueltas las
cantidades satisfechas por razón de los arbitrios so¬
bre solares sin edificar y solares estén o no edifi¬
cados, período de tiempo comprendido entre el 24
de marzo de 1961 y 3 de agosto de 1962, fincas nú¬
meros 59-65 de la carretera de Sarrià, y n.s 24-40
de la calle de Burdeos, puesto que a ello se opone
lo que preceptúan los arts. 12 y 13, 11 y 14 de las
Ordenanzas fiscales, n.8 31 y 40, reguladoras respec¬
tivamente de dichos arbitrios; art. 15 de la Orde¬
nanza fiscal general de la Corporación, y art. 507
de la Ley de Régimen local y 77 del Reglamento de
Haciendas locales ; don Carlos Llobet Montagut,
de que cause baja el cargo n.° 2558 del arbitrio sobre
solares sin edificar, correspondiente al de su pro¬

piedad, n.° i de la avenida de Gaudí, ya que este no
reúne ninguna de las circunstancias de exención que
señalan el art. 9.0 de la Ordenanza fiscal n.° 31, re¬

guladora de dicho arbitrio, en concordancia con lo
que preceptéia el art. 504 de la Ley de Régimen
local ; así como las formuladas por don Pedro Martí
Escrí, en calidad de representante de las comunida¬
des de propietarios de las fincas n.s 18-20 y 22 de
la calle de Santa Amelia, n.s 55-57 y 59 de la de
Benedicto Mateu ; a don Eduardo Sancho Costa,
como propietario de la n.8 468-470 de la calle de
Pedro IV ; a la de doña Ana Cots Ballescá, n.8 310-

312 de la calle de Balines, y a la de propiedad de
la comunidad de condueños, n.° 5 de la plaza de
Maragall, de que se aplique la bonificación del 90

por 100 sobre las cuotas correspondientes al arbitrio
sobre los solares edificados y sin edificar, a Jas men¬
cionadas fincas, puesto que por haber sido iniciada
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la construcción de las mismas antes del 12 de di¬
ciembre de 1953 no tienen derecho a dicha bonifi¬
cación, de acuerdo con lo que establece el apar¬
tado a) del art. 7.0 del Decreto-ley de 19 de nó"-
viembre de 1948 y disposición transitoria primera
de la Orden conjunta de los Ministerios de Trabajo
y Hacienda de 10 de julio de 1954 sobre protección
de viviendas de clase media.

PATRIMONIO

Destinar dos extensiones de terreno edificable,
de superficie 164,25 y 180 m.2, situadas, la primera,
en la calle de Provenza, n.° 164, y la segunda, parce
con calle de Villarroel y parte con el Mercado del
Porvenir, mediante pasaje, a la construcción de vi¬
viendas de tipo social o renta limitada y de depen¬
dencias para el Servicio municipal de Extinción de
Incendios y Salvamentos, a cargo del Patronato mu¬
nicipal de la Vivienda, y facultarle ¡jara que en
nombre del Ayuntamiento puedgi hipotecar dichas
fincas a favor del Instituto Nacional de la Vivienda
o de las entidades de crédito o de ahorro que se con¬

sideren convenientes, en garantía de los préstamos
o anticipos que se le concedan, y practicar las ope¬
raciones regístrales de segregación de la finca ins¬
crita en el Registro de la Propiedad n.° 6, tomo 708,
libro 36 de Las Corts/folio 222, finca 11.0 856, ins¬
cripción 2.a de donde proceden las dos parcelas ex¬
presadas, así como las de agrupación necesarias. Po¬
ner en conocimiento del Ministerio de la Goberna¬
ción la constitución del gravamen, en cumplimiento
de lo que dispone el párrafo 4 del art. 95 del Regla¬
mento de Bienes.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÜBLICAS

CENTRAL

Nombrar, conforme a la propuesta del tribunal
calificador del concurso celebrado, ujieres a don
Agustín Hernández Martín, don Isidoro Martínez
Villalain, don Jacinto Calvo Hernández, don José
Soler Solís, don Evaristo Rodrigo Hernando, don
Pedro Pujol Botet y don José Valls Beladrich, con
el sueldo anual de 18.000 ptas. y los emolumentos
y demás deberes y derechos que determina la Ley
de 20 de julio de 1963.

— Convocar concurso restringido para proveer
tres plazas de oficiales cualificados de la escala téc-
nicoadministrativa de contabilidad, consignadas en
las plantillas y en la part. 10 del Presupuesto con
el sueldo anual de 28.400 ptas. y los emolumentos
y demás deberes y derechos que determina la Ley
de 20 de julio de 1963 ; y aprobar las bases que han
de regir la convocatoria ; oposición libre para pro¬
veer diez plazas de Oficial de la escala técnicoadmi-
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nistrativa .de contabilidad, consignadas en las plan¬
tillas y en la part. 10 del Presupuesto, con el sueldo
anual de 23.750 ptas. y los emolumentos y demás
deberes y derechos, que determina la Ley de 20 de
julio de 1963 ; y aprobar las bases y programa que
lian de regir la convocatoria ; oposición libre para

proveer diez plazas de auxiliares administrativos de
contabilidad, consignadas o en las plantillas y en la
part. 12 del Presupuesto, con el sueldo anual de
49.400 ptas. y los emolumentos y demás deberes y
derechos que determina la Ley de 20 de julio del
año 1963 ; y aprobar las bases y programa que han
de regir la convocatoria ; oposición libre para pro¬
veer diecinueve plazas de auxiliares administrativos,
consignadas en Jlas plantillas y en la part. 11 del
Presupuesto, con el sueldo anual de 17.000 ptas. y,
los emolumentos y demás deberes y derechos que
determina la Ley de 20 de julio de 1963 ; y aprobar
las bases y programa que han de regir la convoca¬
toria ; y concurso restringido para proveer una plaza
de comisario de hospitalizaciones, consignada en las
plantillas y en la part. 51 del Presupuesto con el
sueldo anual de 20.000 ptas. y los emolumentos
y demás deberes y derechos que determina la Ley
de 20 de julio de 1963 ; y aprobar las bases que
han de regir la convocatoria.

CULTURA
ENSEÑANZA

Otorgar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador y a lo dispuesto en las Normas de pro¬
tección económicodocente, los premios de estímulo
y material a los alumnos de Escuelas municipales
de Formación Profesional para el curso 1963-64, y
aplicar el gasto de 21.335 ptas., correspondiente a la
presente convocatoria, con cargo a la part. 588 del
vigente Presupuesto.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

HIGIENE Y SANIDAD

Aprobar, conforme a las normas 4.a y transitoria
de la Planificación de los gastos, aprobada por el
Consejo pleno en 13 de febrero de 1964, la relativa
a la modificación y ampliación del cuarto trimestre
de este año, correspondiente a los epígrafes 4-1-1-1,
4-1-2-2-2, 4-1-2-2-5 y 4-1-2-2-6, referentes a soste¬
nimientos y material de dispensarios y botiquines
suburbios, Hospital de Nuestra Señora de la Espe¬
ranza, Preventorio de Psiquiatría y Centro Quirúr¬
gico de Urgencia, respectivamente.

COMPRAS

Adjudicar definitivamente a Carbones y Trans¬
portes España, S. A., el remate de la subasta pública

celebrada para contratar el suministro de carbón y
leña con destino a los establecimientos y dependen¬
cias municipales durante el año 1965, y por los si¬
guientes precios unitarios por tonelada métrica :

primera clase, 1.700 ptas. ; segunda clase, 1.200 pe¬
setas, y 1,150 ptas. la leña, y con cargo a la partida
del Presupuesto de Gastos del año 1965 que señale
la Intervención de Fondos, y requerir al adjudica¬
tario para que, en el plazo de diez días, constituya
la garantía definitiva de 181.600 ptas. para responder
del cumplimiento del contrato.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Aceptar. Ja cesión gratuita del terreno» vial, de
extensión 999 nr, de la finca n.s 10 y 12 de la calle
de Tomás Soler, propiedad de don Gil, doña Eulalia
y don Luis Quintana Badal, doña María, don Vi¬
cente y doña Eulalia Quintana Barba, don José y
doña Rosa Sala Badal y doña María Teresa Rosas
Batlle, afectada por la apertura de la calle de Badal ;
fijar en 413.000 ptas. el justiprecio de las construc¬
ciones situadas en dicha porción vial ; aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 11, del
Presupuesto de Urbanismo ; pagar dicho importe
si los propietarios justifican, mediante certificado re-

gistral, el dominio y libertad de cargas, o si los
demás interesados, según el Registro de la Propie¬
dad, concurren al pago de la indemnización y con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicha porción v ial y asumir la obligación de cons¬
truir la pared de cerca a la nueva línea de fachada
correspondiente a la calle de Badal.

• — Quedar enterada de la resolución del Jurado
Provincial de Expropiación de 10 de octubre de 1964,
por la que se fijó en 120.411,27 ptas. el justiprecio,
por todos los conceptos, de la finca sita entre las
calles de Escopalio Cáncer y Castelldefels, propiedad
de don José Cazorla Núñez, afectada por el Polígono
de expropiación previsto en el Plan parcial de Torre
Baró; y la de 28 de julio de 1964, vque fijó en

2.921.047,50 ptas. el justiprecio, por todos los con¬

ceptos, de la finca n.s 7 y 9 de la calle de Torre¬
dembarra, propiedad de la Banca Jover, S. A., afec¬
tada por la prolongación de la calle del Brasil ;
aplicar los respectivos gastos con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 11, del Presupuesto de Urbanismo;
pagar el precio a la entidad propietaria si justifica
la libertad de cargas de las fincas, o si los demás
interesados, según el Registro de la Propiedad, con¬
curren ai pago de la indemnización y consienten la
cancelación de sus respectivos derechos, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar los in¬
muebles.

— Abonar a don Luis Giralt Ferrer, 30.000 ptas.,
con cargo al cap. viJ art. i.°, part. 16, del Presu-
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puesto de Urbanismo, o, en su caso, depositar la
expresada suma en la Caja municipal, como indem¬
nización por el desocupo del piso 2° de la finca
n.° 200 de la calle de Ra Sagrera.

— Resolver los siguientes expedientes de desahu¬
cio administrativo : De don Manuel Rópez Pujol,
ocupante de los bajos y piso de la finca n.° 202 bis de
la calle de Ra Sagrera, mediante la fijación de una

indemnización en cuantía de 30.000 ptas. por asig¬
narse al mismo una vivienda en el Grupo Montbau,
y abonar la expresada suma al Patronato municipal
de la Vivienda, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16,
del Presupuesto de Urbanismo ; de doña Antonia
Mas Camps, ocupante del piso i.° de la finca n.° 200
de la calle de Ra Sagrera, mediante la fijación de
una indemnización en cuantía de 30.000 ptas., por

asignarse a la misma una vivienda en el Grupo del
Sudoeste del Besos, y abonar la expresada suma al
Patronato municipal de la Vivienda, con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 16, del Presupuesto de Urba¬
nismo, y de doña Josefa Albadalejo Rozano, ocu¬

pante de los bajos y piso de la finca n.° 202 de la
calle de Ra Sagrera, mediante la fijación de una

indemnización en cuantía de 30.000 ptas., por asig¬
narse a la misma una vivienda en el Grupo Montbau,
y abonar la expresada suma al Patronato municipal
de la Vivienda, con cargo al cap. vi, art. i.°, part 16,
del Presupuesto de Urbanismo.

—• Denominar calle del pintor José Pinós a la
que tiene su entrada por la calle del Doctor Reta-
mendi y su salida por la de Rloret.

OBRAS PÚBRICAS

Desestimar el recurso de reposición formulado
por Huarte y Compañía, S. A., contra el acuerdo de
la Comisión municipal ejecutiva del 8 de julio últi¬
mo, por el que se desestimó a su vez la petición
formulada en solicitud de actualización de precios
de la contrata de construcción de la primera fase del
edificio complementario de las Casas Consistoriales.

— Autorizar, con cargo a la part. 23 del Pre¬
supuesto de Urbanismo de 1964, el gasto de pesetas
777.929,64 a que asciende el presupuesto del pro¬

yecto de alcantarillado en la calle de Rosés, entre
las de Juan Güell y Tenor Massini, así como el de
1.381.148,03 ptas. a que asciende el presupuesto del
proyecto de alcantarillado en las calles de Valldaura,
Vesubio, Nou Pins, hasta el desagüe en la calle de
Flordeneu, aprobados ambos definitivamente por la
Comisión de Urbanismo en 6 de julio de 1964, y

toda vez que ya son ejecutivos los acuerdos de im¬
posición de mejoras, proceder a la licitación de las
obras, conforme a lo previsto en el acuerdo de 11 de
marzo de 1964.

— Aclarar el acuerdo de 13 de febrero de 1964,
por el que se adjudicó a Fomento de Obras y Cons¬
trucciones, S. A., la contrata de prestación de per-
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sonal y suministro de materiales para la conservación
de pavimentos en la vía pública, B) 1964-66, en el
sentido de que la fecha inicial de la misma ha de
entenderse establecida en i.° de enero de 1964.

— Concertar directamente con Constructora So-

limar, S. A., al amparo de la facultad concedida por
el Consejo pleno en 13 de agosto de 1964, las obras
de alcantarillado de la calle de Ruis Sagnier, por
un importe de 2.230.047,35 ptas. ; aplicar el gasto,
en cuanto a 1.715.421,04 ptas., conforme a lo acor¬
dado por la Comisión municipal ejecutiva en 24 de
abril de 1963, y el resto, de 514.626,31 ptas., con

cargo a la part. 23 del vigente Presupuesto de Urba¬
nismo ; disponer, conforme al indicado acuerdo' del

. Consejo pleno, que las certificaciones de obra se
satisfarán prescindiendo del estado de recaudación
de las cuotas de contribuciones especiales, y requerir
al adjudicatario para que, en el plazo de diez días,
constituya la garantía definitiva de 76.901,42 ptas.,
y para que el día que se indique concurra a for¬
malizar el contrato'.

—- Reconocer' a favor de don Salvador Rladô
Terés el crédito de 235.553,64 ptas., relativo a los
gastos de la exposición «Mosaico de realizaciones
municipales durante los veinticinco años últimos», y
habilitar la consignación correspondiente para aten¬
der el gasto.

—• Aprobar inicialmente el proyecto de urbani¬
zación comprensivo de las obras de alcantarillado
de la calle de Puerto Príncipe, entre el paseo de
Maragall y la calle de Garcilaso, y su presupuesto
de 1.082.253,06 ptas., incluido en el título ni, apar¬
tado 2.0, epígrafe 7-17, dñl Programa provisional de
actuación ; someter el expediente a información pú¬
blica, a los efectos del art. 32 de la Rey del Suelo y

Ordenación urbana, y entenderlo aprobado provisio¬
nalmente si dentro del plazo no se presenta ninguna
'reclamación, e imponer contribución de mejoras por
beneficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación, y con el módulo im¬
positivo desgravado que en su caso establezca el
anexo n.° 3 de la misma, y, una vez aprobado defi¬
nitivamente el proyecto, proceder a la ejecución de
la obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de im¬
posición, salvo que por los interesados se hubiese
hecho uso dq la facultad prevista en el art. 67-3
de la Rey de Régimen especial de Barcelona. El de
urbanización, comprensivo de las obras de renova¬
ción de aceras monolíticas por otras de losetas de
mortero comprimido, en la calle de Buenavista, entre
el paseo de Gracia y la calle de Menéndez Pelayo,
y su presupuesto de 8o.868'74 ptas., incluido en el
título in, apart. 2.0, epígrafe 9, único, del Programa
provisional de actuación ; someter el expediente a
información pública, a los efectos del art. 32 de la
Rey del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si dentro del plazo no se
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presenta ninguna reclamación, e imponer contribu¬
ción de mejoras por beneficios especiales, con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación, y con el módulo impositivo desgravado que
en su caso establezca el anexo n.° 3 de la misma, y,
una vez aprobado definitivamente el proyecto, 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 bey de Régimen espe¬
cial de Barcelona. El de urbanización, comprensivo
de las obras de pavimentación del segundo tramo de
una calle sin nombre, detrás S.E.A.T., entre la
avda. José Antonio y calle de la Metalurgia, y su pre¬

supuesto de 1.056.791,25 ptas., incluido en el cap. ni,
apart. 2-7, n.° 30, del Programa provisional de actua¬
ción, que es desarrollo del Plan parcial de ordena¬
ción Montjuich ; someter el expediente a informa¬
ción pública, a los efectos del art. 32 de la Rey del
Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo aprobado
provisionalmente si dentro del plazo no se presenta
ninguna reclamación, e imponer contribución de
mejoras por beneficios especiales, con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación, y con el
módulo impositivo desgravado que en su caso esta¬
blezca el anexo n.° 3 de la misma, y, una vez apro¬
bado definitivamente el proyecto, proceder a la
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 bey de Régimen especial de Barce¬
lona. El de urbanización, comprensivo de las obras
de pavimentación de la calle de San Adrián, entre el
pasaje de la Acequia Madriguera y el término mu¬

nicipal de Santa Coloma, y su presupuesto' de pe¬
setas 3.-112.347,15, incluido en el cap. in, apart. 2-7,
n.° 3, del Programa provisional de actuación, que
es desarrollo del Plan parcial de ordenación de San
Andrés (industrial) ; someter el expediente a infor¬
mación pública, a los efectos del art. 32 de la bey
del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo apro¬
bado provisionalmente si dentro del plazo no se

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

ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que por
los interesados se hubiese hecho uso de la facultad

prevista en el art. 67-3 de la bey de Régimen especial
de Barcelona. El de urbanización, comprensivo de
las obras de recubrimiento con hormigón asfáltico

de la avenida de la Puerta del Ángel, y su presu¬
puesto de 2.190.336,63 ptas., incluido en el cap. lili,
apart 2-4, n.° 5, del Programa provisional de actua¬
ción, que es desarrollo del Plan parcial de ordena¬
ción del casco antiguo ; someter el expediente .a
información pública, a los efectos del art. 32 de la
bey del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si dentro del plazo no se

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

ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que por
los interesados se hubiese hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la bey de Régimen espe¬
cial de Barcelona. El de urbanización, comprensivo
de las obras de renovación del pavimento de la
calle de Ausias March, entre las de Nápoles y Cer-
deña, y su, presupuesto de 2.422.600,04 ptas., in¬
cluido en el cap. in, apart. 2-5, n.° 3, del Programa
provisional de actuación, que es desarrollo del Plan
Cerdá ; someter el expediente a información pública,
a los efectos del art. 32 de la bey del Suelo y Orde¬
nación urbana, y entenderlo aprobado provisional¬
mente si dentro del plazo no se presenta ninguna
reclamación, e imponer contribución de mejoras por
beneficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación, y con el módulo im¬
positivo desgravado que en su caso establezca el
anexo n.° 3 de la misma, y, una vez aprobado defi¬
nitivamente el proyecto, proceder a la ejecución de
la obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de im¬
posición, salvo que por los interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la bey de Régimen especial de Barcelona. El de ur¬

banización, comprensivo de las obras de recubri¬
miento con hormigón asfáltico de la calzada central
de la avenida de José Antonio, entre la plaza de
España y la calle de Entenza, y su presupuesto
de 3.768.845,68 ptas., incluido en el cap. ni, apar¬
tado 2-1, n.° i, del Programa provisional de actua¬
ción, que es desarrollo del Plan parcial de ordenación
de alineaciones y rasantes vigentes ; someter el expe¬
diente a información pública, a los efectos del art. 32
de la bey del Suelo y Ordenación urbana, y enten¬
derlo aprobado provisionalmente si dentro del plazo
no se presenta ninguna reclamación, e imponer con¬
tribución de mejoras por beneficios especiales, con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación, y con el módulo impositivo desgravado que
en su caso' establezca el anexo n.° 3 de la misma, y,
una vez aprobado definitivamente el proyecto, pro-
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ceder a la ejecución de la obra, previa la licitación
correspondiente, que se anunciará después de ser
ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que por
los interesados se hubiese hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen espe¬
cial de Barcelona. El de urbanización, comprensivo
de las obras de recubrimiento con hormigón asfál¬
tico de la calle de Gerona, entre las avenidas del
Generalísimo Franco y José Antonio, y su presu¬

puesto de 4.349.176,45 ptas., incluido en el cap. ni,
apart. 2-2, n.° 5, del Programa provisional de actua¬
ción, que es desarrollo del Plan parcial de Ordena¬
ción Cerdá ; someter el expediente a información pú¬
blica, a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo
y Ordenación urbana, y entenderlo aprobado provi¬
sionalmente si dentro del plazo no se presenta nin¬
guna reclamación, e imponer contribución de mejoras
por beneficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación, y con el módulo im¬
positivo desgravado que en su caso> establezca el
anexo n.° 3 de la misma, y, una vez aprobado defi¬
nitivamente el proyecto, proceder a la ejecución de
la obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
imposición, salvo que por los interesados se hubiese
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona. El de ur¬

banización, comprensivo de las obras de recubri¬
miento con aglomerado asfáltico de la avenida del
Generalísimo Franco, entre los paseos de San Juan
y Carlos I (2.a etapa), y su presupuesto de pesetas
5.064.044,69, incluido en el cap. in, apart. 2-1, n.° 2,
del Programa provisional de actuación, que es desa¬
rrollo del Plan parcial de Ordenación Plan Cerdá ;
someter el expediente a información pública, a los
efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y Ordenación
urbana, y entenderlo aprobado provisionalmente si
dentro del plazo no se presenta ninguna reclama¬
ción, e imponer contribución de mejoras por bene¬
ficios especiales, con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación, y con el módulo impositivo
desgravado que en su casó 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 de urbanización,
comprensivo de las obras de pavimentación de la
calle de Madrid, entre las de Benavent y Sans (se¬
gunda etapa, tramo ni), y su presupuesto de pesetas
8.364.342,69, incluido en el cap. in, apart. 2-5,
n.° 5, del Programa provisional de actuación, que
es desarrollo del Plan parcial de ordenación final
Diagonal ; someter el expediente a información pú¬
blica, a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo
y Ordenación urbana, y entenderlo aprobado pro¬

visionalmente si dentro del plazo no se presenta
ninguna reclamación, e imponer contribución de me¬
joras por beneficios especiales, con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación, y con el
módulo impositivo desgravado que en su caso esta¬
blezca el anexo n.° 3 de la misma; y, una vez apro¬
bado definitivamente el proyecto, proceder a la
ejecución de la obra, previa la licitación correspon¬
diente, que se anunciará después de ser ejecutivo
el acuerdo de imposición, salvo que por los intere¬
sados se hubiese hecho uso de la facultad prevista
en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de
Barcelona. Y el de urbanización, comprensivo de la
pavimentación de la calle de Madrid, entre la calle
de Galileo y la plaza del Centro (2.a etapa, tramo 11),
y su presupuesto de 8.356.564,11 ptas., incluido en
el cap. in, apart. 2-5, n.° 5, del Frograma provisio¬
nal de actuación ; someter el expediente a informa¬
ción pública, a los efectos del art. 32 de la Ley del
Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo aprobado
provisionalmente si dentro del plazo no se presenta
ninguna reclamación, e imponer contribución de me¬

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

— Dejar sin efecto el acuerdo de 8 de julio
de 1964, referente a la pavimentación e imposición de
mejoras de la calle de las Escuelas Pías, cruce con
la ronda del General Mitre y vía Augusta, por que¬
dar refundido en este último proyecto.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

"Autorizar el pago de las liquidaciones núms. 444
y 445, presentadas por Tranvías de Barcelona, S. A.,
en ejecución del Plan de mejora de los transportes
de superficie, para gastos efectuados en la revisión
del tercer lote de diecisiete tranvías «Washington» ;

abonar el importe de 2.778.895,80 ptas. con cargo
a la part. 4 del Presupuesto extraordinario de Trans¬
portes de 1962, y solicitar del Banco de Crédito
Local de España la oportuna provisión de fondos ;
así como también el de la liquidación núm. 446,
presentada por Tranvías de Barcelona, S. A., en
ejecución del Plan de mejora de los transportes de
superficie, para gastos efectuados en el primer lote
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de veintidós tranvías «Washington» ; abonar el im¬
porte de 2.286.805 ptas. con cargo a la part. 6 del
Presupuesto extraordinario de Transportes de i960,
y solicitar del Banco de Crédito Bocal de España la
oportuna provisión de fondos.

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

Imponer contribución de mejoras por beneficios
especiales a los propietarios afectados por las obras
de instalación de alumbrado en el paseo de San
Juan, entre la ronda de San Pedro y la avenida del
Generalísimo Franco, y repartir entre los mismos, y
proporcionalmente a la línea de fachada con frente
a dicha calle, 1.705.688,37 ptas., en aplicación de
lo que determina el art. 470, 1, de la Rey de Ré¬
gimen local.

—- Rectificar, visto lo informado por los Servicios
técnicos municipales, el padrón de contribuyentes
de los siguientes expedientes : n.° 2468, relativo a
la imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de alcantarilla en la calle del Doctor
Carulla, en el sentido de sustituir la cuota de pe¬
setas 27.892,14, asignada a la finca n.° 7 de dicha
vía, propia de don Rafael Soler Palau, por otra de
24-363.46 ptas. ; n.° 3421, relativo a las obras de al¬
cantarillado en la calle de Jaime Finent, entre las
de Artesanía y Pla de Fornells, y sustituir la cuota
de 41.205,56 ptas., asignada a la finca n.° 23 de
dicha vía, propia de don Jaime Nadal Gispert, por
otra de 41.014,93 ptas., y desestimar, por carecer
de fundamentos legales, los demás pedimentos for¬
mulados por el reclamante; 11.0 3287, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras de
construcción de aceras, y sustituir la cuota de pe¬
setas 3.924,57, asignada a la finca n.° 105 de la calle
de Montserrat de Casanovas, por las dos siguientes :

una, de 2.004,03 ptas., a cargo de los herederos de
doña Montserrat Montells Forn, como propietarios
de dicha finca, y otra de 1.903,83 ptas., que corres¬

ponde a don José M.a Martín Montells y hermana,
en su calidad de dueños del inmueble n.° 105 bis de
la misma vía ; n.° 3290, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de aceras, y sustituir la cuota de 5.142,33 ptas.,
asignada a la finca 11.0 219 de la avenida del Capitán
Rópez Varela, propiedad de don Jaime Aldabó Martí,
por otra de 3.142,33 ptas.; n.° 3296, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras de
construcción de aceras, y sustituir la cuota de pe¬
setas 4.079,16, asignada a la finca n.° 6 de la calle
del Arco Iris, por las dos siguientes : una, de pe¬
setas 3.282,47, que corresponde a don Salvador Déop
González Ceballos, por la finca n.° 3 de dicha vía,
y otra, de 796,69 ptas., a cargo de don Alejandro
Pascual Rejier y otro, como propietarios del in¬
mueble n.° 5 de la propia calle, y n.° 3122, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por
obras de construcción de aceras en la calle de la
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Abadesa Olzet, y dar de baja la cuota de 50.594,85
pesetas, asignada al Monasterio de Nuestra Señora
de los Ángeles y Pie de la Cruz, en razón de la pro¬

piedad de las fincas señaladas de n.s 10-12 y 16 de
dicha vía.

— Desestimar, visto lo informado por los Servi¬
cios técnicos municipales, las reclamaciones formu¬
ladas : por doña Rucia Gracia Cañada, contra la
cuota que le ha sido asignada en el expediente nú¬
mero 2456, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de alcantari¬
llado en la barriada de Plus Ultra y en razón de la
propiedad de la finca n.° 1 de la calle del Aviador
Ruiz de Alda ; por don Agustín Oliver Pons,r contra
la cuota que le ha sido asignada en el expediente
n.° 3287, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de aceras y
como propietario de la finca n.s 134-138 de la calle
de Montserrat de Casanovas ; por doña Alicia Rey
Rlisuy, contra la cuota que le ha sido asignada en

el expediente n.° 3287, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de aceras y como propietaria de la finca 11.0 2 del
paseo de la Fuente de la Mulasa ; por doña Eulalia
Santacreu Saborit, contra la cuota que le ha sido
asignada en el expediente n.° 3277, relativo' a la
imposición de contribuciones especiales por las obras
de construcción de aceras en la calle de Cinca y en

razón de la propiedad de la finca n.s 5 bis y 7 bis
de dicha calle, y por don Abilio Surroca Porta,
contra la cuota asignada en el expediente n.a 3347,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras y en relación
con la finca de su propiedad, sita en la calle de
Emilio Roca, n.s 31-33.

INFORMES

Aprobar la adjunta Ordenanza municipal sobre
aparcamientos y darle el trámite que preceptúan los
arts. 109 y 110 de la Rey de Régimen local.

—; Aceptar la oferta de un aparato de radiodiag-
nóstico, marca «Schonander», n.° 2320, y un elec-
troencefalógrafo de seis canales, ampliables a ocho,
marca «Schwarzer», actualmente instalados en el
Instituto Neurológico municipal, de los copropie¬
tarios don Belarmino Rodríguez Arias, don Sebas¬
tián Vega Goicoechea, don José María Simarro
Puig, don Eduardo Tolosa Colomer, doña Dolores
Cadira, viuda de don Ricado Roca de Viñals, don
Antonio Rodríguez iVrias, don Gerardo Martí Sen¬
sat, don José María Samssó Diez, don José Vila
Badó y don José Rloberas Camino, por el precio de
750.000 ptas. ; Autorizar el gasto con cargo a Valores
independientes y auxiliares del Presupuesto «Opera¬
ciones diversas», Campaña antipoliomielítica.

— Adquirir, con sujeción a los trámites y requi¬
sitos legales procedentes, a la Excma. Sra. Condesa
de Cedillo, seis pinturas, sobre sarga, originales de
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Pedro Berruguete, con destino a los Museos muni¬
cipales de Arte, y por el precio global de 4.000.000
de pesetas ; aplicar el referido gasto con cargo a la
partida de los Presupuestos de 1965 que, en su pre¬

ceptivo informe, señale la Intervención de fondos ; y
condicionar la adquisición a la aprobación del res¬

pectivo Presupuesto.
— Adquirir, con sujeción a los trámites y requi¬

sitos legales procedentes, a la Fundación «María
Francisca» la importantísima colección (más de 600
piezas) de porcelanas y lozas antiguas detalladas en
la relación adjunta (doc. n.° 1), más un tapiz del
siglo xvii y dos alfombras de carácter suntuario, por
el precio global de 3.795.000 ptas. ; y aplicar el re¬
ferido gasto con cargo a la partida de los Presupues¬
tos de 1965 que, en su preceptivo^ informe, señale la
Intervención de fondos ; y condicionar la "adquisi¬
ción a la aprobación del respectivo Presupuesto.

— Abrir el adecuado expediente para otorgar la
Medalla de plata al mérito artístico a la ilustre pin¬
tora doña Olga Sacharoff de Floyd, en testimonio
de admiración, homenaje y gratitud a quien, avecin¬
dada en Barcelona desde hace más de cincuenta
años y entrañablemente identificada con la ciudad
y su vida artística, ha sabido plasmar con exquisita
maestría- nuestro paisaje urbano y, como retratista,
la fisonomía y carácter de incontables personalidades
barcelonesas.

— Aprobar inicialmente la modificación de las
Ordenanzas especiales de edificación de la Zona de
la Bonanova, consistente en adicionar y rectificar
la vigente Ordenanza, con las normas que constan
.en el documento adjunto ; someter la modificación a
información pública, por pfazo de un mes y, para
el supuesto de que 110 se formulen reclamaciones,
tenerla por aprobada provisionalmente.

— Aprobar el proyecto redactado por el Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos para la
adquisición de dos autobombas tanques de las ca¬

racterísticas que se determinan, destinados a la ex¬

tinción de grandes incendios, presupuesto en pese¬
tas 2.422.000; declarar su contratación exceptuada
de.subasta, al.amparo de lo dispuesto en el n.° 3

del art. 4r del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales ; Concertar directamente, como
autoriza el n.° 6 del art. 41 del Reglamento de
Contratación antes expresado, con arreglo a las nor¬
mas dictadas por la Alcaldía en 29 de julio de 1957

y por el tipo del presupuesto referido, el suministro
de los dos auto-bomba tanques ; y aplicar el gasto
que ello ocasione con cargo a la consignación del
cap. vi, art. i.°, part. 4, del Presupuesto extraor¬
dinario para el desarrollo de la ciudad de Barcelona,
condicionada a su aprobación.

Aprobar el cuadro de adjudicaciones de material
para el servicio de limpieza, riegos y recogida de
basuras domiciliarias, previsto en el Presupuesto
extraordinario de actualización y ampliación del Ser¬
vicio' de Limpieza e Higiene de la vía pública (apro¬
bado por el Consejo pleno en 19 de noviembre

de 1964), a cuyo cargo será satisfecho su importe
de 79.717*005,83 ptas. o, en su caso, con cargo a

los presupuestos ordinarios correspondientes a partir
del ejercicio de 196Ó, por un importe total de pe¬
setas 87.200.020,51, en la forma que indica el cua¬
dro adjunto; y condicionar las adjudicaciones a la
aprobación de los respectivos Presupuestos.

— Aprobar el adjunto pliego de condiciones, por
el que se promueve Concurso de proyectos para la
eliminación o transformación de las basuras domi¬
ciliarias de la ciudad.

—• Aprobar el cuadro de precios que se adjunta
(de documento n.° 1), relativo a la limpieza de ace¬

ras y solares, de la forma prevista en el art. 21 de
la Ordenanza de policía de la vía pública, a efectos
de su ordenación fiscal.

—< Adjudicar definitivamente a don José María
Vendrell Romagosa, en virtud de concurso público
celebrado, el remate para otorgar la concesión rela¬
tiva a la utilización de dos casetas, propias del Mu¬
nicipio, sitas en las carreteras de Esplugas y de
Moneada, para la instalación y explotación de un

conjunto de servicios de interés turístico por un

período de diez años y cánon anual de 6.000 ptas.
y con sujeción a las condiciones del pliego aprobado,
y siempre que aquel no incurra, en su día, en la
prohibición establecida en el n.° 3 del art. 5.0 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales.

— Adjudicar directamente a don Martín Ros No¬
gué la concesión del puesto n.° 87 del Mercado de
la Flor al mayor, al amparo del art. 41, 4 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
en las mismas condiciones en que fue sacado a su¬
basta y previo pago de la cantidad de 30.000 ptas.
en concepto de derechos por la otorgación del
permiso.

— Adjudicar a don Julio Aparicio Pantaleón, en
virtud de concurso público y. del informe favorable
de los Servicios técnicos municipales, la construcción
de la cámara de congelación, ampliatoria del com¬
plejo frigorífico del Mercado Central de Pescarlo,
así como la subsiguiente gestión del servicio, con¬
forme al proyecto aprobado por el Consejo pleno en
13 de febrero de 1964, que deberán desarrollar y di¬
rigir facultativos competentes, y requerir al' adju¬
dicatario para que, en el plazo de diez días, consti¬
tuya en legal forma la garantía definitiva de pe¬
setas 273.134,14, para responder del cumplimiento
del contrato.

— Adjudicar a don José María Ramón de San
Pedro, en nombre de una Sociedad a constituir con
la denominación Sociedad de Aparcamientos de
Barcelona, S. A., SABA, en virtud de concurso ce¬
lebrado en cumplimiento del acuerdo de 22 de no¬
viembre de 1963, con arreglo al pliego de condicio¬
nes, informe del Servicio técnico y disposiciones ge¬
nerales de aplicación, la construcción: y concesión
para.su posterior explotación de cinco aparcamientos
públicos subterráneos para automóviles de turismo,
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en rambla de Cataluña, paseo de Gracia, plaza de
Cataluña, avenida del General Goded y Salón de
Víctor Pradera y, requerir al adjudicatario para que,
en el plazo de diez días, constituya las garantías
definitivas para responder del cumplimiento del
contrato.

— Calificar de urgencia, como autoriza el ar¬

tículo 42, 3 del Reglamento' de contratación de las
Corporaciones locales, las obras de instalación de
alumbrado público que se relacionan en el anexo

n.° i, presupuestos en 23.012.065,30 ptas. ; aprobar
inicialmente dichos proyectos de urbanización y, en
el supuesto de no presentarse reclamaciones, tenerlos
por aprobados provisionalmente ; encargar a Fuer¬
zas Eléctricas de Cataluña, S. A., los trabajos y su¬
ministros necesarios para las indicadas instalaciones,
de conformidad con la cláusula 6.a del contrato apro¬
bado por acuerdo de 13 de diciembre de 1952; im¬
poner contribución de mejoras por beneficios espe¬
ciales, con la modalidad del tanto alzado, según dis¬
pone el art. 32 de la Ordenanza fiscal 11.0 20 y con
el módulo impositivo desgravado que señala el n.° 3
de la misma ; declarar la excepción de subasta y fa¬
cultar la contratación de los suministros para dichas
instalaciones de alumbrado público, mediante con¬
cierto directo al amparo del art. 31; 3 del propio
Reglamento de Contratación y con arreglo a las nor¬
mas dictadas por la Alcaldía en 29 de julio de 1957 ;
y aplicar el gasto de 23.012.065,30 ptas. con cargo
al cap. vi, art. i.°, part. 24 del Presupuesto especial
de Urbanismo, previos los correspondientes señala¬
mientos de consignación a informar por la Inter¬
vención de fondos, a cuyo fin se declara afectada
dicha partida en la cuantía expresada.

— Tomar en consideración el nuevo estudio rea¬

lizado sobre la zona del término municipal incluida
en las áreas geográficas acogidas al régimen de adop¬
ción, según el Decreto-Ley 41/1962, de 11 de oc¬
tubre ; y, en consecuencia, remitir al Excmo. Sr. Go¬
bernador civil de la Provincia, para que lo informe
y curse al Ministerio de la Gobernación, el escrito
en el que se reitera la petición de reparación y re¬
construcción de las instalaciones de alcantarillado
destruidas con motivo de las inundaciones padecidas
en 1962, y se solicita la ejecución de las obras com¬

plementarias necesarias para asegurar el desagüe
al mar.

Convocar concurso público, al amparo del n.° 6
del art. 37 del Reglamento de Contratación dé
las Corporaciones locales, para construir un Mer¬
cado público de abastos al Servicio del sector, com¬
prendido por las calles Dos de Mayo, avenida San
Antonio María Claret, Espronceda y avenida Meri¬
diana, con sujección al pliego de condiciones que
se acompaña (doc. n.° 1).

— Convocar concurso público, al amparo del
n.° 6 del art. 37 del Reglamento de contratación de
las Corporaciones locales, para construir un Mer¬
cado público de abastos al servicio del sector com¬

prendido por las calles Garcilaso, avenida Maragall,
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Ramón Albó, Escocia y avenida Meridiana, con su¬
jeción al pliego de condiciones que se acompaña
(doc. n.° 1).

— Calificar de urgencia, como autoriza el ar¬
tículo 42, 3 del Reglamento de contratación de las
Corporaciones locales, las cuarenta y tres obras de
pavimientación relacionadas en el anexo único ; de¬
clarar la excepción de subasta y facultar el concierto
directo y al amparo del art. 41, 3 del propio Regla¬
mento mediante suscitar fehacientemente concurren¬
cia entre contratistas de reconocida solvencia ; rea¬
lizar 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, sin perjuicio de dar a los expedientes en
que proceda los trámites del art. 32 de la Eey del
suelo y del art. 6.°, 3 de la Eey de Régimen espe¬
cial ; aplicar el total gasto de 93.563.594,94 ptas. a
que asciende la suma de los presupuestos de los
mismos, con cargo a la part. 19, 2 del Presupuesto
de Urbanismo vigente, según detalle que para cada
obra figura en el anexo.

—• Calificar de urgencia, como autoriza el ar¬

tículo 42, 3 del Reglamento de contratación de las
Corporaciones locales, la ejecución de las obras del
proyecto de alcantarillado de las calles de Fasten-
rath, San Crispin, José Sangenís y Plutón hasta
calle Cortada, aprobado inicialmente por acuerdo de
24 de diciembre de 1963, y definitivamente, por la
Comisión de Urbanismo, en fecha 6 de julio de 1964 ,

realizar las indicadas obras 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 ; declarar la excepción de subasta para
su adjudicación y concertarlas directamente con

Construcciones Miarnau, S. A., al amparo del ar¬
tículo 41, 3 del Reglamento anteriormente citado,
por el precio de 1.926.279,93 ptas. ; aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 23 del vigente
Presupuesto de Urbanismo de 1964 ; requerir a la
adjudieataria para que, en el plazo de diez días,
constituya la garantía definitiva de 67.788 ptas.,
para responder del cumplimiento del contrato y para
que el día que se le señale comparezca a la formali-
zación del mismo ; y disponer que las certificaciones
de obras se satisfagan prescindiendo del estado de
recaudación de las cuotas de contribuciones espe¬
ciales, conforme a lo prevenido en el acuerdo pie-
nario de 13 de agosto de 1964.

— Calificar de urgencia, como autoriza el ar¬

tículo 42, 3 del Reglamento de contratación de las
Corporaciones locales, la ejecución de las obras del
proyecto de alcantarillado en las calles de Sostres,
Albigesos y Verdi, hasta Urbanización Turull, apro¬
bado inicialmente por acuerdo de 25 de marzo del
año 1964 y definitivamente por la Comisión de Ur¬
banismo en fecha 20 de julio de 1964 ; y realizar las
indicadas obras 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 ;
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declarar la excepción de subasta para su adjudica¬
ción ; y concertarlas directamente con Construccio¬
nes Bertor, al amparo del art. 41, 3 del Reglamento
anteriormente citado, por el precio de 2.069.393,80
pesetas; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 23 del Presupuesto de Urbanismo de 1964 ; re¬
querir a la adjudicataria para que, en el plazo de
diez días, constituya la garantía definitiva de pe¬
setas 71.461, para responder del cumplimiento del
contrato y para que el día que se le señale compa¬
rezca a la formalización del mismo ; y disponer
que las certificaciones de obra se satisfagan pres¬
cindiendo del estado de recaudación de las cuotas de
contribuciones especiales, conforme a lo prevenido
en el acuerdo plenario de 13 de agosto de 1964.

—• Admitir a trámite la instancia presentada por
don José Muntañola Rovira ; tramitar el expediente
de afectación del solar en que se proyecta la cons¬
trucción de un edificio destinado al aparcamiento de
vehículos en la plaza de la Garduña, y convocar
concurso de proyectos, de conformidad con lo dis¬
puesto en los arts. 117 y 118 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones locales de 17 de ju¬
nio de 1955.

— Calificar de urgencia, como autoriza el ar¬
tículo 42 del Reglamento de contratación de las Cor¬
poraciones locales, las quince obras de alcantarillado
relacionadas en el anexo único ; declarar la excep¬
ción de subasta y facultar el concierto directo y al
amparo del art. 41, 3, del propio Reglamento, me¬
diante suscitar fehacientemente concurrencia entre
contratistas de reconocida solvencia ; realizar las
obras de referencia y, al efecto, declarar, conforme
a lo dispuesto en el art. 14, 2 de la Ordenanza fis¬
cal n.° 20, la ejecutividad inmediata de las mismas,
sin perjuicio de dar a los expedientes en que proceda
los trámites del art. 32 de la Rey del Suelo y del
art. 67, 3 de la Rey de Régimen especial ; aplicar
el total gasto de 24.701.450,97 ptas. a que asciende
la suma de los presupuestos de los mismos, con cargo
a la part. 23 del Presupuesto de Urbanismo vigente,
según detalle que para cada obra figura en el anexo.

— Convocar concurso público, al amparo del
n.° 6 del art. 37 del Reglamento de contratación de
las Corporaciones locales, para construir un Mer¬
cado público' de abastos al servicio del sector com¬
prendido por las calles Espronceda, ronda de San
Martín, Prim y Guipúzcoa, con sujeción al pliego

de condiciones que se acompaña (documento n,° 1).
—■ Convocar concurso público al amparo del nú¬

mero 6 del art. 37 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, para construir un Mer¬
cado público de abastos al servicio del sector com¬
prendido por las calles Espronceda, Guipúzcoa, Ma¬
resma y Pedro IV, con sujeción al pliego de con¬
diciones que se acompaña (doc. n.° 1).

— Convocar concurso público, al amparo del
n.° 6 del art. 37 del Reglamento de contratación de
las Corporaciones locales, para construir un Mer¬
cado público de abastos al servicio del sector com¬
prendido por las calles Maresma, Guipúzcoa, límite
del término municipal, Rlull, General Manso- y Pe¬
dro IV, con sujeción al pliego de condiciones que
se acompaña (doc. n.° 1).

— Aprobar la adjunta Ordenanza municipal so¬
bre Circulación y darle el trámite que preceptúan
los arts. 109 y 110 de la Rey de Régimen local.

— Aprobar el proyecto de reforma del ala sud¬
oeste del Pabellón n.° 7 del Hospital de Nuestra
Señora del Mar (Infecciosos), de importe pesetas
2.174.913,80; declarar la excepción de subasta y
facultar el concierto directo al amparo del n.° 3 del
art. 41 del Reglaménto de contratación de las C01-
poraciones locales, mediante suscitar concurrencia
entre contratistas de reconocida solvencia ; y aplicar
el referido gasto con cargo a la partida del Presu¬
puesto de 1965 que en su preceptivo informe señale
la Intervención de fondos ; y condicionar su apro¬
bación a la del respectivo- Presupuesto.

—< Aprobar los suplementos de crédito en el Pre¬
supuesto extraordinario de Transportes, aprobado
por Orden de 4 de julio- de 1964, que consta en el
documento adjunto, por un importe de 25.000.000 de
pesetas.

—: Riberar a los titulares de licencias de auto-
taxis del carácter caucional de sus aportaciones y,

en consecuencia, modificar, en lo menester, los ar¬
tículos 690, 701, 701 bis, 702 y 702 bis de las Or¬
denanzas municipales, sin perjuicio de la adaptación
prevista por la disposición transitoria i.a del Re¬
glamento nacional de los Servicios urbanos de Trans¬
portes en automóviles ligeros, aprobado por Orden
del Ministerio de la Gobernación de 4 de noviembre
de 1964.

Termina la sesión a las doce horas, cincuenta y

tres minutos.



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 23 de diciembre de 1964, se reúne en
sesión ordinaria la Comisión municipal ejecutiva,
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, don
José María de Porcioles Colomer, y concurren los
ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don Mi¬
guel Cabré Elistosella, don Miguel Capdevila Robus-
té y don Vicente Costa Ugeda, los ilustrísimos se¬

ñores Concejales don Ruis Vilar Amigó, doña Mont¬
serrat Tey Planas y don Arturo Martí Cot, y los
Delegados de Servicios ilustrísimos señores don Es¬
teban Bassols Montserrat, don Juan Marino García-
Marquina y Rodrigo, don Enrique Miralbell Andreu,
don Nicolás Visiers Brates y don Guillermo Bueno
Hencke, asistidos del Secretario general.

Está presente el Interventor de fondos munici¬
pales, don José María Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Balañá Espinos,
Beltrán Flórez y Villar Palasí.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once

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

Se acuerda :

Hacer constar la gran satisfacción y el profundo
agradecimiento de la Corporación a S. E. el Jefe
del Estado por la publicación del Reglamento para
el desarrollo de la Carta municipal, que permitirá
aplicarla enteramente y resolver los problemas de
la zona metropolitana de la gran Barcelona ; así
como la gratitud de la Corporación al excelentísimo
señor Ministro de la Gobernación por la publicación
del nuevo Reglamento de la Carta municipal, que
depara su entera aplicación y encauza los servicios
comarcales de la capital barcelonesa.

— Quedar enterada, a los efectos del art. 7.0, 2
de la Rey especial del decreto de la Alcaldía de 4
de diciembre de 1964, que dispuso interponer, por
medio de Procurador, recurso contenciosoadministra-
tivo ante la Audiencia* Territorial contra la resolu¬
ción del Tribunal Económico Administrativo provin¬
cial de 30 de septiembre de 1964, que ha dado lugar
a la reclamación de la entidad Club Tivoli, contra
el acuerdo del Delegado' de Servicios de Hacienda y
Patrimonio de 22 de febrero de 1964 de practicar a
la reclamante una liquidación caucional por el con¬

cepto de Impuesto de lujo y recargo sobre espec¬
táculos, correspondiente al año 1962 ; 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 12 de
diciembre de 1964, que dispuso interponer, por me¬
dio de Procurador, recurso' contenciosoadministra-
tivo ante la Audiencia territorial contra las tres re¬

soluciones del Tribunal Económico Administrativo
provincial de 16 de septiembre de 1964, una de ellas,
y de 30 de septiembre del propio< año, las otras dos,
que estimaron las reclamaciones interpuestas por
Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana,
Sociedad Anónima, don Martín Viñals Torrents y
don José Serratosa Fontanet, respectivamente, por
el concepto de arbitrio de radicación por el ejercicio
del año 1962, en razón de los locales que como pro¬
pietarios o usuarios ocupan, y en los que ejercen
actividades* industriales o mercantiles ; interponer
cuantos recursos fueren procedentes y seguir el pleito
por todos sus trámites ; de seis resoluciones dictadas
por el Tribunal Económico Administrativo provin¬
cial en los expedientes y asuntos relacionados, y
consentir dichas resoluciones de conformidad con lo
inforinado por los respectivos Jefes de Negociado y
de Sección ; de cincuenta y tres resoluciones favo¬
rables al Ayuntamiento, dictadas por el Tribunal
Económico Administrativo provincial ; del acuerdo
de la Comisión ejecutiva del Plan de ordenación ur¬

bana de Barcelona y su comarca, de 7 de diciembre
de 1964, por el que se aprueba definitivamente el
«Proyecto de urbanización correspondiente al plan
parcial de Casa Enseña», con las modificaciones y
observaciones que se determinan en el propio acuer¬
do ; y dar traslado a la Argrupación de Vialidad y a
los promotores, para su conocimiento y cumpli¬
miento ; y del acuerdo de la Comisión ejecutiva del
Plan de ordenación urbana de Barcelona y su co¬
marca, de 7 de diciembre de 1964, por el qe se
aprueba definitivamente el «Proyecto de urbaniza¬
ción (pavimentación y alcantarillado) del sector de¬
nominado Font Magués», con las observaciones que
se determinan en el propio acuerdo ; y dar traslado
a la Agrupación de Vialidad y a los promotores,
para su conocimiento y cumplimiento.
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—• Designar, conforme a lo dispuesto en el ar¬
tículo 3.0, 3 a) del Reglamento del Patronato muni¬
cipal escolar de Barcelona, de 18 de mayo de 1961,
a los Concejales, miembros de la Comisión munici¬
pal ejecutiva, doña Montserrat 'Tey Planas, don Ar¬
turo Martí Cot y don Vicente Villar Palasí, para
formar parte como Vocales del Consejo escolar pri¬
mario.

— Segregar de la competencia del Servicio téc¬
nico de limpieza e higiene de la vía pública la rela¬
tiva a la conservación del alcantarillado, que pasará
a depender del Servicio de Pavimentación, demar¬
cación C (alcantarillado).

—; Declarar la exención, a favor de la empresa

Cobega, S. A., concesionaria del servicio de bar en
el Teatro Griego de Montjuich durante la tempo¬
rada de verano de 1964, del pago del canon de 455

pesetas por día de representación, correspondiente
a las seis funciones celebradas por la compañía he¬
lena «Piraikon Theatron», toda vez que la misma,
por poner en escena las obras sin intermedios, no- dio
lugar a que el público pudiera utilizar el Servicio de
referencia.

—• Nombrar, conforme a la propuesta del Tribu¬
nal calificador del concurso-oposición celebrado y

por haber aportado los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
las bases de la convocatoria, aprendiz de 2.a de ma¬
tarife a don Pablo Segura Varela, con el sueldo anual
de 13.000 ptas., y los emolumentos y demás debe¬
res y derechos que determina la Rey de 20 de julio
de 1963.

—t Autorizar el gasto de 43.908,10 ptas., con

cargo a la part, no del Presupuesto ordinario del
año 1964, para abonar a Marthe, Central de Publi¬
cidad, una parte de las facturas de anuncios de lici¬
taciones que, por haber resultado desiertas, su im¬
porte debe correr a cargo del Ayuntamiento ; efec¬
tuar el pago mediante las oportunas facturas trami¬
tadas en forma reglamentaria ; reconocer en favor
de la propia empresa Marthe, Central de Publicidad,
un crédito de 6.716,90 ptas., importe de la otra parte
de las facturas para cuyo pago no> existe consigna¬
ción en el Presupuesto vigente ; y habilitar, en su

día, el crédito correspondiente.
—• Aprobar el proyecto de obras de reparación y

adecentamiento del Preventorio municipal de Psi¬
quiatría y su presupuesto de 499.994,43 ptas. ; apli¬
car el gasto con cargo a la part. 452 del Presupuesto
ordinario de 1964 ; y. convocar subasta para su ad¬
judicación ; y asimismo las nóminas de núms. r
al 255 correspondientes a las prestaciones provisio¬
nales con cargo al Fondo de Productividad e In¬
demnizaciones, por el 4.0 trimestre de 1964, y a
resultas de la aplicación, en su día, de las normas

aprobadas por-el Consejo pleno- en 22 de noviembre
de 1963 y por un importe total de 23.730.589,47
pesetas ; autorizar, el gasto que representan las nó¬
minas i al 32 inclusive, y la 41 a la 255, por un im¬
porte total de 17.634.512,85 ptas., con cargo a la
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part. 97 del Presupuesto ordinario vigente en el mo¬
mento en que quede prorrogado' legalmente, confor¬
me al art. 62 del Reglamento de la Hacienda muni¬
cipal de Barcelona de 9 de noviembre de 1961 ; las
números 33 al 40, con un importe total de pesetas
6.096.076,62, con cargo a Valores independientes y
auxiliares del Presupuesto-Indemnizaciones, y auto¬
rizar, asimismo, el gasto de 250.000 ptas., con cargo
a la part. 97 del Presupuesto, y en la forma antes
indicada para posibles errores, omisiones o inciden¬
cias en relación con las indicadas nóminas.

— Quedar enterada del oficio de la Intervención
de fondos en el que, cumpliendo- lo dispuesto por

el art. 344, 2, 3.0 de la î^ey de Régimen local, da
cuenta del retraso observado en los ingresos proce¬
dentes de los conciertos gremiales del arbitrio so¬

bre la radicación del ejercicio de 1963, que ascien¬
den a 67.210.135,86 ptas. ; y requerir a los afectados
para que hasta el 31 de diciembre del año en curso

satisfagan las cantidades pendientes de ingreso.

HACIENDA Y PATRIMONIO

IMPUESTO DE LUJO Y RECARGOS PISCARES

Declarar, al amparo de lo previsto en el art. 9.0,
aparado c) de la Ordenanza fiscal n.° 32, la exención
de pago de derechos correspondientes a la licencia de
apertura ' de los locales que ocupa Ulgor, S.C.I.,
en la calle de José Bertrand, n.s 15 y 17, y conceder
la licencia.

ARBITRIOS

• Señalar un plazo de quince días, durante.el cual
podrán los titulares de patentes de fotógrafo en la
vía públfca, en sus dos especialidades de Ceremonias
y «Reica» o similar, acogerse a su prórroga para el
ejercicio de 1965, previo pago de los derechos satis¬
fechos en el ejercicio anterior, incrementados en un
10 por 100 sobre el tipo de concesión de 1963.

— Denegar la petición de don Salomón Sarfati,
gerente de Rava Super, S. A., respecto a que no se
le liquide la tasa por la valla de la calle Conde del
Asalto, n.° 22, en el período comprendido entre julio
y septiembre de 1964.

PRUS VARÍA

Declarar exenta del arbitrio de plusvalía : la
transmisión, mediante herencia, de confianza del
causante don José Oriol S-alom Metzger y a favor,
en cuanto a su producto por mitad, de las institucio¬
nes benéficas Congregación Religiosa de Hermanas
Hospitalarias de la Santa Cruz y Asilo del Desierto
de Sarrià, de los inmuebles sitos en la calle de Bal-
mes, n.° 437, .y Madrazo, n.° 109 ; y anular las
cuotas provisionales liquidadas, de 91.131,40 y
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36.393,16 ptas., respectivamente; y la transmisión
por título de clonación a favor del Instituto del Apos¬
tolado de Acción Católica, en fecha 9 de abril, de
1963, del inmueble sito en él camino de San Ginés
a Horta, sin número ; y anular la cuota provisional¬
mente liquidada,' de importe 8.900,60 ptas.

—■ Exceptuar del arbitrio de plus valía la trans¬
misión de dominio ocurrida en 15 de mayo de 1963,
a favor de don Rafael Rosell Espriu, don Alfredo
Pérez Pina y don Félix Artigas Urrea, del inmue¬
ble sito en la calle de Santander, sin número (San
Martín de Provensals).

— Estimar la reclamación formulada por clon
Ramón M.a de Veciana y de la Cuadra, obrando en

nombre y representación de los albaceas universales
de don Valentín Domènech Tarso!, en el expediente
n.° 102267, y declarar exenta del arbitrio de plus¬
valía la transmisión de dominio por herencia, en 8
de septiembre de 1959, del inmueble sito en las
calles ele San Marcos, n.° 16, y Berga, n.° 17, y
anular la cuota provisionalmente liquidada de im¬
porte 26.608,30 ptas.

— Fijar como definitiva la cuota de 583,244 ptas.,
a cargo de la entidad La Unión Metalúrgica, S. A.,
por el concepto de tasa de equivalencia relativa al
inmueble sito en la calle ele Pamplona, n.s 103 al 123,-
y por el período impositivo de i.° de enero de 1954
a i.° de enero de 1964 ; ],a de 82.419,80 ptas., a cargo
de la entidad Compañía Adriática de Seguros, por
el concepto de tasa de equivalencia relativa al in¬
mueble sito en la vía Eayetana, n.° 47, y por el
período impositivo de i.° de enero de 1954 a i.° de
enero de. 1964; la de 162.510570 ptas., a cargo de la
entidad E'Unión Vida, Compañía de Seguros, por
la tasa de equivalencia -relativa al inmueble de su

propiedad, sito en el paseo de Gracia, 11.0 33, y por
el período de i.° de enero de 1954 a i.° de enero
de 1964; la de 340.441,60 ptas., a cargo de la en¬
tidad Manufacturas Cerámicas, S. A., por el con¬

cepto de tasa de equivalencia relativa a la finca de
su propiedad, sita en la carretera de la Bordeta, nú¬
meros 37 al 41, y avenida de José Antonio, n.B 291
al 311, y por el período de i.° de enero de 1954 a
i.° de enero de 1964 ; la de 90.226,90 ptas., a cargo
de la entidad Pagés y Pagés, S. en C., por el con¬

cepto de tasa.de equivalencia relativa al inmueble
sito en la calle de Cristóbal de Moura, 11.8 116 al 134,
y por el período de i.° de enero de 1954 a i.° de
enero de 1964; la de 24.372 ptas., a cargo de doña
Nuria Puig Masgrau, por la transmisión de dominio
a su favor, en 7 de marzo de i960, del inmueble
sito en la calle de Fresser, n.° 236 (expediente nú¬
mero 72797), en sustitución de la provisionalmente
liquidada, de importe 25.651 ptas. ; las de 215,20

y 215,20 ptas., a cargo de don Marcelino Lerín Gra¬
cia, por la transmisión de dominio a su favor, en

17 de mayo de i960, de la tercera parte de dos censos
con dominio, directo gravitante sobre los inmuebles
sitos en la calle de Francolí, n.a 60 y 62 (expediente
n-° 73475). en sustitución de las provisionalmente

liquidadas, de importe 6.825,60 y 1.414,10 ptas. ; la
de 169,80 ptas., a cargo de don José Crespo Pérez
y doña Aurora Galofré Pujol, por la transmisión de
dominio a su favor, en 28 de junio de 1961, poi
redención de un censo sobre el inmueble sito en la
calle de Ticiano, n.° 39 (expediente n.° 84345) ; la
de 15.307,10 ptas., a cargo de don José Frigola Mas,
por.la transmisión de dominio a su favor por com¬

praventa, en 20 de diciembre de 1961, del inmueble
sito en la calle del Greco, n.° 24, en sustitución de
la provisionalmente liquidada, de importe 18.606 pe¬
setas ; las de 707,90 y 1.681,70 ptas., a cargo de
doña María Dolores Blanch Sauret y otros, por la
transmisión de dominio a su favor, en 19 de diciem¬
bre de 1958, de los inmuebles sitos en las calles de
Vilomara, s/11. ; Gran Vista, s/n., Vilomara, nú¬
meros 55-57, en sustitución de las provisionalmente
liquidadas, de importe 1.646,80 y 3.207,50 ptas. ;
las de 3.200 y 3.987,10 ptas., a cargo de doña Cris¬
tina Estartús Rifá, por la transmisión de dominio a

su favor, en 3 de marzo de 1962, por la redención
de dos censos gravitantes sobre el inmueble sito- en

la calle de la Granada, 11.0 34 (expediente n.° 90120),
en sustitución de las provisionalmente liquidadas, de
importe 3.516,4.0 y 4.646,40 ptas.; la de 35.665,10
pesetas, a cargo de doña Mercedes Grau Julián, por
la transmisión de dominio a su favor, en 11 de marzo

de i960, de un inmueble sito en la calle de la Dipu¬
tación, n.8 35-37, en sustitución de la provisional¬
mente liquidada, de importe 38.108,40 ptas. ; la de
4.489 ptas., a cargo de doña Ana Crusellas Mirabit-
lles y otra, por la transmisión de dominio a su favor
por compraventa, en 13 de abril de 1962, del in¬
mueble sito en la calle de Lisboa, n.° 46; la de
10.805,40 ptas., a cargo de doña Mercedes Canela
Batlle, por la transmisión de dominio a su favor, en
8 de febrero de 1963, del inmueble sito en la calle
de Torras y Tujalt, n.8 55 al 59, y calle de la Eman¬
cipación, n.8 28-30; la de 3.873,90 ptas., a cargo
de don Jaime Caujola Barbé, por la transmisión de
dominio a su favor, en 21 de enero de 1963, del in¬
mueble sito en la calle del Pardillo, n.° 48 ; la de
59.598,60 ptas., a cargo de la entidad Industrial
Embotelladora, S. A., por la transmisión de dominio
a su favor, en 30 de julio de 1963, del inmueble
sito en el paseo de la Colonización, n.s 21 al 27, y
calle de la Española, n.° 30 (expediente n.° 104407),
en sustitución de la provisionalmente liquidada, de
importe 174.515,40 ptas. ; la de 30.159 ptas., a cargo
de don Mariano Pastor Bertolín y don Juan Vilalta
Pallarès, por la transmisión de dominio a su favor,
en 20 de junio de 1963, del inmueble sito en la calle
de Gustavo Bécquer, n.8 1 al 5, y Cambrils, nú¬
meros 19-21 ; la de 18.215,70 ptas., a cargo de don
Juan Bargalló Vendrell, por la transmisión de do¬
minio a su favor, en 22 de agosto- de 1963, de un

almacén sito en la calle de Bailén, n.° 218 (expe¬
diente n.° 106614), en sustitución de la provisional¬
mente liquidada, de importe 36.34.7,40 ptas. ; la de
5.991,30 ptas., a cargo de doña Carmen Capdevila
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Romera, por la transmisión de dominio a su favor,
en 6 de febrero de 1963, del inmueble sito en la
calle del Pacífico, n.° 47, y calle de Jambrina, n.° 2 ;
la de 50.611,60 ptas:, a cargo de Inmobiliaria Uni-
bert, S. A., por la transmisión de dominio a su

favor, en 4 de noviembre de 1963, del inmueble sito
en la calle de la Murtra, n.s 130 al 140 (expediente
n.° 106941), en sustitución de la provisionalmente
liquidada, de importe 75.162,40 ptas. ; la de pese¬
tas 10.480,30, a cargo de don José Rodríguez García
y doña Emilia Marigot Padró, por la transmisión de
dominio a su favor por compraventa, en 9 de enero
de 1964, del inmueble sito en la calle Lope de Vega,
n.° 87 ; la de 36.597,70 ptas,, a cargo de doña Mag¬
dalena Roca Boguñá y hermanos, por la transmisión
de dominio a su favor por herencia de don Juan
Roca Abril, causada el 9 de marzo de 1962, del in¬
mueble sito eri la calle del Dos de Mayo, n.s 262-264 ,

la de 32.298,70 ptas., a cargo de don Francisco
Batalla Malgrat y otro, por la transmisión de do¬
minio a su favor por compraventa, en 9 de enero
de 1964, del inmueble sito en la calle del Telégrafo,
n.s 95-97, y calle del Doctor Cadevall, n.° 2 ; la de
42.919,70 ptas., a cargo de don Mariano Vallés Serra,
por la transmisión de dominio a su favor por com¬

praventa, en 28 de diciembre de 1963, de un in¬
mueble sito en la calle de Avila, n.° 112 (sin abrir) ;
la de 3.625,40 ptas., a cargo de don Jorge Moliné
Carrera, por la transmisión de dominio a su favor,
en 26 de noviembre de 1963, del piso i.°, puerta 2.a,
de la casa n.° 46 de la calle de Rogent, y la de pe¬
setas i .445,50, a cargo de don Francisco Antonio
Gajate Pascua, por la transmisión de dominio a su

favor, en 3 de marzo de 1964, del piso 7.0, puerta 2.a,
de la casa sita en la avenida de José Antonio, n.° 302.

— Desestimar las reclamaciones deducidas por :

Romeral, S. A., en el expediente n.° 5429, T. E-, y
fijar como definitiva la cuota de 50.161,70 ptas., por
el concepto de tasa de equivalencia relativa a la
finca sita en la avenida del Generalísimo, n.° 506,
y por el período de 26 de febrero de 1954 al 29 de
junio de i960 ; por Compañía Inmobiliaria del Co¬
mercio y de la Industria, en el expediente n.° 5842,
T. E., y fijar como definitiva la cuota de 38.354
pesetas, por el concepto de tasa de equivalencia re¬
lativa al inmueble sito en el paseo de Gracia, n.° 99,

y calle de Rosellón, n.° 234, por el período de 7 de
junio de 1957 a 29 de junio de i960 ; por don Carlos
Pérez Eeón, en el expediente n .° 76376, relativo a la
transmisión de dominio a su favor, en 26 de no¬

viembre de 1959, de la mitad indivisa del inmueble
sito en la calle de Portolá, n.° 2, y fijar como' defi¬
nitiva la cuota de 41.355,80 ptas. ; por don Antonio
Camí Salvat, y fijar como definitiva la cuota de
15.895 ptas., por la transmisión de dominio a su

favor, en 8 de junio de 1962, del inmueble sito en

la ronda de San Antonio, n.° 44 (expediente nú¬
mero 94426) ; por doña Nuria Pujadas Molla, en el
expediente de plusvalía n.° 95464, y fijar como defi¬
nitivas las cuotas de 66.180,80 y 4.767,70 ptas., por
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la transmisión de dominio a su favor, en 18 de mayo
de 1962, de los inmuebles sitos en la calle de Balines,
n.° 187, y calle del Tiziano, n.° 12, respectivamente;
por don Jaime Grifé Junyent, en el expediente nú¬
mero 96451, relativo a la transmisión de dominio a

su favor, en 22 de diciembre de 1962, del inmueble
sito en la calle de Pedro IV, 11.8 209-211, y calle de
Bilbao, n.s 125 al 129,' y fijar como definitiva la
cuota de 43.429,60 ptas. ; por don Ricardo Saenger
Bloch, en el expediente n.°. 99086, y fijar como de¬
finitiva la cuota de 60.045,90 ptas., a cargo de
Saenger, S. A., por la transmisión de dominio a su

favor por compraventa y precio de 3.050.000 ptas.,
declarado, en fecha 18 de diciembre de 1962, de un

inmueble sito en la calle del Torrente de Estadella,
sin número; por doña Teresa Erólas Serra, en el
expediente n.° 101105, relativo a la transmisión de
dominio a su favor, en 4 de abril de 1963, del in¬
mueble sito en la calle de Vallespir, n.° 110, y fijar
como definitiva la cuota de 13.343,80 ptas. ; por don
Magín Boldú Elusá, en el expediente n.° 103211,
relativo a la transmisión de dominio a su favor, en

27 de mayo de 1963, del inmueble sito en la calle
de Monlau, n.° 46, y fijar como definitiva la cuota de
7.075 ptas. ; por don Juan Escrivà Estivill, en el
expediente n.° 105765, relativo a la transmisión de
dominio a su favor, en 17 de mayo de 1963, del
inmueble sito en la calle doe Almería, n.8 23 y 25,
y fijar como definitiva la cuota de 52.784,10 ptas. ;

por doña Liberata Tribó Tribó, y fijar como defi¬
nitiva la cuota de 19.674,70 ptas., por la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 30 de julio de 1962,
de 2/6 de un inmueble sito en la calle de Encarna¬
ción, n.° 172 (expediente 'n.° 106179) ; por don Juan
Bargalló Vendrell, en el expediente n.° 106613, re¬
lativo a la transmisión de dominio a su favor, en

22 dé agosto de 1963, de un almacén del inmueble
n.a 216 de la calle de Bailén, y fijar como definitiva
la cuota de 17.861,50 ptas., así como la formulada
por don Francisco Serra Galcerán, y fijar como de¬
finitiva la cuota de 5.808,30 ptas., por la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 15 de diciembre
de 1963, del piso i.°, puerta.2.a, de la calle de Mun¬
taner, n.s 411-413 (expediente n.° 108454).

PATRIMONIO

Destinar dos porciones de terreno de propiedad
municipal, sitas en Horta y afectadas por el Plan
parcial de Collcerola y Vall-Par, de superficies 5.122
y 10.670 m2, que constituyen las fincas n.s 10277
y 10279 del Registro de la Propiedad n.° 4, a la
construcción de viviendas subvencionadas, de renta
limitada o de protección oficial, a cargo del Patro¬
nato municipal de la Vivienda, y facultarle para
que, representado por su Presidente o por su Ge¬
rente, pueda, en nombre del Ayuntamiento, a) hipo¬
tecar dichas fincas a favor del Instituto Nacional de
la Vivienda o de las entidades de crédito o de ahorro
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que se consideren pertinentes, en garantía de la de¬
volución de los préstamos o anticipos que se le con¬
cedan, y b) practicar las segregaciones y agrupacio¬
nes necesarias para el mejor aprovechamiento de las
mismas. Poner en conocimiento del Ministerio de la
Gobernación la constitución del gravamen, en cum¬

plimiento de lo que dispone el párr. 4 del art. 95, del
Reglamento de Bienes de las Entidades locales.

— Aceptar, en la forma prevista en el art. 10, 3,
del Reglamento de bienes de las entidades locales,
la herencia relicta por don Juan Saus Clot, en favor
de la institución denominada «Mentora Alsina», Ga¬
binete de Física experimental, y comunicar a los
contadores-partidores de la misma, don Jaime Ma¬
rimon Palt y don Jacinto Durán Gisbert, que pro¬
cedan a realizar las operaciones que en la meritada
calidad le fueron encomendadas.

REGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PUBLICAS

CENTRAL

Nombrar, en virtud de antigüedad, Jefe de Dis¬
pensario de los Servicios de Asistencia médica mu¬

nicipal a don Ramón Balius Sabata, con efectos
desde 1.0 de diciembre de 1964, _y con el sueldo
anual de 27.000 ptas. y los emolumentos y demás
deberes y derechos que determina la Ley de 20 de
julio de 1963.

— Convocar concurso restringido para proveer
seis plazas de portero del grupo subalterno consig¬
nadas en las plantillas y en la part. 21 del Presu¬
puesto, con el sueldo anual de 15.000 ptas. y los
emolumentos y demás deberes y derechos que deter¬
mina la Ley de 20 de julio de 1963, y aprobar las
bases que habrán de regir la convocatoria.

DEPORTES

, Autorizar a doña María José Simó la utilización
del Palacio municipal de Deportes el día 27 de di¬
ciembre de 1964, en sesión matinal, para efectuar el
I Congreso Mundial Discófilo, previo pago de los
gastos mínimos que se originen y corriendo a cargo
de la peticionaria todas las atenciones y gastos a que
se refiere el apart. B) de la norma cuarta de las
actualmente vigentes para la utilización del citado
Palacio municipal de Deportes; a don Francisco
Romón Trigo, Director de la Sociedad Española de
Lámparas «Z», la utilización del Palacio municipal
de Deportes el día 6 de enero de 1965, en sesión
matinal, pada efectuar un festival artístico dedicado
a los hijos de los productores de dicha empresa,
previo pago del canon mínimo de 10.000 ptas.,»y
con sujeción a las demás condiciones de utilización ;
a la Delegación Provincial de Juventudes, la utili¬
zación del Palacio municipal de Deportes el día 27
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de febrero de 1965, en sesión de tarde, para efec¬
tuar las competiciones finales correspondientes a los
Campeonatos provinciales escolares de balonmano,
baloncesto y hockey sobre patines, previo pago de
los gastos mínimos que se originen, sin abono de
canon alguno y corriendo a cargo de la entidad peti¬
cionaria todas las atenciones y gastos a que se re¬
fiere el apart. B) de la norma 4.a de las actualmente
en vigor para la utilización del citado Palacio mu¬

nicipal de Deportes ; con cargo a la part. 765 del
Presupuesto ordinario, el gasto de 25.000 ptas. a
favor de la Agrupación Cultural y Deportiva Brafa,
en concepto de cooperación económica municipal,
para atender a la organización de varias actividades
deportivas, toda vez que la actividad subvencionada
tiene relación con los fines de la competencia mu¬

nicipal ; de 25.000 ptas., a favor de la Agrupación
Cultural y Deportiva Brafa, en concepto de coope¬
ración económica municipal, para atender a la orga¬
nización de la Escuela Deportiva Brafa, toda vez

que la actividad subvencionada tiene relación con

los fines de la competencia municipal; de 12.500
pesetas, en favor de la Obra Médicosocial Claveriana,
en concepto de cooperación económica municipal,
para atender a la organización de varios actos depor¬
tivos, toda vez que la actividad que se subvenciona
tiene relación con los fines de la competencia mu¬

nicipal, y aplicar el gasto con cargo a la part. 675
del vigente Presupuesto ordinario de 1964 ; de 20.000
pesetas, en favor de la Federación Catalana de
Rugby y en concepto' de cooperación económico
municipal, para atender a la organización de varios
encuentros de rugby, toda vez que la actividad que
se subvenciona tiene relación con los fines de la
competencia municipal, y aplicar el gasto con cargo
a la part. 675 del vigente Presupuesto ordinario
de 1964 ; de 20.000 ptas., en favor del Comité Orga¬
nizador del XVII Cinturón Ciclista Internacional
de Cataluña, para atender a la organización de dicha
prueba ciclista, toda vez que la actividad que se
subvenciona tiene relación con los fines de la com¬

petencia municipal, y aplicar el gasto con cargo a
la part. 675 del vigente Presupuesto ordinario
de 1964; de 15.000 ptas., fen favor del Centro Gim¬
nástico Barcelonés, para atender a la organización
de varias competiciones de atletismo, toda vez que
la actividad que se subvenciona tiene relación con

los fines de la competencia municipal, y aplicar el
gasto con cargo' a la part. 675 del vigente Presu¬
puesto ordinario de 1964; de 15.000 ptas., en favor
del Club Juventud Atlètica Barcelona, para atender
a la organización de varias pruebas atléticas cele¬
bradas en nuestra Ciudad, toda vez que la actividad
que se subvenciona tiene relación con los fines de la
competencia municipal, y aplicar el gasto con cargo
a la part. 675 del vigente Presupuesto ordinario
de 1964; de 100.000 ptas., en favor de la organi¬
zación de la etapa en nuestra ciudad de la Vuelta
Ciclista a España, en concepto de cooperación eco¬
nómica municipal para atender a la organización de
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dicha competición ciclista, toda vez que la actividad
que se subvenciona tiene relación con los fines de
la competencia municipal, y aplicar el gasto con
cargo a la part. 675 del vigente Presupuesto ordi¬
nario de 1964; de 15.000 ptas., en favor de la orga¬
nización de la prueba atlètica «Jean Bouin», para
atender a la organización de dicha prueba de atle¬
tismo, toda vez que la actividad que se subvenciona
tiene relación con los fines de la competencia mu¬

nicipal, y aplicar el gasto con cargo a la part. 675
del vigente Presupuesto ordinario de 1964 ; de pe¬
setas 25.400, en favor del Real Club de Polo de
Barcelona y en concepto de cooperación económica
municipal, para atender a la organización de un
Concurso hípico internacional, toda vez que la acti¬
vidad que se subvenciona tiene relación con los fines
de la competencia municipal, y aplicar el gasto con
cargo a la part. 675 del vigente Presupuesto ordinario
de 1964; de 12.000 ptas., en favor de F.E-T. y de
las J.O.N.S., para la organización de los Campeona¬
tos provinciales deportivos, toda vez que la actividad
que se subvenciona tiene relación con los fines de
la competencia municipal, y aplicar el gasto con
cargo a la part. 675 del vigente Presupuesto ordi¬
nario de 1964; de 50.000 ptas., en favor de Peña
Motorista Barcelona, en concepto de cooperación
económica municipal, para atender a la organiza¬
ción de la prueba «24 Horas Motociclistas de Mont-
juich - Gran Premio de España de Resistencia», toda
vez que la actividad que se subvenciona tiene rela¬
ción con los fines de la competencia municipal, y

aplicar el gasto con cargo a la part. 675 del vigente
Presupuesto ordinario de 1964; de 10.000 ptas., en
favor de lá Sección de Rugby del C. D. Universi¬
tario, en concepto de cooperación económica muni¬
cipal, para atender a la organización del encuentro
internacional Barcelona - Pembrocke (Cambridge),
toda vez que la actividad que se subvenciona tiene

- relación con los fines de la competencia municipal,
y aplicar el gasto con cargo a la part. 675 del vi¬
gente Presupuesto ordinario de 1964. De 10.000
pesetas, en favor de la Agrupación Cultural y Depor¬
tiva del Cuerpo de Bomberos, en concepto He coope¬
ración económica municipal, para atender a la orga¬
nización del encuentro de balonvolea entre los
equipos Barcelona-Toulouse, toda vez que la acti¬
vidad que se subvenciona tiene relación con los fines
de la competencia municipal, y aplicar el gasto con
cargo a la part. 675 del vigente Presupuesto ordi¬
nario de 1964; de 15.000 ptas., en favor del Club
Natación Barceloneta, para la organización de un
Cursillo municipal de natación escolar y utilitaria,
toda vez que la actividad que se subvenciona tiene
relación con los fines de la competencia municipal,
y aplicar el gasto con cargó a la part., 675 del vi¬
gente Presupuesto ordinario de 1964; de 25.000 pe¬
setas, en favor del Club Natación Atlético, en con¬
cepto de cooperación económica municipal, para
atender a la organización de los actos conmemora¬
tivos de celebración de bodas de dicho club, toda

vez que la actividad que se subvenciona tiene rela¬
ción con los fines de la competencia municipal, y

aplicar el gasto con cargo a la part. 675 del vigente
Presupuesto ordinario de 1964; de 25.000 ptas., en
favor del Club Natación Atlético, en concepto de
cooperación económica municipal, para atender a
la organización de la Travesía del Puerto, toda vez

que la actividad que se subvenciona tiene relación
con los fines de la competencia municipal, y aplicar
el gasto con cargo a la part. 675 del vigente Presu¬
puesto ordinario de 1964, y de 10.000 ptas., en
favor del Club Natación Barcelona, en concepto de
cooperación económica municipal, para atender a la
organización del XXIII Gran Premio Barcelona de
Patines a Vela, y aplicar el gasto con cargo a la
part. 675 del vigente Presupuesto ordinario de 1964,
toda vez que la actividad que se subvenciona tiene
relación con los fines de la competencia municipal.

CULTURA

ENSEÑANZA

Otorgar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador y a lo dispuesto en las Normas de pro¬

tección económica docente, los premios extraordina¬
rios del Conservatorio Superior municipal de Música
para el curso 1963-64, y aplicar el gasto de 5.000

pesetas correspondiente al presente año, según el
epígrafe 35 de dichas Normas, con cargo a la par¬
tida 431 del vigente Presupuesto ; los premios co¬
rrespondientes a los epígrafes 31, 33 y 34 para el
curso 1963-64, y aplicar el gasto de 37.000 ptas. co¬
rrespondiente a la presente convocatoria, según los
epígrafes de dichas Normas, con cargo a las par¬
tidas 427, 429 y 430 del vigente Presupuesto ; el
Premio «Rosa Mitjavila» para el curso 1963-64, y

aplicar el gasto de 25.000 ptas. correspondiente al
referido premio, según el epígrafe 42 de dichas
Normas, con cargo a la part. 432 del vigente Pre¬
supuesto ; el Premio «Fastenrath» para el curso
de 1963-64, y aplicar el gasto de 2.000 ptas. corres¬
pondiente al referido premio, según el epígrafe 40
de dichas Normas, con cargo a la part. 438, en
cuanto a las 440 ptas., y en cuanto a las 1.560 res¬
tantes, con cargo a las rentas del Legado «Fasten¬
rath», y el Premio «Onia Farga» para el curso
de 1963-64, y aplicar el gasto de 3.000 ptas. corres¬
pondiente a la convocatoria del presente año, según
el epígrafe 44 de dichas Normas, con cargo a la
part. 433 del vigente Presupuesto.

— Conceder las siguientes «bolsas de viaje»: De
importe 4.000 ptas., a don Antonio Besses Bonet,
para trasladarse a Bélgica, al objeto de asistir a
unas clases particulares de piano del profesor belga
Frederic Gervers ; de importe 12.000 ptas., a doña
Montserrat Castells, doña Carmen López y doña
María Rosa Barnola, para trasladarse a Atenas, al
objeto de asistir a la XII Conferencia Internacional
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de Servicio Social, cuyo tema es «El progreso so¬
cial en los planes de desarrollo» ; de importe 12.000

pesetas, a doña Ana M.a Ramón Rlopart, para tras¬
ladarse a Estados Unidos, al objeto de preparar su
tesis doctoral sobre las Organizaciones de Protección
de Menores en el Estado de Ohio ; de importe 3.000
pesetas, a don Pedro Grau Urra, para trasladarse a

Bruselas, al objeto de ampliar sus estudios de inge¬
niero en E'Ecole Technique Supérieure de l'Etat -

Anderlecht ; de importe 4.000 ptas., a doña Pilar
Punti Uarmón, para trasladarse a París, al objeto
de estudiar el instrumento musical ((Ondas Marte-
not» en E'Ecole d'Art Martenot ; con cargo a la
part. 573 del Presupuesto ordinario vigente, 21.948
pesetas, a don José M.a Portugués Hernando, Jefe
provincial del S.E.M., para cooperar a los gastos
relativos al «Día del Maestro», y con cargo al Pre¬
supuesto ordinario vigente, 5.000 ptas., a don Pedro
Vergés, Director de la Escuela municipal «Antigua
del Mar», para cooperar al sostenimiento de lá re¬

vista de la Escuela, Garbí.
— Autorizar el gasto de 49.995,88 ptas., con

cargo a la part. 273 del vigente Presupuesto ordina¬
rio, para las obras de reforma del Taller de la Es¬
cuela municipal de Formación Profesional «Serrat y
Monastre».

BEEEAS ARTES Y MUSEOS

Conceder, con cargo a la part. 439 del Presu¬
puesto ordinario vigente, 6.000 ptas. a la Sección
Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., como do¬
tación de un premio para el Concurso Femenino
de Fotografía.

— Otorgar, con cargo a la part. 439 del Presu¬
puesto ordinario vigente, 15.000 ptas., al Centro de
Estudios Financieros de Barcelona, para contribuir
a los fines de dicha entidad; 15.000 ptas., a la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Barce¬
lona, para contribuir a sufragar los gastos de la
reunión bienal de la Société de Chimie y Physique
que se celebrará en Barcelona, y 50.000 ptas., a la
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona,
para contribuir a los gastos ocasionados por la cele¬
bración del II Centenario de su fundación.

— Facilitar, como en años anteriores, la entrada
gratuita a los Museos municipales, durante la cele¬
bración de la próxima Feria Oficial e Internacional
de Muestras en Barcelona, y a las horas normales de
visita, a las personalidades, procedentes del extran¬
jero, a quienes el Comité ejecutivo de dicho certamen
otorgue la correspondiente tarjeta de identidad.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

HIGIENE Y SANIDAD

Concertar, al amparo del art. 143 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones locales, la pres¬

tación del servicio en el Instituto Neurológico mu¬

nicipal, con la Congregación de Religiosas de la
Sagrada Familia; lo mismo que en el Hogar de
Pre-aprendizaje de Nuestra Señora de Port, con la
Congregación de Religiosas Esclavas de María, y
aprobar las normas que habrán de regir el convenio.

—• Enajenar, por resultar antieconómico a los
intereses municipales, los once vacunos existentes
en el Hogar de Pre-aprendizaje de Nuestra Señora
de Port, y concertar directamente, al amparo de los
n- 3 y 6 del art. 41 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, la enajenación de
dicho ganado, de acuerdo con los dos lotes en que
ha sido clasificado por el Servicio de Veterinaria.

cementerios

Aprobar el cuadro de numeración de 240 nichos
especiales, señalados con los números del 1 al 240,
ambos inclusive, emplazados en la vía de San Jorge,
agrupación 6.a, del Cementerio del Sudoeste, y con¬
ceder a los que lo soliciten el derecho funerario sobre
dichas sepulturas mediante el pago de los correspon¬
dientes derechos, consignados en tarifa vigente ; el
cuadro de numeración de 282 nichos columbario B,
señalados con los números 2671 al 2952, ambos in¬
clusive, emplazados en la plaza de Nuestra Señora
de Montserrat, agrupación 14, del Cementerio del
Sudoeste, y conceder a los que lo soliciten el de¬
recho funerario sobre dichas sepulturas mediante el
pago de los correspondientes derechos, consignados
en tarifa vigente; el cuadro de numeración de 318
nichos columbario B, señalados con los números 2353
al 2670, ambos inclusive, emplazados en la plaza de
Nuestra Señora de Montserrat, agrupación 14, del
Cementerio del Sudoeste, y conceder a los que lo
soliciten el derecho funerario sobre dichas sepulturas
mediante el pago de los correspondientes derechos,
consignados en, tarifa vigente ; el cuadro de nume¬
ración de 222 nichos columbario B, señalados con
los números del 2953 al 3174, ambos incusive, em¬
plazados en la plaza de Nuestra Señora de Mont¬
serrat, agrupación 14, del Cementerio del Sudoeste,
y conceder a los que lo soliciten el derecho fune¬
rario sobre dichas sepulturas mediante el pago de los
correspondientes derechos, consignados en tarifa vi¬
gente, y el plano de emplazamiento y valoración
del solar n.° 47 del Cementerio- de Horta, y con¬
ceder a los que lo soliciten el derecho funerario
sobre dicho solar mediante el pago de los corres¬

pondientes derechos, consignados en el referido
estado de valoración.

— Dejar sin efecto el derecho funerario sobre el
solar n.° 17 del departamento 8.° del Cementerio de
Eas Corts, a nombre de doña María Alarger Coca,
y conceder a la misma el derecho funerario sobre
el solar n.° 93 del Departamento 5.0 del propio Ce¬
menterio, mediante ingresar 2.640 ptas., por dife¬
rencia del valor entre uno y otro, según la Orde-
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nanza fiscal, y el derecho funerario sobre el solar
n.° go del departamento 5.0 del Cementerio de Las
Corts, a nombre de don Manuel Bech Baquero, 3/
conceder al mismo el derecho funerario' sobre el
solar n.° 92 del mismo departamento y Cementerio,
^mediante ingresar 8.400 ptas., por diferencia del
valor entre uno y otro, según dispone la Ordenanza
fiscal.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Autorizar a Tranvías de Barcelona, S. A., la
implantación de un servicio de autobuses desde.el
paseo del Valle de Hebrón (cruce camino de San
Acisclo), siguiendo por el mismo hasta la plaza de
Rluchmajor, paseos de Verdún y Pi y Molist, hasta
la plaza del Virrey Amat, desde las cinco a las
veintitrés horas, con una frecuencia de cinco mi¬
nutos, y aplicar la tarifa única de 2 ptas.

MERCADOS Y COMERCIOS

Aprobar el plano de situación de los puestos de
venta del Mercado de Sans, con los cambios de em¬

plazamiento de los puestos números 356, 357 y 359,'
propuestos por el Servicio de Edificios de Abastos,
y autorizar el traslado y las obras de adaptación
del puesto 357 del Mercado de Sans, interesadas
por don Juan Rigol Quintilla, con sujeción al in¬
forme del Arquitecto Jefe del Servicio de Edificios
de Abastos y aumento del 100 por 100 de los de¬
rechos de traspaso y del canon anual.

—• Autorizar a doña Cecilia Font Bernaus la
instalación de básculas de peso para personas en
los mercados municipales de la Ciudad, con arreglo
a las condiciones aprobadas.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Acoger la propuesta presentada por la Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros e Inmobiliaria
de Edificaciones, S. A. (I.D.E.S.A.), y en su con¬

secuencia aprobar inicialmente, como modificación
del planeamiento vigente, la ordenación de los te¬
rrenos limitados por la Travesera de Las Corts,
calles de Perales, Madrid y gran vía de Carlos III,
rectificado con las sugerencias formuladas por el
Servicio de Extensión y Reforma en su informe de
24 de julio de 1964 ; someter la modificación a in¬
formación pública, y para el supuesto que no se
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formulen reclamaciones, tenerla por aprobada defi¬
nitivamente ; elegir como sistema de actuación el
de cooperación, con la aclaración de que el coste de
la urbanización interior del polígono, incluso las
vías públicas que lo atraviesan, será* sufragada ínte¬
gramente por los promotores ; establecer que dichos
promotores deberán adquirir del Ayuntamiento los
terrenos de su propiedad sobrantes de expropiación
y no susceptibles de uso adecuado y reintegrarle o
satisfacerle el valor efectivo de los terrenos expro¬
piados para la apertura de la calle de Madrid, en
la porción que les hubiera correspondido ceder, con¬
forme al art. 116 de la Rey de 12 de mayo de 1956 ;

declarar, con efectos a la aprobación definitiva, el
interés inmediato de la edificación y señalar los
plazos de dos y diez años para emprender y ter¬
minar la total urbanización y construcción del po¬
lígono, incluidas las zonas deportiva y escolar, y

supeditar la vigencia del Plan a la aceptación formal
por los promotores de las condiciones establecidas
en este acuerdo, y a la constitución, dentro de los
seis meses siguientes a la aprobación definitiva,
de una fianza — en metálico, valores del Estado,
Municipio o aval bancario — equivalente al 10 por
100 del valor de los terrenos, como garantía del
cumplimiento de las condiciones señaladas, de las
obligaciones derivadas del sistema de actuación ele¬
gido y de la edificación, con sujeción al plan, en los
plazos señalados. Y asimismo la formulada por la
Quinta de Salud <(Ra Alianza» y, en su conse¬

cuencia, aceptar la cesión gratuita del terreno vial,
de extensión 1.222 m2, de la finca situada en la
Travesera de Gracia, entre las calles de Padilla y

Castillejos, propiedad de dicha entidad y afectada
por el ensanchamiento de dicha calle de la Trave¬
sera de Gracia ; fijar en 944.600 ptas. el justiprecio,
por todos los conceptos, del terreno, de 332 m2 de
superficie, que excede a la cesión obligatoria y de las
construcciones fuera de ordenación, así como de
las plantaciones de jardinería y arbolado existentes
en la porción afectada ; autorizar la utilización de
la nueva acera, en una anchura de dos metros, para
acceso y espacio ajardinado, en la forma y condi¬
ciones que se determinan en la propuesta formulada,
y haciéndose cargo dicha entidad del coste de la
urbanización y de la conservación ; aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 11, del Presu¬
puesto de Urbanismo, sin perjuicio de la repercu¬
sión de este gasto a través de contribuciones espe¬
ciales ; pagar dicho importe si la entidad propietaria
justifica, mediante certificado registral, el dominio
y libertad de cargas, 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 referida por¬
ción de finca.

— Fijar en 954.165 ptas. el justiprecio, por todos
los conceptos, de la finca situada en la Montaña
del Tibidabo, afectada de parque forestal, propiedad
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de don José M.a Martínez-Marí Odena, y aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 12-2, del
Presupuesto de Urbanismo. En 315.000 ptas. el jus¬
tiprecio, por todos los conceptos, de la finca n.° 128
de la calle de Vallgorguina, propiedad de don Ce¬
lestino Fontquerni Vives, y aplicar el gasto con

cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 30-2, del Presupuesto
de Urbanismo. En 650..000 ptas. el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca 11.0 115 de la calle
de Vallgorguina, propiedad de doña Luisa Navarro
Amorós, y aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. 2.0, part. 30-2, del Presupuesto de Urbanismo.
En 350.000 ptas. el justiprecio, por todos los con¬

ceptos, de la finca 11.0 112 de la calle de Vallgor¬
guina, propiedad de doña Valentina Ricos Adelan¬
tado, y aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. 2.0,
part. 30-2, del Presupuesto de Urbanismo. En pe¬
setas 789.293 el justiprecio, por todos los conceptos,
de la finca sita en la Montaña de Montjuich, afec¬
tada de Parque Urbano, propiedad de la Sociedad
de Construcciones y Urbanizaciones, S. A., repre¬
sentada por don Enrique Vila Nogareda, y aplicaL'
el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 12-1, del
Presupuesto de Urbanismo. En 238.700 ptas. el jus¬
tiprecio, por todos los conceptos, de la finca n.° 111
de la calle de Vallgorguina, propiedad de doña
Concepción Danyans Sugrañes, y aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 30-2, del Pre¬
supuesto de Urbanismo. En 600.000 ptas. el justi¬
precio, por todos los conceptos, de la finca n.° 145
de la calle de la Constitución, propiedad de don
Andrés Beca Illa, afectada por la apertura de la
calle de Badal, y aplicar el gasto con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 11, del Presupuesto de Urba¬
nismo. En 231.730 ptasi el justiprecio, por todos
los conceptos, de la finca n.° 123 deda calle Vallgor¬
guina, propiedad de don José Julià Valls, y aplicar
el gasto con cargo al cap. vi, art. 2, part. 30-2,
del Presupuesto de Urbanismo. En 420.000 ptas.
el justiprecio, por todos los conceptos, de la finca
n." 63 de la calle del Doctor Pi y Molist,'propiedad
de don Jaime Campany Pujadas, y aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 30, 1, del Pre¬
supuesto de Urbanismo. En 405.617. ptas. el justi¬
precio de los terrenos, de extensión 879,45 m2> pro¬
piedad de Editorial Labor, S. A., destinados a jar¬
dín público, en la manzana denominada Montserrat,
limitada por las calles de Rocafor, Córcega, Cala¬
bria y Rosellón ; retener de dicho justiprecio, de
conformidad con lo convenido y sin perjuicio de
la liquidación definitiva que en su día se practique,
de contribuciones especiales que, por el estableci¬
miento de jardín público, corresponde abonar a los
too.000 ptas. para garantizar el pago de las cuotas
eedentes, o a quienes su derecho tuvieren, como

propietarios de terrenos edificables sitos en el sec¬

tor de referencia, y aplicar el remanente, que as¬
ciende a 305.617 ptas., con cargo al cap. vvi,
art. i.°, part. 12, 5, del Presupuesto de Urbanismo.
En. 751.398 ptas. el justiprecio, por todos los con¬

ceptos, de la finca n.° 15 de la calle San Pol, pro¬
piedad de doña Juana Boix Domènech, y aplicar el
gasto con cargo al cau. vvi, art. 2.0, part. 30, 2,
del Presupuesto de Urbanismo. En 1.599,851 ptas.
el justiprecio, por todos los conceptos, de las fincas
11.s 2 y 18 de la calle del Ciervo, propiedad de doña
María Luisa Calvet Roig, y aplicar el gasto con

cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 30, 2, del Presu¬
puesto de Urbanismo. En 1.487.797,90 ptas. el jus¬
tiprecio, por todos los conceptos, de la finca n.° 83
de la calle Concepción Arenal, propiedad de doña
Flora, doña Montserrat y doña Lidia Isern Fernán¬
dez, afectada por la apertura de la calle de Felipe II,
y aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 11, del Presupuesto de Urbanismo. En pe¬
setas 1.675.000 el justiprecio, por todos los concep¬
tos, de la finca n.s 40, 44 y 44. bis, de la calle Hort
de la Vila, propiedad de don Ramón Miralles de
Mas, y aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. 2.0,
part. 30, 2, del Presupuesto de Urbanismo. En
550.000 ptas el justiprecio, por todos los conceptos,
de la finca 11.0 133 de la calle Vallgorguina, propie¬
dad de doña María Utgés Font, y aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 30, 2, del Pre¬
supuesto de Urbanismo. En 600.000 ptas. el justi¬
precio, por todos los conceptos, de la finca n.° 147
de la calle Constitución, propiedad de doña María
Illa Elias y don Andrés Beca Illa, afectada por la
apertura de la calle Badal, y aplicar el gasto con
cargo al cap. vi, art. i.°, part. 11, del Presupuesto
de Urbanismo. En 420.000 ptas. el justiprecio^ por
todos los conceptos, de la fimca n.° 63 bis de la calle
del Doctor Pi y Molist, propiedad de don Jaime
Campmany Pujadas, y aplicar el gasto con cargo
al cap. vi, art. 2.0, part. 30, 1, del Presupuesto de
Urbanismo. En 185.094 ptas. el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca sita en el Pasaje
Walkiria, afectada de Parque Urbano, propiedad
de doña Esperanza Musté Borràs, y aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 12, 1, del Presu¬
puesto de Urbanismo. En 342.732,60 ptas. el justi¬
precio, por todos los conceptos, de la finca n.° 20
de la calle de las Tapias, propiedad de Carmen Gon¬
zález García, viuda de Musella, y aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 11, del Presu¬
puesto de Urbanismo. En 2.350.000. ptas. el justi¬
precio, por todos los conceptos, de las fincas n.3 27,

29 y 31 de la calle de San Pol, y 6 y 8 de la del
Ciervo, propiedad de don Juan y doña Rosa Bofill
Carin, doña Josefa Bofill Mañé y don Carlos y don
Pedro Rovira Bofill, y aplicar el gastó com cargo
al cap. vi, art. 2.0, part. 30,2, del Presupuesto de
Urbanismo. En 263.916 ptas. el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca n.° 110 de la calle
Carretero, y aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. 2.0, part. 30, 2, del Presupuesto de Urbanismo.
En 147.650 ptas. el justiprecio, por todos los con¬

ceptos, de la finca sita en la montaña Montjuich,
afectada de Parque Urbano, propiedad de don Er¬
nesto, doña Josefa, doña Elena, doña Marta y doña
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Antonia Guerris Pons, y aplicar el gasto con cargo
al cap. vi, art. i.°, part. 12, 1, del Presupuesto de
Urbanismo. En 1.112.676,30 ptas. el justiprecio,
por todos los conceptos, de la finca enclavada en
la montaña del Tibidabo, afectada de Parque fores¬
tal, propiedad de don Guillermo, don Berenguer y
doña Carmen Carreras-Candi Mercader y doña
Montserrat y don Jorge Carreras Mercader, y apli¬
car el gasto, en cuanto a 1.045,835 ptas., a la par¬
tida 12, 2, y respecto a 66.841,30 ptas., a la part. 11,
del Presupuesto de Urbanismo, cap. vi, art. i.°.
Pagar el precio si los propietarios justifican la li¬
bertad de cargas de las respectivas fincas, o si los
demás interesados, según el Registro de la Propie¬
dad, concurren al pago de la indemnización y con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos
o consignarlos, en otro caso, y esto efectuado, ocu¬
par los respectivos inmuebles. En 819.000 ptas., se¬
gún resolución del Tribunal Supremo de 10 de
marzo de 1964, (el justiprecio definitivo por el deso¬
cupo de la finca n.° 69 de la calle Conde del Asalto
y de los pisos entresuelo y primero de la finca nú¬
mero 71 de la propia calle, de cuya suma fue con¬
signada en la Caja municipal, en virtud de resolu¬
ción de 6 de noviembre de 1963, la cantidad de
609.000 ptas, y aplicar la diferencia, ascendente a
210.000 ptas., al cap. vi, art. i.°, part. 16, del
Presupuesto de Urbanismo, y pagar dicha diferencia
a don José Clerch Cairol.

—> Aceptar la cesión gratuita de los siguientes
terrenos viales : de extensión 1.053 ni.2 de la finca
n.8 61-67 de la calle de Vizcaya, propiedad de don
Jaime Comas Sallent, afectada por la apertura de
dicha calle; fijar en 175.000 ptas. el justiprecio de
las construcciones situadas en dicha porción vial
y por la reconstrucción de la pared de cerca a la
nueva línea de fachada ; aplicar el gasto con cargo
al cap. vi, art. i.°, part. 11, del Presupuesto de
Urbanismo, y pagar dicho importe si el propietario
justifica, mediante certificado registral, el dominio
y libertad de cargas o si los demás interesados, se¬
gún el Registro de la Propiedad, concurren al pago
de la indemnización y consienten la cancelación de
sus respectivos derechos, o consignarlo en otro
caso. De extensión 1.605 m-2 de la finca n.s 1 y 3
de la calle de Parcerisas, propiedad de don Carlos,
don José María, don Duis y doña María del Pilar
García-Faria Alonso^ y don Fernando y don Juan
Manuel García Faria de Tejada, afectada por la
apertura de la calle de Badal ; fijar en 700.000 ptas.
el justiprecio de las construcciones situadas en di¬
cha porción ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 11 del Presupuesto de Urbanismo, y

pagar dicho importe si los propietarios justifican,
mediante certificado' registral, el dominio y libertad
de cargas o si los demás interesados, según el Re¬
gistro de la propiedad, concurren al pago de la
indemnización y consienten la cancelación de sus

respectivos derechos, o consignarlo en otro caso ;

y esto efectuado, ocupar dicha porción vial y asu¬

mir la obligación de construir la pared de cerca
de la finca a la nueva alineación de la calle de
Badal. De extensión 94 m.2, de la finca n.s 4-6 de
la calle de los Santuarios, propiedad de don Fran¬
cisco Torné Bargalló, afectada por el ensancha¬
miento de dicha calle ; fijar en 109.000 ptas. el jus¬
tiprecio de las construcciones situadas en dicha
porción vial ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 11, del Presupuesto de Urbanismo,
y pagar dicho importe si los propietarios justifican,
mediante certificado registral, el dominio y libertad
de cargas o si los demás interesados, según el Re¬
gistro de la propiedad, concurren al pago de la in¬
demnización y consienten la cancelación de sus res¬

pectivos derechos, o consignarlo en otro caso; y
una "vez esto haya sido efectuado, ocupar dicha por¬
ción vial.

—> Quedar enterada de la sentencia de 14 de
octubre de 1964 de la Sala de lo Contencioso Admi¬
nistrativo de la Audiencia Territorial, por la que

se fija en 630.000 ptas. la indemnización a satisfacer
al excelentísimo y reverendísimo Dom Aurelio Ma¬
ría Escarré, Abad del Monasterio de Santa María
de Montserrat, por el desocupo de los pisos prin¬
cipal, puertas i.a y 2.a; primero, puertas i.a y 2.a,
y segundo, puerta i.a de la finca n.° 7 de la calle
Arclis, y autorizar el gasto con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 16 del Presupuesto de Urbanismo;
todo ello sin perjuicio de la resolución definitiva
que recaiga en el recurso de apelación interpuesto
contra la expresada sentencia, que pende ante el
Tribunal Supremo.

—- Resolver el expediente de desahucio adminis¬
trativo de don Miguel Pérez Bar turneo, ocupante
del piso i.°, 2.a de la finca 11.0 73 de la avenida de

'

Sarrià, mediante la fijación de una indemnización
en cuantía de 49.875 ptas., por asignarse al mismo
una vivienda en el grupo Montbau, y abonar la
expresada suma al Patronato municipal de la Vi¬
vienda, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16 del
Presupuesto de Urbanismo.

— Abonar a doña Esperanza Manresa Avia,
207.000 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 de las tiendas de
las calles Almirante Cervera, n.o: 22, y Atlántida,
n.° 48; a don Salvador Pijoán Noguerola, 199.000
pesetas con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16 del
Presupuesto de Urbanismo' o, en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo de los pisos 2.0, 2.a,
y 2.0, 3.a, de la finca n.° 1 de la calle Archs ; así
como también a don Joaquín Riera Satorres, 225.000
pesetas con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16 del
Presupuesto de Urbanismo o, en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como' in¬
demnización por el desocupo del piso principal, i,a,
y 2.a, de la finca sita en el número i de la calle
Archs.
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Concertar directamente con don Francisco Closa
Alegret, al amparo de la facultad concedida por el
Consejo pleno en 9 de junio de 1964, las obras de
habilitación de nuevas salas y traslado de archivos
en el antiguo Hospital de la Santa Cruz, de importe
1.172.826,61 ptas. ; aplicar el gasto con cargo al
cap. 6, art. 2, part. 6 del Presupuesto extraordi¬
nario para el desarrollo de la ciudad de Barcelona,
condicionado a la aprobación del mismo, y requerir
al adjudicatario- para que en el plazo de diez días
constituya en Depositaría de fondos la garantía de¬
finitiva de 75.500 ptas., para responder del cum¬

plimiento del contrato y para que el día que se le
señale comparezca a la fonnalización del mismo.
Con Construcciones y Obras Carbonell, S. A.,'al
amparo de Lo dispuesto en el art. 41, 5.0, del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
las obras de los dos proyectos de «distribución de
agua en el Parque de atracciones de la montaña
de Montjuich», por el precio de 3.653.002,89 ptas.,
y de «construcción de cajetines para alojamiento
de la instalación de agua en el gran mirador de la
montaña de Montjuich)), por el precio de 175.000

pesetas ; aplicar los gastos, de conformidad con el
acuerdo del Consejo pleno de 13 de febrero de 1964,
en cuanto a 1.217.067,63 ptas., del primer proyecto,
y en cuanto a 58.333,33 ptas., del segundo, impor¬
tes respectivos de las° terceras partes de la anuali¬
dad corriente, con cargo a la part. 29 del Presu¬
puesto extraordinario- para el desarrollo de la ciu¬
dad de Barcelona, pendiente de aprobación, y en
cuanto a las dos terceras partes restantes, con cargo
a las consignaciones que al efecto se consignarán
en los Presupuestos ordinarios de 1965 y 1966, y

requerir a la citada empresa adjudicataria para que,
en el plazo de diez días, constituya en la Deposi¬
taría de fondos las garantías definitivas de 119.590

y 7.000 ptas. para responder del cumplimiento de
cada uno de los dos contratos y para que compa¬
rezca su legal representante, el día que se le señale,
a la formalización de los mismos. Con don Francisco
Closa Alegret, al amparo de la facultad concedida
por el Consejo pleno en 9 de junio de 1964, las,
obras de construcción y adaptación de las nuevas

dependencias de la planta noble de la Casa sede
Consistorial para adaptación de oficinas y despa¬
chos, modificación del ascensor y decoración del
salón contiguo a la Sala de Concejales, de importe
4.204.376,38 ptas. ; aplicar el gasto, en cuanto a

2.055.334,48 ptas., a la part. 518; en cuanto a
253.709,12 ptas., a la part. 680 del vigente Presu¬
puesto ordinadio, y en cuanto al resto, de pesetas
i·895·332,78, al cap. vi, art. i.°, part. 6.a del Presu¬
puesto extraordinario para el desarrollo de la ciudad
de Barcelona, condicionado a su aprobación, y re¬
querir al adjudicatario para que dentro diez días
constituya en' la Depositaría de fondos la garantía
definitiva de 136.000 ptas., para responder del cum-
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plimiento del contrato y para que, el día que se le
señale, comparezca a la formalización del mismo.

— Adjudicar, en virtud del concurso convocado
por acuerdo del Consejo p-leno de 13 de agosto
de 1964, a Construcciones Miarnau, S. A., la eje¬
cución de las obras del paso- inferior de la calle
Badal, bajo las vías del Metro y de la Renfe, por

35.674.797,69 ptas., conforme al pliego- de condi¬
ciones aprobado y memoria, propuesta de cobro
y cálculo justificativa presentado por el adjudica¬
tario con su variante de proyecto- presentado, que
se acepta, y a las prescripciones técnicas de 5 de
diciembre de 1964 formuladas por el autor del pro¬

yecto ; aplicar el gasto, en cuanto a 20.000.000 de
pesetas, con cargo a la part. 12 del Presupuesto ex¬
traordinario para el desarrollo de la Ciudad, y en
cuento a los restantes 15.674.797,69 ptas., con cargo
a la part. 40 del Presupuesto- extraordinario para
las obras asistenciales, mejora de la circulación y

otras, y supeditar la efectividad de la adjudicación
a la obtención de la autorización por parte de la
RENFE y a la de la 7.a Jefatura Regional de Trans¬
portes terrestres del referido proyecto pretensado
y a la aprobación, por la Superioridad, de los refe¬
ridos Presupuestos extraordinarios con las indicadas
partidas, suficientes para atender el gasto. A don
Francisco Closa Alegret, en virtud de concurso ce¬
lebrado en cumplimiento de acuerdo del Consejo
pleno de 13 de agosto de 1964, las obras de explo¬
ración y consolidación de la casa n.° 12 de la calle
de Moneada (Palacio del Marqués de Elió), primera
y segunda fases, por el precio de 2.499.898,11 ptas.,
y aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 6.a del Presupuesto extraordinario para el de¬
sarrollo de la ciudad de Barcelona, pendiente de
aprobación, y requerir al citado adjudicatario para
que, en el plazo de diez días, constituya en la De¬
positaría de fondos la garantía definitiva de 84.997
pesetas, para responder del cumplimiento del con¬
trato y para que comparezca, el día que se le señale,
a la formalización del mismo.

— Aprobar los siguientes proyectos de obras :
de construcción de un muro de contención de tie¬
rras y pared de cerca en la calle Alta Gironella, en
finca propiedad de las Religiosas Franciscanas de
la Natividad de Nuestra Señora y su presupuesto
de 232.169,11 ptas. ; aplicar el gasto con cargo a
la part. 456 del Presupuesto ordinario de 1964, y
convocar subasta para su adjudicación. El de de¬
rribo de las fincas n.s 99, 101 y 103 de la calle del
Marqués de Sentmanat, y 65 de la avenida Infanta
Carlota, cuyo presupuesto- asciende a la cantidad de
33.358,14 ptas., a percibir por el contratista; tra¬
mitar su adjudicación de conformidad con las nor¬
mas del decreto de la Alcaldía de 2-9 de julio del
año 1957, y aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 15 del vigente Presupuesto de Urba¬
nismo de 1964. El de derribo de la finca n.° 84
(antes 9) de la calle de Nuestra Señora del Coll,
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 7.809,98
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pesetas, a percibir por el contratista ; tramitar su

adjudicación de conformidad con las normas del
decreto de la Alcaldía de 29 de julio de 1957, y

aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 15 del vigente Presupuesto de Urbanismo del
año 1964. El de derribo de las fincas n.s 50, 52 y

54 de la calle Platería, cuyo presupuesto asciende
a la cantidad de 35.477,56 ptas., a percibir por el
contratista ; tramitar su adjudicación de confor¬
midad con las normas del decreto de la Alcaldía
de 29 de julio de 1957, y aplicar el gasto con cargo

al cap. vi, art. i.°, part. 15 del vigente Presupuesto
de Urbanización de 1964. El de las obras de retran¬
queo en la acera frente al bloque de la Cooperativa
Graciense de Viviendas de la Travesera de Dalt,
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de pesetas
92.935,09; tramitar su adjudicación de conformi¬
dad con las normas del decreto de la Alcaldía de

29 de julio de 1957, y aplicar el gasto* con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 21 del vigente Presupuesto
de Urbanismo de 1964. El de obras complemen¬
tarias de carpintería para terminar la habilitación
de las oficinas del Negociado de Obras particulares
y su presupuesto de 73.142,40 ptas. ; aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 606 del
Presupuesto ordinario de 1964, y realizar la adjudi¬
cación por licitación convocada con arreglo a las nor¬
mas del Decreto de la Alcaldía de 29 julio 1957.

— Reconocer, en favor de don Francisco Closa
Alegret, el crédito de 799.476,87 ptas., importe de
las obras urgentes efectuadas en el Castillo de
Montjuich, consistentes en la construcción de dos
viviendas en la antigua residencia, restauración de
dos salas en la Plaza de Armas y otros varios tra¬
bajos en las dependencias del Museo del Ejército ;

y en favor del Servicio Militar de Construcciones,
el crédito de 221.701,31 ptas., a que asciende el
exceso de obra realizada en el Castillo de Montjuich
para atender las necesidades de honores militares
de plaza, de cuya contrata es adjudicataria el refe¬
rido organismo.

—• Aprobar conforme a la norma 4.a de la pla¬
nificación de gastos, aprobada por el Consejo pleno
en 13 de febrero de 1964, la relativa a las part. 454,

455, 457 y 459 del Presupuesto ordinario de gas¬

tos, correspondiente a la Agrupación de edificios
municipales, y la 1 y 7 del Presupuesto especial
de Urbanismo, correspondiente a la Agrupación
de Vialidad, para gastos a realizar durante el co¬

rriente ejercicio de 1964.
—1 Autorizar los gastos siguientes : de 5.533

pesetas, con cargo al cap. vil, art. 3.0, part. 680
del Presupuesto ordinario de 1964, «Imprevistos»,
para satisfacer los gastos de desplazamiento y dietas
de un técnico de la casa de embalajes Bartolomé
Cardona, con motivo del traslado de la estatua
ecuestre de S. E. el Jefe del Estado emplazada en
el Patio de Armas del Castillo de Montjuich, desde
Madrid a esta capital, y disponer su abono me¬
diante la correspondiente factura tramitada en for¬

ma reglamentaria; de 97.500 ptas., para la adqui¬
sición de tres linnígrafos, con cargo al cap. vil,
art. 3.0, part. 37 «Imprevistos» del Presupuesto
especial de Urbanismo vigente, y efectuar los pa¬

gos en la forma reglamentaria, y el de 25.000 ptas.,
para satisfacer a los propietarios relacionados las
subvenciones que habían solicitado por haber rea¬
lizado a sus costas varios tramos de acera ; aplicar
el gasto con cargo a la part. 458 del vigente Presu¬
puesto ordinario de gastos, y autorizar al señor De¬
positario de Fondos para hacer efectivos los res-'
pectivos importes.

-— Reconocer en favor de Fomento de Obras y

Construcciones, S. A., el crédito de 2.243.583,64
pesetas, equivalente a la compensación del 20 por
100 del importe de la contrata de obras de conser¬

vación, reparación y renovación de pavimento de
las calles y plazas de la ciudad, realizadas con pos¬
terioridad a i.° de enero de 1963, y habilitar la
consignación en la forma reglamentaria ; a favor
de Fomento de Obras y Construcciones, S. A., el
crédito de 2.727.082,22 ptas., equivalente a la com¬

pensación del 20 por 100 del importe de la contrata
de prestación de personal y suministro de mate¬
riales, por los servicios realizados con posterioridad
al i.° de enero de 1963 (certificaciones n.s 59, 60
61/a y 61/b), y habilitar la consignación en forma
reglamentaria ; a favor de Feria Oficial e Interna¬
cional de Muestras en Barcelona, el crédito de pe¬

setas 330.537, relativo a los gastos de las obras de
la cascada 11.0 4 de Mpn.tjuich, y habilitar la con¬
signación en forma reglamentaria ; a favor de Fe¬
ria Oficial e Internacional de Muestras en Barce¬

lona, el crédito de 214.881,13 ptas., relativo a los
gastos de las obras de derribo de uno de los bloques
de hormigón, situado en la parte norte de las aceras
laterales de la avenida de María Cristina, y habi¬
litar la consignación en forma reglamentaria, y en
favor de Construcciones Casamar, S. U, el crédito
de» 317.751,86 ptas., equivalente a la composición
del 20 por 100 del importe de las obras de construc¬
ción del Grupo Escolar «Juan Antonio Parera»,
realizadas con posterioridad a i.° de enero de 1963,
y habilitar la consignación en la forma reglamen¬
taria.

— Aprobar losí pliegos de condiciones y bases
de 35 contratas e importe de los mismos para la
conservación y reparación de edificios municipales,
en lo que se refiere a obras de albañilería, carpin¬
tería, pintura, electricidad y refrigeración para el
año 1965 ; contratar mediante subasta las obras
presupuestas en cantidad superior a 150.000 ptas,
y por concurso, al amparo de la excepción del n.° 3
del art. 37 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, las obras de albañilería,
carpintería, pintura y electricidad de edificios ar¬
tísticos, las de Parques, Palacios de Montjuich y
Museos municipales, las de refrigeración y acce¬
sorios del Matadero general y las del Mercado Cen¬
tral del Pescado ; reducir a la mitad los plazos de
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las convocatorias para las licitaciones, como' auto¬
riza el art. 19 del citado Reglamento ; contratar
los trabajos de importe inferior a 150.000 ptas., con

arreglo a las normas del decreto de la Alcaldía de.
29 de julio de 1957 ; aplicar el gasto total de pe¬
setas 42.455.000 con cargo a las partidas que al
efecto se "consignen en el Presupuesto ordinario
de 1965, y condicionar la ejecutividad de las adju¬
dicaciones .que en su día se hagan a la existencia
en el citado Presupuesto de las previsiones suficien¬
tes para atender el gasto y en su caso, reducir dichas
adjudicaciones a los importes realmente consigna¬
dos. El proyecto de derribo de la finca n.° 112 de
la calle de Sans, cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 60.250,87 ptas., a percibir por el con¬
tratista ; concertar directamente con Derribos Sans,
por 60.000 ptas., la ejecutividad de las citadas obras,
de conformidad con el art, 41, 6 del Reglamento de
contratación de las Corporaciones locales y aplicar
el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 15 del
vigente Presupuesto de Urbanismo' de 1964, y re¬
querir al adjudicatario para que, en el plazo de diez
días, constituya en Depositaría municipal la garantía
definitiva de 5.831 ptas., para responder del cum¬

plimiento del contrato y para que el día que se le
señale comparezca a la formalización del mismo.
El pro}mcto de derribo de la finca n.° 114 de la
calle de Sans, cuyo presupuesto asciende a la can¬

tidad de 56.346,26 ptas., a percibir por el contra¬
tista ; concertar directamente con Derribos Sans,
por 56.146 ptas. la ejecución de las citadas obras,
de conformidad con el art. 41, 6 del Réglamento
de contratación de las. Corporaciones locales, y

-aplicar el gasto con cargo a la part. 15 del vigente
Presupuesto de Urbanismo de 1964, y requerir al
adjudicatario para que, en el plazo de diez días,
constituya en Depositaría municipal, la garantía
definitiva de 5.424 ptas., para responder del cum¬

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, visto lo informado por los Servicios
técnicos municipales, el padrón de contribuyentes
de los siguientes expedientes : n.° 3201, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por
obras de construcción de aceras en la calle de Viz¬
caya, y dar de baja la cuota de 5.583,54 ptas., asig¬
nada a la finca n.° 365 de dicha vía, administrada
por la empresa Construcciones Berau ; expediente
n.° 3246, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de aceras en
la calle de Bonshoms, y dar de baja la cuota de
2.974,05 ptas., asignada a la finca n.° 24 de dicha
vía, propia de doña Dolores Gil Albalat ; expediente
n.° 3268, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de aceras, y
sustituir la cuota de 6.573,82 ptas., asignada a la

finca n." 1 de la calle Fuente del Coll, propia de
don Virginio Soriano Soriano, por otra de 3.632,21
pesetas, y de la 11.399,70 ptas., atribuida a la finca
11.8 7-9 de la propia vía, que pertenece a don Emilio
Segarra Puig, por otra de 5.407,46 ptas. ; expe¬

diente n.° 3493, relativo a la imposición de .contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
aceras en la calle de San Federico, y dar de baja
la cuota de 3.059,20 ptas., asignada a la finca n.° 10
de dicha vía propia de don Juan Capellades Coca ;

expediente n.° 3277, relativo a la imposición de con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
aceras en la calle La Sagrera, y sustituir la cuota
de 8.132,02 ptas., asignada a la finca n.8 67-75 de
dicha vía, por las cuatro siguientes : una, de
1.392,94 ptas., a cargo de doña Mercedes Danés Fe¬
liu, por la finca n.° 67 ; otra, de 1.352,06 ptas., que
corresponde a doña Carmen Danés Feliu, como

dueña del inmueble n.° 69 ; una tercera, de 2.841,89
pesetas, que se asign^ a don ^Andrés Danés Feliu,
propietario de la finca n.° 71 ; y, finalmente, otra, de
2.648,09 ptas., que debe satisfacer doña Tángeles
Danés Feliu, por la finca de su propiedad señalada
de n.s 73-75 en la mencionada calle de La Sagrera,
y asimismo, de conformidad con lo establecido' en

el art. 472 c) de la Ley de Régimen local, el del
expediente 11.0 3427, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de aceras, y sustituir la cuota de 24.520,69 ptas.,
asignada a la finca 11.0 30 de la calle Juan de Pe¬
guera, propia de las RR. MM. Escopalias por otra
de 12.260,34 ptas.

—■ Desestimar, visto lo informado por los Servi¬
cios técnicos municipales, las reclamaciones formu¬
ladas : por don Jorge Palanca Guasch, en nombre
y representación de Palosca, S. A., contra la cuota
que le ha sido asignada en el expediente n.° 3091,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras en la avenida
de la Victoria y en razón de la propiedad de la finca
n.° 66 de dicha vía ; por doña María Teresa Cas¬
telló Puig-Oriol, contra la cuota asignada en el
expediente n.° 3114, relativo a la imposición dé
contribuciones especiales por obras de construcción
de aceras y como propietaria de la finca sita en vía
Augusta-Sataló ; por don Joaquín Astudillo Ce- *

brián, doña Encarnación Egea Belmonte, don Juan
Torredeflot Fornells, don Ginés Marcer Güell, don
Ricardo Omella Serrat, doña Purificación Omella
Serrat, don Justo Suárez Rodríguez, doña María
Lodoso, don Ramón López González, don Manuel
Insa Ureña y Cooperativa Graciense de Viviendas
representada por don Eduardo Bobé Mallat, contra
las cuotas que en concepto de contribuciones espe¬
ciales por obras de explanación y pavimentación en
la calle de Praga les ha sido asignada en el expe¬
diente n.° 3493, y en razón de la propiedad de las
fincas números 24, 23, 25, 28, 32/34, 22, 20, 26,
30 y 31-33 de dicha vía ; por don Andrés Suria
Puigdollers, contra la cuota que le ha sido asig-
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nada en el expediente n.° 3277, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por obras de
construcción de aceras y como propietario de la
finca n.° 153 de la calle de Neopatria; por don
Pedro Ramírez de Rentería, en nombre y represen¬
tación de Inmobiliaria Fabril, S. A., contra la cuota
que le ha sido asignada en el expediente n.° 3277,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras en la calle de
Ra Sagrera y en razón de la propiedad de la finca
n.s i al 29 de dicha vía, y por don Carlos Camprubí
Fornells, contra la cuota que le ha sido asignada
en el expediente 3278, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de aceras y en razón de la propiedad de la finca de
su propiedad, sita en la calle de Vizcaya, núme¬
ros 454-458.

— Para la mayor efectividad del acuerdo adop¬
tado en la sesión próximo pasada del Consejo pleno,
y atendiendo a las consideraciones de la Inspección
sanitaria municipal que expone el Delegado de
Servicios de Sanidad y Asistencia social, la Comi¬
sión municipal ejecutiva acuerda advertir a los ar¬
madores y empresas congeladoras de pescado que
se acogieren al acuerdo del Consejo pleno del 21 del
mes en curso, que, a fin de facilitar el cumplimiento
de las disposiciones de carácter sanitario, deberán
comunicar, por escrito y con la debida antelación,
la venta directa que se propongan hacer a los de¬
tallistas, concretando el nombre de éstos, la can¬
tidad y clase de pescado, para que las Delegaciones
de Servicios de Sanidad y Asistencia social, y de
Transportes, Abantos y Servicios municipales, adop¬
ten las respectivas medidas que les correspondan,
conforme a las establecidas en el citado acuerdo
y en las que guarden relación con el mismo y con
las previsiones de la Comisión ministerial delegada
de asuntos económicos.
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INFORMES

Permutar el terreno, sito en la calle del Perú,
destinado a la construcción de un edificio público
escolar, propiedad de don Manuel de Orovio Ribot,
valorado en 2.738.400 ptas., cuya extensión, des¬
cripción y lindes constan en el anexo n.° 1, con
terreno de propiedad municipal, ocupado actual¬
mente por el Grupo Escolar «Padre Manjón», y
destinado a zona de mediana industria, sito en la
calle de Bach de Roda, valorado en 5.158.800 ptas.,
cuya superficie, descripción y lindes se relacionan
en el anexo n.° 2 ; fijar como condiciones de la
permuta, que la entrega de la finca municipal que¬
dará aplazada hasta que, construido el nuevo edi¬
ficio escolar en el terreno que se adquiere, pueda
efectuarse el traslado del actual Grupo Escolar
«Padre Manjón», o, en su defecto, en el plazo
máximo de tres años, a. partir de la formalización
de la permuta ; que don Manuel de Orovio ingre¬
sará en Arcas municipales la cantidad de 2.420.400

pesetas, diferencia entre las respectivas valoraciones
de las fincas que se permutan, y abonará a sus
costas todos los gastos que se devengan por la
transmisión, con completa indemnidad para el
Ayuntamiento, y dar cuenta de dicha permuta al
Ministerio de la Gobernación.

— Aprobar el proyecto' de las obras de habili¬
tación y decoración salas y restauración patio en
eLArchivo Histórico de la Ciudad y su presupuesto
de 1.499.065,80 ptas. ; declarar la excepción de
subasta conforme autoriza el art. 37, 3, del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales ;
convocar concurso público para su adjudicación, y
aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 6,
.del Fresupuesto extraordinario de Desarrollo para la
ciudad de Barcelona, condicionado a su aprobación.

Termina la sesión a las trece horas.



ORDENANZA
DE

CALAS Y CANALIZACIONES
Aprobada por el Consejo pleno el 9 de junio de 1964

Empieza a regir el día 12 de enero de 1965

Disposición preliminar

Art. i.° i. La planificación y ejecución dé obras
e instalaciones en la vía pública para establecer,
conservar y reparar conducciones y conexiones de
electricidad, gas, agua, vapor, aire a presión, líneas
telegráficas y telefónicas y demás análogas, se aco¬
modarán a las normas contenidas en la presente
Ordenanza.

2. Las cámaras de transformación, depósitos de
combustible, pozos de ventilación e instalaciones
análogas se regirán por la Ordenanza correspon¬

diente, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente.

Capítulo primero

Obras e instalaciones

Sección primera

Modalidades

Art. 2.0 La instalación de servicios en el sub¬
suelo de la vía pública se efectuará mediante alguna
de las modalidades siguientes :

a) galerías visitables ;

b) tubulares, y
c) enterradas.
Art. 3.0 i. Se consideran galerías visitables los

corredores subterráneos destinados a alojar las con¬
ducciones referidas, en forma que permitan el libre
acceso y total recorrido para realizar las operaciones
de instalación, conservación, mantenimiento y re¬

paración.
2. Se conceptuarán tubulares las instalaciones

destinadas a los mismos fines indicados en el párrafo
anterior, pero sin permitir el acceso y total reco¬
rrido. Dentro de este grupo se incluirán las uni o
multitubulares. Se entenderá por uni o mul ti tubu¬
lares según permitan alojar uno o más cables o
tuberías de reducido diámetro en el interior de los

conductos referidos. Los tubulares deberán estar
dotados de pozos de registro colocados a distancias
convenientes unos de otros.

3. Se designan con el nombre de enterradas las
instalaciones en el subsuelo con el fin de alojar
las conducciones mencionadas y que, sin más pro¬
tección que la inherente al cable o tubo que las
constituyen, no permitan retirar o reparar la con¬
ducción sin abrir de nuevo la zanja.

Art. 4,0 i. La modalidad de instalación de ser¬
vicios normal y corriente será, en las calzadas, la
de tubulares, excepto para agua y gas, que será la de
enterradas, y en las aceras, esta última modalidad.
En algunas vías especiales, por razón de su impor¬
tancia, trazado, situación y, en general, en todas
aquellas en que lo exija el interés ciudadano o la
importancia o naturaleza de las instalaciones, aquella
modalidad será la de galerías visitables.

2. El tendido de instalaciones en el vuelo' de la
vía pública sólo podrá permitirse en las zonas de
extrarradio y previa autorización expresa de la Al¬
caldía ; la concesión tendrá, en todo caso, carácter
precario, y la instalación habrá de ser retirada, a
costa de la empresa, siempre que lo ordene la Al¬
caldía.

Art. 5.0 i. La Administración municipal, en
caso de instalación por la modalidad de galerías,
deberá fijar las canalizaciones compatibles en cada
una de ellas y los diversos tipos que deben adoptarse
según la naturaleza e importancia de cada servicio.

2. Sin embargo, la instalación de gas habrá de
discurrir únicamente por conducciones aisladas o

independientes de cualquier otra.

Sección segunda

Planificación

Art. 6.° Dentro del «Plan general de acción
municipal)) y en el «Programa de actuación» se in-
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cluirá, en la sección del «Plan de obras y servicios»,
un «Plan especial de galerías de servicios», que de¬
berá coordinarse con los planes y proyectos muni¬
cipales de urbanización. Ea planificación de las
galerías de servicios fijará los objetivos y medios
adecuados para establecer la red de galerías visita-
bles en aquellas zonas especiales que haya determi¬
nado la Administración municipal.

Art. 7.0 i. Antes del primero de octubre de
cada año las empresas y entidades explotadoras
de servicios públicos deberán presentar a la Admi¬
nistración municipal un Plan anual de canalizacio¬
nes en la vía pública a realizar dentro del año si¬
guiente, révisable cada tres meses.

2. En dicho estudio se indicará :

a) Modalidades de instalación y características
de la misma.

b) Fines a que están destinadas.
c) Descripción y calidad de los materiales a

emplear.
d) Previsión de 3 a 6 años, acompañada de un

estudio del posible aumento de los suministros res¬
pectivos.

Art. 8.° i. En la formulación del Plan especial
de galerías de servicios y del Plan anual de canali¬
zaciones informará una Comisión técnica, integrada
por las personas que designe la Alcaldía entre miem¬
bros de la Corporación y funcionarios municipales,
y por representantes de las entidades explotadoras
de servicios públicos, estos últimos a propuesta en
terna de cada una de ellas.

2. En dicho informe deberá consignarse el ca¬
lendario de posible ejecución y,su progresiva reali¬
zación, teniendo en cuenta la importancia de la
obra, el problema circulatorio que pueda crear y
la clase de pavimento afectado.

Art. 9.0 En los proyectos de urbanización se
determinará, como un elemento más, el tipo o mo¬
dalidad de instalación de servicios que ha de corres¬

ponder a cada vía.
Art. 10. Para conocer en todo momento el desa¬

rrollo ordenado de la planificación, la Administración
municipal llevará, agrupadas por distritos, zonas o
calles, un registro de canalizaciones existentes, en
vía de desarrollo y meramente proyectadas.

Art. 11. i. El coste de la construcción o mejora
de las galerías de servicio construidas a iniciativa
y p'or acuerdo municipal se repartirá conforme a lo
previsto en la Ordenanza fiscal sobre Contribuciones
especiales. Se establecerá, además, y en igual pro¬

porción, una tasa anual de conservación.
2. Eas galerías construidas a instancia de una

o varias empresas o entidades, y a beneficio exclu¬
sivo de las mismas, serán costeadas íntegramente por

éstas, sin que su importe pueda incluirse en el de
las realizadas según el párrafo anterior. En forma
análoga serán de .su cargo la conservación y entre¬
tenimiento, sin perjuicio de que la Administración
municipal las realice a costa de aquéllas si, reque¬

ridas con diez días de anticipación, 110 las efec¬
tuaren.

Art. 12. Sin autorización expresa de la Alcaldía
110 podrán efectuarse canalizaciones no previstas en
el Plan anual.

Capítulo sequndo

Licencias

Sección primera

Conceptos generales

Art. 13. Eas obras para la construcción, reno¬
vación, mejora o reparación de instalaciones de ser¬
vicios en la vía pública se dividirán, a efectos de
esta Ordenanza, en :

a) calas;
b) canalizaciones, y
c) conexiones.
Art. 14. i. Se conceptuará como cala toda aper¬

tura en la vía pública o remoción eventual del pavi¬
mento de la misma para reparar averías o desper¬
fectos en sus instalaciones de servicios.

2. Se calificará como canalización toda obra que

sea menester realizar en la vía pública para la cons¬
trucción, renovación, mejora o ampliación de ins
talaciopes de servicios. En este concepto se incluirán
siempre las estaciones de transformación y los pozos
de ventilación.

3. Se reputará conexión toda instalación que

parta de las redes generales de distribución en di¬
rección al interior de un edificio.

Art. 15. Por la diversidad de la tramitación de
su respectiva licencia y de las condiciones de ejecu¬
ción, las canalizaciones se clasificarán en: a) ordi¬
narias, y b) urgentes.

Art. 16. i. Serán ordinarias las canalizaciones
incluidas en el Plan anual.

2. a) Se entenderán urgentes las canalizaciones
que por razones de necesidad deban efectuarse inme¬
diatamente, pese a no estar incluidas en el Plan
anual.

b) Para realizar las canalizaciones urgentes la
empresa o entidad deberá acreditar cumplidamente
ante la Administración municipal la necesidad de la
obra y su imprevisibilidad al ser aprobado el Plan
anual, requiriéndose en cualquier caso la autoriza¬
ción expresa de la Alcaldía.

c) Si la conducción debiera hacerse en vías pú¬
blicas cuyo pavimento se hubiera construido en los
tres años anteriores, en cuanto a las calzadas, y en
el año anterior, en cuanto a las aceras, dará lugar a
la imposición del arbitrio con fines no fiscales que se
establezca.

Art. 17. Eas calas se considerarán siempre ur¬
gentes, y su licencia se tramitará en la forma pres¬
crita en el art. 20.
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Art. 18. A efectos de trámite, las conexiones
se clasificarán en : a) ordinarias, y b) especiales.

a) Se considerarán ordinarias las conexiones
cuya longitud no exceda de 25 metros.

b) Serán especiales las conexiones cuya longi¬
tud sea superior a 25 metros.

Art. 19. i. Toda obra a realizar en instalaciones
de servicios en la vía pública estará sujeta a previa
licencia municipal y al correspondiente señalamiento
de fechas de ejecución.

2. Tas licencias de canalizaciones y conexiones
caducarán a los seis meses de su otorgamiento, si
no se hubiere iniciado la obra ni solicitado su pró¬
rroga .

3. Cualquier obra, incluso de iniciativa muni¬
cipal, que requiera remoción de pavimentos de la
vía pública para instalar, reparar o reponer servicios,
necesitará el oportuno señalamiento de fechas por
los Servicios de Pavimentación, que será concedido,
salvo dificultades técnicas, con arreglo a las si¬
guientes normas :

a) Cada entidad sólo podrá realizar simultánea¬
mente dos canalizaciones, excepto cámaras de trans¬
formación y pozos de ventilación, y cinco conexiones
por distrito.

b) Para cada obra la máxima longitud de zanja
sin pavimento provisional o definitivo será la de
135 metros, excepto para cables eléctricos de alta
tensión, que será de 220 metros.

c) No podrá autorizarse el trabajo' simultáneo
de dos entidades en un mismo tramo de calle, salvo
que trabajen en la misma zanja.

d) No podrá realizarse ninguna canalización
dentro de los tres años siguientes a la recepción
provisional de obras de nueva pavimentación, reno¬
vación o mejora de un tramo de calle en cuanto a las
calzadas', y de un año, en cuanto a las aceras, sin
una autorización expresa de la Alcaldía y pago del
arbitrio con fines no fiscales a que se refiere el
art. 16, c).

e) No podrá concederse ninguna autorización
de nueva obra si la entidad se hallare fuera de plazo
en la realización de otras obras o con alguna anoma¬
lía sin subsanar.

4. No obstante, en casos excepcionales, la Al¬
caldía podrá dispensar el cumplimiento de algunas
de las anteriores normas.

Sección segunda

Calas

Art. 20. Para la obtención de licencia y seña¬
lamiento de fechas de ejecución se observarán las
siguientes normas :

1.a La entidad interesada comunicará, en forma
inmediata por teléfono, a la Administración muni¬
cipal, la avería y sus consecuencias.

2.a El mismo día o, en su caso, el primer día

hábil siguiente, se reiterará, por escrito, dicha co¬
municación. Con su presentación se entenderá con¬

cedido el señalamiento bajo la responsabilidad de la
entidad.

3.a i. Dentro de las cuarenta y ocho horas si¬
guientes a la presentación escrita del comunicado,
la entidad deberá solicitar la licencia relativa a la
cala de que se trate, expresando :

a) Clase de avería ;

b) Tipo de cala, su emplazamiento, dimensiones
y demás características ;

c) Croquis de situación y, si por su importancia
hubiere lugar, plano de la obra ;

d) Clase y superficie del pavimento que ha de
ser destruido y material a emplear en la reposi¬
ción ; y

e) Duración previsible de la obra.
2. Sin embargo, si en dicho plazo 110 hubiere

sido posible localizar la avería, la entidad deberá
comunicarlo, y se entenderá ampliado en otro plazo
igual el de solicitud de la licencia.

4.a A base de los datos consignados en la soli¬
citud se practicará la liquidación de los correspon¬
dientes derechos y la valoración de la reposición de
los pavimentos destruidos, sin perjuicio de las opor¬
tunas comprobaciones. La Administración municipal
señalará a la entidad la duración máxima de la obra
y la forma de ejecución.

Art. 21. La Administración municipal llevará
un fichero-registro de obras de calas, en el que, con
referencia a las ejecutadas por las diversas entidades
de servicios públicos, se consignarán los siguientes
datos :

a) Fechas de iniciación y terminación y ritmo
de ejecución de las obras, en relación con la dura¬
ción prevista en la licencia otorgada ; y

b) Calidad de la ejecución, con expresión, si
fuera defectuosa, de las infracciones cometidas y de
las anomalías observadas como resultado de los en¬

sayos de materiales y de compactación realizados,
así como de la forma de subsanar los defectos exis¬
tentes.

Sección tercera

Canalizaciones

Art. 22. i. La solicitud de licencia deberá con¬

tener los siguientes datos especiales :

a) Naturaleza de la obra y modalidad de la
misma.

b) Si se trata de nueva instalación o de susti¬
tución, mejora, ampliación, recuperación o traslado,
total o parcial, de obra preexistente.

c) Emplazamiento, dimensiones y demás carac¬

terísticas de la obra. 1

d) Referencia detallada de su inclusión en el
Programa de actuación y en el Plan anual.

e) Plano de la obra, por cuadruplicado, autori¬
zado por facultativo.
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f) Plano detallado, a escala 1:500, en las zo¬
nas de Ensanche, y 1.200, en las de cascos antiguos
o en calles estrechas y desiguales, de todas las insta¬
laciones propias de la entidad solicitante emplaza¬
das en las vías públicas afectadas por la instalación
de la obra y referidas a las alineaciones oficiales. Eas
instalaciones existentes que deban permanecer, las
que se abandonen, las que deban desaparecer y las
proyectadas se señalarán según normas que indicará
la Administración municipal. Se expresaran clara¬
mente las tubulares de reserva que se dejan y su
emplazamiento.

g) Materiales a emplear ; y
h) Duración previsible de la obra y calendario

de ejecución.
2. Ea licencia fijará las condiciones de ejecu¬

ción, materiales a emplear y la indicación de si los
trabajos habrán de realizarse en forma continua o
discontinua, con expresión, en su caso, del horario
a seguir.

Art. 23. i. Antes de concederse la licencia, la
empresa deberá ingresar los derechos correspon¬
dientes y constituir el depósito previo del coste de
reposición de los pavimentos e instalaciones afecta¬
dos, de acuerdo con la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente.

2. El coste de reposición se calculará a base del
de la compactación previa del relleno y de pavi¬
mento de clase y calidad igual a las existentes, se¬
gún el pliego tipo de condiciones generales vigíente
al conceder la licencia.

Sección cuarta

Conexiones

Art. 24. i. A efectos del art. 63 y demás
concordantes de la Eey sobre régimen del Suelo y
Ordenación urbana se estimará requisito esencial
de toda urbanización las conexiones a la red de ser¬
vicios públicos. No obstante, el Plan de ordenación
urbana podrá extenderlo a otros servicios, además
de lo previsto en la Ordenanza correspondiente so¬
bre obligación de conectar con la red de alcantari¬
llado público.

2. No se concederán licencias de edificación si
en los pertinentes proyectos que se sometan a la
Administración municipal no constan los canales de
acceso de los servicios y las conexiones de carácter
obligatorio con las redes de distribución existentes,
acompañados de un certificado de la empresa o en¬
tidad explotadora del servicio acreditativo de existir
acuerdo previo de suministro.

Art. 25. i. Eas conexiones ordinarias se trami¬
tarán en la forma indicada para las calas, a excepción
de la posibilidad de obtener un señalamiento previo
a la licencia y, concedida ésta, el oportuno señala¬
miento.

2. Eas conexiones especiales se tramitarán igual
que las canalizaciones.

3. Ea licencia fijará las condiciones de ejecu¬
ción de la conexión y demás particulares que es¬
time conveniente la Administración municipal.

4. Antes de concederse la licencia de conexión
la empresa deberá ingresar los derechos correspon¬
dientes y constituir el depósito previo del coste de
reconstrucción de los pavimentos e instalaciones
afectadas.

5. El coste de reposición se calculará en la for¬
ma determinada en el art. 23.

Capítulo III

Ejecución de las obras e instalaciones

Art. 26. 1. Ea ejecución de las obras se ajus¬
tará estrictamente al calendario y horario aprobados.

2. Ea Administración municipal, por razones'
especiales, podrá introducir modificaciones, de obli¬
gada aceptación, en el calendario y horario de las
obras.

3. Antes de iniciarse las obras se dará cumpli¬
miento a lo dispuesto en el art. 126 del Código de
la Circulación.

4. Eas empresas y entidades deberán disponer
de un retén permanente de personas, suficiente para
reparar inmediatamente los desperfectos y averías
que afecten a la vía pública, previa la indicación
formulada a la Compañía por la Policía municipal,
para lo cual se establecerá un sistema especial de
comunicaciones entre ambas.

Art. 27. i. Si por causa justificada no fuera
posible iniciar las obras en la fecha fijada en el se¬
ñalamiento, la entidad podrá solicitar de la Adminis¬
tración municipal el pertinente aplazamiento.

2. Igualmente si en la ejecución de la obra la
entidad hallare entorpecimientos en el subsuelo que
entienda hayan de impedir el cumplimiento del plazo
fijado para terminarla, solicitará de la Administra¬
ción municipal la prórroga oportuna.

Art. 28. i. Eas obras se efectuarán según el
proyecto aprobado.

2. Antes de comenzar serán replanteadas, en
cada caso y sobre el terreno, por un funcionario mu¬
nicipal.

3. Eas canalizaciones y conexiones se realizarán
de modo que no perjudiquen a las infraestructuras
colindantes, al arbolado ni a las instalaciones pre¬
existentes.
Art. 29. Si otro servicio establecido impidiera

el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo i.°
del artículo anterior, la entidad lo comunicará a la
Administración municipal y se someterá a sus in¬
dicaciones.

Art. 30. Cuando por razón de obras de urba¬
nización o de establecimiento de servicios públicos
fuere necesario desplazar o transformar los servicios
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existentes, las entidades afectadas estarán obligadas
a practicar a su costa las obras en el plazo que se

señale, de conformidad a las instrucciones de la Di¬
rección facultativa municipal.

Art. 31. Dos encargados de las obras deberán
tener a disposición de los agentes de la Autoridad
municipal el documento de señalamiento de fechas
en el que figure el calendario y horario aprobados,
y lo exhibirán cuando fueren requeridos para ello.
Si se trata de calas podrán declarar, en su caso,
haber avisado telefónicamente, conforme a To pre¬
visto en el art. 20.

Art. 32. i. Da facultad que podrá concederse
a las empresas para reponer por sí mismas el pavi¬
mento estará condicionada a que acrediten disponer
del equipo que se indica en el párrafo siguiente, por
sí mismas o por contratos con otra empresa especia¬
lizada. No obstante, siempre que por razones téc¬
nicas lo estime conveniente, el Ayuntamiento podrá
realizar, a costa del titular de la licencia, el relleno
de las zanjas y la reposición de los firmes.

2. El equipo habrá de comprender, como míni¬
mo, los elementos de compactación mecánica, seña¬
lización, transporte y demás suficientes para ejecu¬
tar los trabajos en los plazos señalados sin causar
molestias innecesarias al vécindario.

Art. 33. i. Dos pavimentos repuestos serán de
las mismas características que los destruidos, con

cumplimiento del «Pliego-tipo de características téc¬
nicas de los materiales y descriptivo de las unidades
de obra» vigente al ser concedida la licencia.

2. Da reposición del pavimento- no se limitará
solamente a la parte de obras realizadas, sino que
comprenderá toda la zona necesaria para mantener
la uniformidad del pavimento inicial en forma que
en lo posible no llegue a apreciarse externamente la
canalización, a cuyo efecto podrá obligarse a re¬
construir una superficie más amplia que la de la
zanja estricta efectuada en el pavimento de la vía,
si para ello fuera necesario.

3. Todo relleno de zanja deberá alcanzar una
densidad del 90 por 100 del ensayo «Proctor modifi¬
cado», en calzadas y paseos, y del 80 por 100 en
aceras.

4. Queda totalmente prohibido el relleno de
zanjas con barro. Si es necesario se emplearán tie¬
rras secas, suelo-cemento u otro material apropiado,
incluso hormigón, excepto en las aceras. En tales
casos, la totalidad de los acopios desechados deberá
retirarse inmediatamente del lugar de la obra. El
empleo de cemento aluminoso estará sujeto a previa
autorización municipal.

5. No habrá solución de conformidad entre los
trabajos de relleno de la zanja y los de reposición
del pavimento-. Cuando por terminarse la jornada
.laboral, o por tratarse de pavimentos especiales,
tengan que transcurrir algunas horas entre el re¬
lleno de la zanja y la reposición del pavimento de¬
berá construirse siempre un pavimento provisional
con suelo-cemento u hormigón, dejando en todo caso
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las superficies al mismo nivel que las contiguas y

siempre totalmente limpias, retirando inmediata¬
mente los escombros o materiales sobrantes. Da em¬

presa deberá vigilar, en todo momento, la conser¬
vación de los firmes provisionales y de un modo es¬

pecial en caso- de lluvias u otras incidencias.
6. Al objeto de no entorpecer el paso de pea¬

tones y vehículos en aquellas calles que por su re¬
ducida anchurá no permitan, a juicio de la Inspec¬
ción facultativa municipal, acopiar las tierras que
deban servir de relleno de las zanjas, la empresa
deberá retirarlas en el mismo momento en que se
proceda a la realización de los trabajos de excava-,

ción, aportándolas posteriormente al proceder al
relleno.

7. Toda la superficie inmediata a los trabajos
deberá estar siempre limpia y sin resto alguno de
materiales.

Art. 34. Para la realización de los trabajos las
entidades deberán atenerse a las siguientes normas :

1.a Comunicarán al Ayuntamiento si realizarán
los trabapos por sí o por medio de contratista, de¬
biendo acreditar en todo caso los medios técnicos
disponibles para la buena ejecución de los trabajos.

2.a Todas las obras deberán estar perfectamente
señalizadas, tanto frontal como longitudinalmente,
mediante vallas u otros elementos de características
aprobadas por los Servicios técnicos municipales y
de forma que cierren totalmente las zonas de tra¬

bajos. Deberá señalarse en la forma indicada cual¬
quier obstáculo en aceras o calzadas, para la libre
y segura circulación de peatones y vehículos. Se
entienden como obstáculos : montones de escom¬

bros, materiales para la reposición del pavimento,
zanjas abiertas, maquinaria y otros elementos. Cuan¬
do sea necesario se colocarán los discos indicadores
reglamentarios.

3.a Deberán colocarse los tableros y elementos
de seguridad necesarios, para asegurar de modo ex¬

pedito y con la debida protección el paso de peatones
y los accesos a los inmuebles.

4.a Da señalización nocturna se hará con lám¬
paras eléctricas rojas.

5.a Todas las obras deberán tener vallas en las
que figure, en el centro, un rótulo con fondo blanco,
60 x 20 centímetros, que indique :

a) Da entidad propietaria de la instalación y
su número de teléfono.

b) El nombre de la empresa adjudicataria de
los trabajos y su teléfono.

6.a También deberá indicarse en todas las obras
de canalizaciones y conexiones :

a) Naturaleza de las mismas; y

b) Fecha inicial y final del plazo de ejecución.
Art. 35. En las vías sin firme los rellenos de¬

berán igualmente compactarse en la calzada al
90 por 100 del Proctor modificado y en las aceras
al 80 por 100, aunque el resto del pavimento no al¬
cance ese límite. En las vías con firmes primarios,
tales como macadam ordinario o cascote, deberá re-
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construirse en la misma forma que en el resto de
los pavimentos.

Art. 36. i. Eas obras que revistan mayor im¬
portancia, por su amplitud y duración, se atendrán
a las medidas excepcionaes de planeamiento, obras
accesorias, señalizaciones y circulación que se de¬
terminen en virtud de estudio conjunto de las em¬

presas con la Administración municipal.
2. Para trabajos especiales podrán establecerse

turnos continuos, incluso de noche, o a intervalos
determinados, con la obligación de restablecer pro¬
visionalmente la circulación a horas convenientes.
En dichos casos, la entidad deberá aportar los me¬
dios auxiliares de iluminación, seguridad y demás
adicionales que se precise, y serán de su cargo los
gastos ocasionados por jornales y emolumentos de
los agentes necesarios.

x\rt. 37. i. Eos trampillones y tapas, excepto
las de las cámaras de transformación, sitos en la vía
pública serán necesariamente metálicos, deberán
reponerse antes de las veinticuatro horas de conocido
el hecho determinante de su alteración y se colo¬
carán siempre al mismo nivel del suelo, en perfecta
unión con el pavimento circundante, de modo que
no exista solución de continuidad.

2. Deberán, asimismo, tener la resistencia ade¬
cuada para soportar las sobrecargas producidas por
una rueda de camión en marcha ; la rueda, estáti¬
camente, se considerará con una carga de 5.000 ki¬
logramos en las calzadas y vados, y de 1.000 kilo¬
gramos en las aceras.

3. En las aceras los trampillones se colocarán
perpendiculares al bordillo en su dimensión máxima,
excepto las bocas de incendio, que se situarán pa¬
ralelos al mismo. Eas dimensiones deberán ser, en

lo posible, múltiplos de las losetas de. 20 x 20 cm.
Art. 38. i. Ea Administración municipal ejer¬

cerá la constante inspección y vigilancia de todas
las obras, desde la apertura y relleno de zanjas hasta
la reposición del pavimento.

2. No podrá precederse a dicho relleno y repo¬
sición sin antes haberlo notificado a la Administra¬
ción municipal con la antelación suficiente para
poder efectuar las debidas comprobaciones ; la in¬
observancia de este trámite facultará que se ordene
el vaciado de los rellenos, a fin de que sean iniciados
de nuevo.

Art. 3g. i. Las obras a que se refiere la pre¬
sente Ordenanza se considerarán obras públicas mu¬

nicipales al efecto de quedar sometidas a su recep¬
ción, con cumplimiento' de las formalidades y re¬
quisitos establecidos en el Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, en los arts. 27, e),
41 y 46 de la Eey especial de Barcelona y disposi¬
ciones complementarias.

2. Sin perjuicio de la inspección y comproba¬
ción durante su construcción, las obras tendrán un

período de garantía de un año, a contar desde su
recepción provisional. Durante dicho plazo la em¬
presa vigilará el buen estado de la reposición, pro¬

cediendo a las necesarias reparaciones o reposiciones
que ordene la Administración municipal. Quedará
a salvo, en todo caso, la indemnización de los daños
y perjuicios que procedieren, conforme al art. 1591
del Código civil, si la obra se arruinare por vicios
de la construcción o por haber infringido las con¬
diciones de la licencia y demás documentos anexos.

Capítulo IV

Sanciones

Art. 40. El incumplimiento de las disposiciones
que rigen en la materia o de cualquiera de las condi¬
ciones impuestas en la licencia Será objeto de las
siguientes sanciones, que se podrán imponer con¬
junta o separadamente :

a) Multa, en la forma y cuantía máxima auto¬
rizadas ;

b) Suspensión de la concesión de nuevos señala¬
mientos ;

c) Suspensión de las obras ;

d) Anulación de la licencia y pérdida de Ios-
derechos satisfechos, y

e) Inhabilitación de la empresa que realice las
obras.

Art. 41. i. Se sancionará con multa de hasta
500 pesetas :

a) Por día de retraso, con íespecto al calen¬
dario aprobado o a la fecha fijada para su termina¬
ción, la demora en la ejecución de las obras;

b) Por día de retraso* con respecto al calen¬
dario señalado o a la fecha fijada para la terminación
de obras o instalaciones ordenadas con motivo- de
nuevas urbanizaciones o de renovaciones, repara¬
ciones, mejoras o modificaciones de las existentes,
la demora en la ejecución de aquéllas ; ,

c) Por día, toda infracción respecto al acopio
de tierras y materiales y a la limpieza de las inme¬
diaciones de la obra ;

d) El incumplimiento de lo dispuesto en el
art. 31 de esta Ordenanza;

e) Ea realización de obras sin la protección me¬
diante vallas que exige el art. 34 de esta Ordenanza,
o la colocación de las mismas con incumplimiento
de cualquiera de las prevenciones que señala el
mismo precepto ; y

f) El cumplimiento defectuoso de cualquiera de
las prevenciones establecidas en la presente Orde¬
nanza o de las condiciones de la licencia.

2. Las anteriores multas se impondrán, en su
caso, sin perjuicio de la obligación de la empresa
de reparar los daños y perjuicios ocasionados y de
entregarda obra en perfectas condiciones en el plazo
perentorio que fije la Administración municipal.

3. Ea ejecución defectuosa de las obras e ins¬
talaciones o la falta de conservación de las mismas,
radiquen o no en galerías de servicios, será suficiente
para que las obras o reparaciones sean efectuadas
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a costa del titular, y sin previo aviso, por las bri¬
gadas municipales, sin perjuicio de aplicar una
multa diaria de hasta 500 ptas. mientras persista la
indebida conservación. Queda especialmente incluida
en este apartado la reposición de tapas y trampi-
11on es.

Art. 42. Se sancionará con suspensión de con¬
cesión de nuevos señalamientos de fechas de ejecu¬
ción, sin perjuicio de las multas que procedan, la
reposición o reconstrucción de firmes fuera del plazo
señalado o en forma deficiente o defectuosa.

Art. 43. i. Podrán ser sancionadas con la sus¬

pensión de las obras las infracciones siguientes :

a) Realizar las obras sin haber solicitado la
licencia, el señalamiento de fechas o sin haber sa¬

tisfecho los derechos, sin perjuicio de lo dispuesto
en la Ordenanza fiscal correspondiente ;

b) No solicitar aplazamiento o prórroga en los
casos previstos en el art. 27 de esta Ordenanza ;

c) No realizar las obras según el proyecto
aprobado y las condiciones establecidas en la licen¬
cia ; y

d) Realizar en forma gravemente defectuosa o
deficiente las obras o reposiciones, cuando con la
suspensión puedan evitarse daños mayores.

2. Ra suspensión ^se decretará por el tiempo
necesario para que la empresa subsane la falta que
hubiere dado lugar a ella, sin perjuicio de las multas
que procedan y de aplicar, en su caso, lo> dispuesto
en el artículo siguiente.

3. En los supuestos de realización de obras sin
haber solicitado licencia, a que se refiere el apar¬
tado a) del párrafo 1, y si ésta fuere denegada la
empresa o entidad estará obligada a retirar las ins¬
talaciones efectuadas y a demoler las obras ejecu¬

tadas, restableciendo las cosas a su éstado primitivo.
A los efectos de este precepto se considerará sin
licencia toda obra o instalación iniciada fuera del
plazo autorizado, y la apertura de calas sin el aviso
telefónico previsto en el art. 20, salvo que la em¬
presa o entidad tuviere el señalamiento correspon¬
diente.

Art. 44. i. Podrán ser sancionados con la anu¬

lación de la licencia y la pérdida de los derechos
satisfechos :

a) El incumplimiento grave de cualquiera de
las condiciones a que debe ajustarse una obra o

instalación, sin perjuicio de reponer las cosas a su
estado primitivo y de indemnizar los daños y per¬
juicios causados, y

b) Ra reincidencia en infracciones que deter¬
minen la sanción de suspensión de las obras.

2. Ra anulación de la licencia comportará la
imposibilidad, para la empresa infractora sancio¬
nada, de obtener otras posteriores, mientras no hu¬
biere repuesto las cosas a su estado primitivo.

Art. 45. Será sancionada con la inhabilitación
de la empresa que realice las obras, conforme a lo
previsto en el art. 46 de la Rey especial de Barce¬
lona, la reincidencia en la realización defectuosa o

deficiente de los trabajos de remoción o reconstruc¬
ción de firmes y de relleno de zanjas.

Disposición final

Quedan derogados los arts. 288 y 1406 al 1429,
ambos inclusive, de las Ordenanzas municipales
de 1947 y las disposiciones complementarias y pos¬
teriores que les afecten.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
boletín oficial del estado

Mes de diciembre de 1964

Día 10. — Ayuntamiento de Barcelona. — Tri¬
bunal calificador del concurso restringido para pro¬

veer cuatro plazas de auxiliares prácticos de
primera.

— Tribunal calificador del concurso restringido
para proveer ocho plazas de delineantes especiali¬
zados.

Día ii. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con-
cursq restringido' para proveer cinco plazas de Jefe
de Negociado de la escala técnico-administrativa.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. Patro¬
nato Municipal de la Vivienda. — Concurso para
obras de construcción de 288 viviendas y 28 tiendas
en el grupo «La Viña».

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de diciembre de 1964

Día i.° — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso restringido para

proveer cinco plazas de Jefe de Negociado de la
escala técnico-administrativa.

Día 2. — Gobierno Civil de la provincia de Bar¬
celona. — Circular sobre estadísticas de inversiones
realizadas por las Corporaciones locales.

— Tribunal calificador que ha de decidir del
concurso restringido para proveer ocho plazas de
delineantes especializados.

— Tribunal calificador que ha quedado consti¬
tuido y que ha de decidir del concurso restringido
para proveer cuatro plazas de auxiliares prácticos
de primera.

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Jorge Blanché Majó solicita que la finca de su pro¬

piedad, señalada con los n.8 20 y 22 de la calle de
Canteras, sea incluida en el Registro municipal de
Solares sujetos a edificación forzosa. *

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del estudio de rasantes de las vías :

avenida del Coll de Portell, Valldoreix y calle de
Albigesos.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del estudio de ordenación de la man¬

zana 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 Generalísimo

• Franco.
— Exposición al público, en el Negociado de

Urbanización, de la ordenación de la manzana limi¬
tada por las calles del Capitán Martín Busutil, Mar¬
qués de Mulhacén y calle A, en proyecto.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 11 de marzo de 1964, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas sitas en la calle de Córcega, entre la
de Balmes y avenida de la Infanta Carlota Joaquina,
que resultaren beneficiadas con las obras de instala¬
ción de alumbrado público en las mencionadas
calles.

— Por acuerdo' de la Comisión municipal ejecu¬
tiva, en sesión celebrada el día 12 de noviembre
de 1964, fue aprobado el proyecto de urbanización
de las calles de Altos Hornos, Energía, Mecánica
y sin nombre.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Patrimonio,
del expediente de subasta para otorgar la concesión
de la construcción y explotación de un kiosco-cafe¬
tería en la plaza del Gran Surtidor, del Parque de
Montjuich.

— Realizado el suministro de 92 báculos de ce¬
mento destinados al alumbrado público de la calle
de Pujadas, entre las de Zamora y Mariano Aguiló,
se hace público a efectos de cancelación de la ga¬
rantía constituida en méritos del mencionado con¬

trato.

Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. — Doña
Rosa Galcerán e hijos solicita que la finca de su

propiedad señalada con el n.° 31 de la Travesera
de Las Corts sea incluida en el Registro de Sola¬
res de edificación forzosa.

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

trucción de pavimento de la avenida de Mistral,
entre las calles de Llansá y Rocafort ; Calabria y

Viladomat, la Comisión municipal ejecutiva acordó
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imponer contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas enclavadas en las mencionadas
calles y que resultaren beneficiadas con tales obras.

— La Comisión municipal ejecutiva acordó apro¬
bar unas transferencias en el Presupuesto especial
de Urbanismo, en sesión celebrada el día 25 de no¬
viembre de 1964.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
vigente aprobadas por la Comisión municipal eje¬
cutiva en sesión celebrada el día 25 de noviembre
de 1964.

— Concurso obras ampliación cámara frigorí¬
fica del Matadero general, instalación de vías aéreas
y elementos de transporte, bajo el tipo de pesetas
7.237.814,40.

— Concurso-suministro e instalación de polipas¬
tos y mecanización del frenado vertical del ganado
de cerda en el Matadero general, bajo el tipo de
4.441.554 ptas.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines. —

Finalizadas las obras de «Restauración de la sala
noble (piso i.°) del cuerpo posterior de la fuente
monumental del Parque de la Ciudadela», adjudi¬
cados a Hijos de J. Miarnau Navás, S. A., se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

Día 8. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizadas las obras de «Ordenación jar¬
dinera junto a la finca Torre Lloveta» (obras), ad¬
judicado a don Francisco Alarcón Casado, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Exposición
al público, en el Negociado de Urbanización, del
expediente de declaración de sobrante de vía pú¬
blica de la parcela procedente del torrente de Fi-
nestrelles, lindante con finca propiedad de don En¬
rique Tombas Hernández y doña Alicia Navarro
Torcal.

Día 9. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por la
Policía municipal fue hallado y 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 acreditare ser su dueño o poseedor,
previo pago de los gastos ocasionados.

Día 10. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de «Reformas y

mejoras en el Parque Güell, suministro y colocación
de bancos en la gran plaza», adjudicados a Amat,
Muebles Metálicos, se hace público a efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Finalizadas
las obras de albañilería en el Matadero general, ad¬
judicadas a don Magín Martí Ribo, se hace público
a efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
vigente aprobadas por la Comisión municipal eje¬
cutiva, en sesión celebrada el día 9 de diciembre
de 1964.

Día ii. — Ayuntamiento de Barcelona. — De¬

pósito en las caballerizas de la Sección montada de
un caballo abandonado en «Can Caralleu», y del
que se hará entrega a quien acredite ser su dueño,
previo pago de los gastos ocasionados.

— A fin de subvenir a las obras de construc¬

ción de alcantarillado en la calle de Rosell, entre
la de Arenys y la de San Crispin, la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 13 de
noviembre de 1964, acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas en¬

clavadas en las mencionadas calles y que resultaren
beneficiadas con tales obras.

Día 12. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Félix Arenales Martínez
solicita duplicado del carnet municipal de conduc¬
tor de autotaxi n.° 21164, expedido a su nombre.

— Bases que han de regir en el concurso-oposi¬
ción libre para proveer seis plazas de profesores de
enseñanzas especiales (sordomudos).

Día 14. — Ayuntamiento de Barcelona. — En
sesión extraordinaria, celebrada el día 19 de no¬

viembre de 1964, el Consejo pleno acordó imponer
contribución especial por las obras, instalaciones
y servicios que se realicen con cargo al Presupuesto
extraordinario para obras asistenciales, mejora de la
circulación y otras.

— La Ordenanza fiscal especial para la exacción
de contribuciones especiales para obras, instalacio¬
nes y servicios que se realicen con cargo al Pre¬
supuesto extraordinario para obras asistenciales,
mejora de la circulación y otras, fue aprobado por
el Consejo pleno en sesión extraordinaria celebrada
el día 19 de noviembre de 1964.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del proyecto de edificio' singular a
construir en el solar situado en el linde norte de
la plaza de Garrigós, entre las calles de Velia y de
Antonio Costa.

— En sesión celebrada el día 19 de noviembre
de 1964, extraordinaria, el Consejo pleno aprobó el
proyecto de Presupuesto extraordinario para obras
asistenciales, mejora de la circulación y otras.

— El Presupuesto extraordinario de actualiza¬
ción y ampliación del Servicio de Limpieza e Hi¬
giene de la Vía pública, fue aprobado por acuerdo
del Consejo pleno en sesión extraordinaria cele¬
brada el día 19 de noviembre de 1964.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 28 de noviembre de 1963, acordó
imponer contribución especial para subvenir a las
obras de construcción de alcantarillado en la calle
de Ribens, entre paseo> de Nuestra Señora del Coll
y calle de Baleares.

Día 15. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados Iqs trabajos de «Estableci¬
miento del Parque de Cervantes, segunda etapa»,
adjudicados a don Jaime Mitjans Cucurull, se hace
público a efectos de la cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizados los trabajos de «Plantación de
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arbolado en la vía pública, años 1963/64» (distri¬
tos III, VII y XI), adjudi-cados a don Jaime Mit¬
jans Cucurull, se hace público a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de «Establecimiento del

Parque de Cervantes, segunda etapa» (obras),, ad¬
judicadas a Construcciones Rocasalbas, se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la ga'rantía
definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Don Miguel
Antolín Villanova, representado por don Jaime Solá
Grané, solicita que las fincas de su propiedad sitas
en la calle de Amigó, n.s 48 y 50, sean incluidas en
el Registro municipal de solares sujetos a edifica¬
ción forzosa.

Día'16.—Ayuntamiento de Barcelona.-—Sumo,
Sociedad Anónima, adjudicataria del suministro de
báculos de acero, destinado a las instalaciones del
alumbrado público en las calles de Ali-Bey, entre
Roger de Flor y Gerona, solicita le sea devuelta la
garantía constituida en méritos de dicho contrato.

— Bases que han de regir en el concurso libre
para proveer siete plazas de catedrático del Con¬
servatorio superior municipal de música.

— Para subvenir a las obras de construcción de
alcantarillado en la calle de la Metalurgia, entre
la de sin nombre y el paseo de la Zona Franca,
la Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebra¬
dla el día 8 de julio de 1964, acordó imponer con-

trib dones especiales a todos los propietarios de las
fincas sitas en las mencionadas calles y que resul¬
taren beneficiadas con las citadas obras.

Día 17. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso libre para proveer
seis plazas de profesores especiales del Conservato¬
rio superior municipal de música.

— Sorteo de Obligaciones de la Deuda muni¬
cipal.

Di y 18. — Ayuntamiento de Barcelona. — In¬
coación de expediente para determinar las insti¬
tuciones municipales de beneficencia, instrucción,
acción social o profesional a las que hubiere de
asignarse la tercera parte del caudal líquido de la
herencia de doña Casilda Gaudín Medrago.,

Día 21.—Patronato Municipal de la Vivienda.—•
Concurso obras de instalación de alumbrado público
de la segunda etapa del barrio Sudoeste del Besos,
bajo el tipo de 917.247,18 ptas.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — Apro¬
bación por la Comisión municipal ejecutiva de va¬
rios proyectos de urbanización, comprensivos de las
obras de pavimentación, alcantarillado, etc., en dis¬
tintas calles de nuestra Ciudad.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Ex¬
posición al público, en el Negociado de Urbaniza¬

ción, del expediente de declaración de sobrante de
vía pública de las parcelas procedentes de la riera
de Magoria y de la ronda del General Mitre, lin¬
dante con finca propiedad de don Miguel Tubella
Guer.

Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — En
sesión celebrada el día 26 de agosto de 1964, la
Comisión municipal ejecutiva acordó imponer con¬
tribución especial para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de Elull (entre
Selva del Mar y Agricultura).

Día 29. — Ayuntamiento de Barcelona. — En
sesión celebrada el día 26 de agosto de 1964, la Co¬
misión municipal ejecutiva acordó imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de pavimento en la avenida de José An¬
tonio', entre la calle de Nuestra Señora de Port
y el término municipal de Hospitalet.

Día 30. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de «Jardinería
frente al edificio de Investigaciones pesqueras» (jar¬
dinería), adjudicadas a don Juan Borda Brullás, se
hace público a efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

—; Finalizados los trabajos de «Plantación par¬
cela en gran plaza de acceso a la estación marítima»
(paseo de Colón), adjudicados a don Juan Bordas
Brullás, se hace público' a efectos de cancelación de
la garantía definitiva.

— Concurso de «Nueva ordenación jardinera de
la plaza de-Palacio» (obras), bajo el tipo de pesetas
186.313,05.

DÍA 31. —- Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Aviso sobre la puesta en vigor del Regla¬
mento de Constitución, Funcionamiento y Régimen
económico del Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines, aprobado por el Consejo pleno de 22 de no¬
viembre de 19,64.

— Concurso de «Ampliación vivero del Estadio
en el Parque de Montjuich», bajo el tipo de pese¬
tas 514.703,41.

— Concurso de «Nueva ordenación jardinera de
la plaza de Palacio» (jardinería), bajo el tipo de
338.082,46 ptas.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Don Miguel
March Salvador solicita que la finca de su propie¬
dad, señálada con el n.° 119 de la calle de Aragón,
sea incluida en el Registro municipal de Solares su¬

jetos a edificación forzosa.
— Finalizados los trabajos de instalación eleva¬

dora de agua para el riego del Parque de la Ciu-
dadela, adjudicados a Materiales y Tubos-Bonna,
Sociedad Anónima, se hace público a efectos de la
cancelación de la garantía constituida en méritos
de dicho contrato.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR N.° 62

Estadísticas de inversiones realizadas por las

Corporaciones locales

El Instituto nacional de Estadística ha elabora¬
do un Flan de Estadísticas de Inversiones realizadas
por las Corporaciones locales en 1963, a fin de ob¬
tener una adecuada información relativa a la for¬
mación de capital en esta esfera del sector público.

La citada estadística, de indudable interés eco¬

nómico nacional, se llevará a efecto mediante la dis¬
tribución por las Delegaciones provinciales de Esta¬
dística a las Diputaciones, Cabildos insulares y

Ayuntamientos, de los cuestionarios e instrucciones
que oportunamente recibirán, cuyo más exacto cum¬

plimiento, dado el interés y trascendencia de la
información solicitada, encarezco muy especialmente
a los Alcaldes-Presidentes y Secretarios de. las Cor¬
poraciones locales de esta provincia.

Barcelona, 28 de noviembre de 1964.—El Gober¬
nador civil accidental, Joaquín Buxó de Abaigar.

AYUNTAMIENTO

SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de materiales conductores destinados a la
instalación y ampliación del alumbrado público en
los accesos, aparcamientos y mirador del parque de
atracciones de Montjuich, bajo el tipo de 313.474
pesetas, con arreglo al proyecto que está de mani¬
fiesto 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 extraordinario para el desarrollo de la
ciudad de Barcelona.

Para tomar parte en la licitación, los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 6.269,48 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬

puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones 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 la subasta pública convocada para contra¬
tar el suministro de materiales conductores desti¬
nados a la instalación y ampliación del alumbrado
público en los accesos, aparcamientos y mirador del
parque de atracciones de Montjuich, 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 suis 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 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, 24 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de ciento diecinueve postes, báculos y can¬

delabros, destinados a la instalación del alumbrado
público en los accesos, aparcamientos y mirador del
parque de atracciones de Montjuich, bajo el tipo
de 496.000 ptas., con arreglo al proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Servicios públicos
de esta Secretaría general.
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La duración del contrato será de trece 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 licitación, los partici¬
pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 9.920 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá 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 58 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don

vecino de • : con domicilio
en .., enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir en la subasta convocada para contratar el su¬
ministro de ciento diecinueve postes, báculos y can¬

delabros/destinados a la instalación del alumbrado
público en los accesos, aparcamientos y mirador del
parque de atracciones de Montjuich, 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, 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 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, 24 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

$ $

Se anuncia concurso público para contratar el
suministro de ciento diecinueve aparatos destinados
a la instalación y ampliación de alumbrado público
en los accesos, aparcamientos y mirador del par¬
que de atracciones de Montjuich, bajo el tipo de
225.400 ptas., con arreglo al proyecto que está-
de manifiesto en el Negociado de Servicios públi¬
cos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece 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 licitación, los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 4.508 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirá 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:

«Don ,

vecino de con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso público contratado para la adqui¬
sición de ciento diecinueve aparatos, destinados a la
instalación y ampliación del alumbrado público en
los accesos, aparcamientos y mirador del parque de
atracciones de Montjuich, se compromete a ejecu¬
tarlas 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 lodos 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
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, 24 de diciembre de 1964. —El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

íj: :j: #

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 134 equipos completos de lámparas, des¬
tinados a la instalación del alumbrado público en
los accesos, aparcamientos y mirador del Parque
de atracciones de Montjuich, bajo el tipo de 234.084
pesetas, con arreglo al proyecto que está de mani¬
fiesto 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 extraordinario para el desarrollo de la
ciudad de Barcelona.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 4.681,68 ptas.; la definitiva será del 4
por 100 del precio de adjudicación, y la complemen-
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taria, en su caso, se deducirá 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:

«Don , vecino
de con domicilio en ,

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y

plano que han de regir en la subasta pública convo¬
cada para contratar el suministro de 134 equipos
completos de lámparas, para la instalación y amplia¬
ción del alumbrado público en los accesos, aparca¬
mientos y mirador del Parque de Montjuich, 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 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 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, 24 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo: y Girones.

* * *

Se anuncia concurso de obras de ampliación de
la cámara frigorífica del Matadero general, consis¬
tentes en la instalación de vías aéreas y elementos
de transporte, bajo el tipo de 7.237.814,40 ptas., se¬
gún proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de nueve meses.

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

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 184.756 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
874 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 el concurso de obras de am¬
pliación de la cámara frigorífica del Matadero ge¬
neral, consistentes en la instalación de vías aéreas
y elementos de transportes, se compromete a ejecu¬
tarlas con sujeción a los citados documéntos, por

pesetas
(en letras y cifras).'

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

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

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

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

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

Se anuncia concurso piíblico para contratar el
suministro de tuberías y accesorios y su montaje,
con todas las obras auxiliares necesarias, para la
alimentación de la red de aguas, Estación elevadora
de Montjuich y depósito de «Tres~ Pins», bajo el
tipo de 3.600.000 ptas., con arreglo al proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Servicios Pú¬
blicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de diecinueve
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 licitación los participan¬
tes deberán constituir previa.mente la garantía pro¬
visional de 72.000 ptas.; la definitiva será del 4
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
430 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 en el concurso convocado
para contratar el suministro de tuberías y accesorios
y sui montaje, con todas las obras auxiliares necesa¬

rias, para la alimentación de la red de aguas, Esta¬
ción elevadora de Montjuich y depósito de "Tres
Pins", 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 del concurso.

La apertura de plicas se verificarái 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, 30 de noviembre de 1964. — El Se¬

cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

sfc ❖

Se anuncia concurso relativo al suministro e ins¬
talación de polipastos y mecanización del faenado
vertical del ganado de cerda del Matadero general,
bajo el tipo de 4.441.554 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Públi¬
cas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de nueve meses.

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

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 143.246 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
418 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

uDon
t vecino

de con domicilio en
,

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir el concurso relativo al sumi¬
nistro e instalación de polipastos y mecanización del
faenado vertical del ganado de cerda del Matadero
general, 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 del concurso.

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

que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en

el Boletín Oficial del Estado.

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

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES

Se anuncia concurso de nueva, ordenación jardi¬
nera de la plaza Palacio (obras), bajo el tipo de
186.313,05'ptas., según proyecto que está de mani¬
fiesto en las oficinas de este Servicio Municipal,
sitas en la avenida, del Marqués de Comillas, sin
número (Parque de Montjuich).

La duración de esta obra será de dos meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos de 1965
del Servicio Municipal de Parques y Jardines

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 3.726,26 ptas.; la definitiva será del-4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

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

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

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las diez horas del día en

que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia.
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Barcelona,. 18 de diciembre de 1964. — El Direc¬
tor-gerente, Luis Riudor.

* * *

.Se anuncia concurso de ampliación del vivero del
Estadio en el Parque de Montjuich, bajo el tipo
de 514.703,41 ptas., según proyecto que está de
manifiesto en las oficinas de este Servicio municipal,
sitas en la avenida del Marqués de Comillas, sin nú¬
mero (Parque de Montjuich).

La duración de esta obra será de dos meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos de 1965
del Servicio Municipal de Parques, y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 10.294,06 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
34,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo que
consta en el expediente.

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

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

Barcelona, 19 de diciembre de 1964. — El Direc¬
tor-gerente, Luis Riudor.

$ $ $

Se anuncia concurso de nueva ordenación jardi¬
nera de la plaza Palacio (jardinería), bajo el tipo de
338.082,46 ptas., según proyecto que está de mani¬
fiesto en las oficinas de este Servicio municipal,
sitas en la avenida del Marqués de Comillas,. sin
número (Parque de Montjuich). v

La duración de esta obra será de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos de 1965
del Servicio Municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 6.761,64 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬

bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
22,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo que
consta en el expediente.

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

La apertura de plicas se verificará en la sede
de este Servicio, a partir de las diez horas del día
en que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 18 de diciembre de 1964. — El Direc¬
tor-gerente, Luis Riudor.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

El Consejo de Administración de este Patronato
ha acordado contratar por concurso las obras'de ins¬
talación de alumbrado público de la segunda etapa
del barrio del Sudoeste del Besos, con arreglo al
proyecto expuesto en la sede de la entidad, plaza
del Buensuceso, n.° 3, 2.0

El pliego de condiciones contiene las siguientes
determinaciones:

1.a Es objeto de concurso la ejecución de las
obras de instalación de alumbrado público de la se¬

gunda etapa del barrio Sudoeste del Besos, bajo
el tipo de licitación de novecientas diecisiete mil
doscientas cuarenta y siete pesetas con dieciocho
cétimos (917.247,18 ptas.).

2.a Las obras habrán de^ empezar dentro de los
treinta días naturales, a partir de la comunicación
del acuerdo de adjudicación, y deberán quedar total¬
mente terminadas dentro del plazo máximo de seis
meses (6 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 Depó¬
sitos o mediante aval bancario, y su cuantía es de
dieciocho mil trescientas cuarenta y cuatro pesetas
con noventa y cuatro céntimos ( 18.344,94 ptas.).

La garantía definitiva y la complementaria, en
su caso, se calcularán de acuerdó con lo dispuesto
en el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, y deberá depositarlas el adju¬
dicatario en el plazo máximo de quince días, a par¬
tir de aquel en que se comunique la adjudicación
a su favor.

4.a Las proposiciones y los documentos que las
acompañen se presentarán en sobre cerrado, en el
que figurará la inscripción: «Proposición para tomar
parte en el concurso para adjudicar las obras de ins¬
talación de alumbrado piiblico de la segunda etapa
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del barrio Sudoeste del Besos». El modelo de propo¬
sición figura a continuación de este anuncio.

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

6.a El acto de apertura de las plicas presentadas
al concurso será público y se celebrará en la sede
del Patronato, a las diez horas del día en que se

cumplan los veintiuno hábiles, a contar del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial del Estado, ante la mesa presidida por el ilustrí-
simo señor Concejal-Presidente de este Patronato o

Consejero en quien delegue, con asistencia de otro
Consejero y del Gerente del mismo y del Notario
que por turno corresponda, que dará fe.

Modelo de proposición

Don " , vecino
de

, con domicilio en ,

obrando en (exprésese si lo hace en nombre propio
o en representación de una sociedad u otra persona),
enterado del pliego de condiciones, presupuesto y

demás normas que rigen el concurso para adjudicar
las obras de instalación de alumbrado público de la
segunda etapa del barrio Sudoeste del Besos, se

compromete a realizar los trabajos proyectados por
la cantidad de

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

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

Barcelona, 9 de diciembre de 1964. —- El Ge¬
rente, José M.a Martínez-Marí Odena.

CONCESIONES Y ENAJENACIONES

Concurso

Se' anuncia concurso público para contratar la
concesión de instalación de 2.000 papeleras en la vía
pública, con arreglo al pliego de condiciones que
está de manifiesto en el Negociado de Servicios Pú¬
blicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de doce años.
Para tomar parte en la licitación lop participan¬

tes deberán constituir previametne la garantía pro¬
visional de 6.971,32 ptas.; la definitiva será del 3

por 100 del precio de adjudicación, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
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Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
10 ptas. en cuanto a las primeras 100.000 ptas., y

12 ptas., por cada 100.000 o fracción, se redactarán
con arreglo a este modelo:

«Don ...., vecino
de , con domicilio en ,

enterado del pliego de condiciones que han de regir
en el concurso público convocado para contratar la
concesión de instalación de 2.000 papeleras en la vía
piiblica, se compromete a ejecutarlas con sujeción
al citado documento.

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 la§ trece horas del hábil anterior
al del concurso.

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

Barcelona, 29 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general, JuAn Ignacio Bermejo y Gironès.

•

CANCELACIÓN DE GARANTIAS

Materiales y Tubos Bonna, S. A., adjudicatario
del suministro de noventa y dos báculos de cemento
destinados al alumbrado público de la calle de Pu¬
jadas, entre■ las de Zamora y Mariano Aguiló, soli¬
cita la devolución de la garantía definitiva consti¬
tuida 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, 26 de noviembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

îjî %

Finalizadas las obras de albañilería en el Mata¬
dero general, adjudicadas a don Magín Martí Ribó,
se hace público a los efectos de cancelación de ga¬
rantía defintiva 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 creyesen tener algún derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garanti¬
zado.
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Barcelona, n de noviembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Materiales y Tubos Bonna, S. A., adjudicatària
de los trabajos de instalación elevadora de agua

para el riego del Parque de la Cindadela, solicita
,la devolución de la garantía definitiva constituida
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
adjudicatario, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 15 de diciembre de 1964. —El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones

îf: íf:

Suno, S. A., adjudicatario de los suministros
de báculos de acero destinados a las instalaciones del
alumbrado público en las calles de Ali-Bey, entre
las de Gerona y Roger de Flor, y en la de Europa,
solicita la devolución de las garantías definitivas
constituidas en méritos 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 a la
razón social adjudicatario, por razón de los contratos
garantizados.

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

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES

Finalizados los trabajos de «Restauración de la
sala noble (piso i.°) del cuerpo posterior de la fuente
monumental del Parque de la Cindadela)), adjitdi-
dicados 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 plazp de
quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 28 de noviembre de 1964. — El Di¬
rector-gerente, Luis Riudor.

•Î»

Finalizadas las obras de «Ordenación jardinera
junto a la finca Torre Lloveta (obras))), adjudi¬
cadas a don Francisco Alarcón Casadó, se hace
piíblico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que, en el plazo de quince

días, puedan presentar reclamaciones quienes cre¬

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

Barcelona, 9 de noviembre de 1964. — El Di¬
rector-gerente, Luis Riudor.

.-!: * *

Finalizados los trabajos de «Reforma y mejoras
en el Parque Güell, suministro y colocación de
bancos en la gran plaza)), adjudicados a Amat,
Muebles Metálicos, se hace piíblico a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬

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

Barcelona, 25 de noviembre de 1964. — El Di¬
rector-gerente, Luis Riudor.

# ^

Finalizados los trabajos de «Plantación de arbo¬
lado en la vía pública, años 1963/64 (dios. III,
VII y XI), adjudicados a don Jaime Mitjans Cu¬
curull, se hace piíblico a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, para que, en
el plazo de quince días, puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicho contratista, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 2 de noviembre de 1964. — El Di-
rector-gerente, Luis Riudor.

Finalizadas las obras de «Establecimiento del

Parque de Cervantes, segunda etapa» (obras), ad¬
judicadas a Construcciones Rocasalbas, se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que, en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 2 de noviembre de 1964. — El Di¬
rector-gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de «Establecimiento del
Parque de Cervantes, segunda etapa)) (jardinería),
adjudicados a don Jaime Mitjans Cucurull, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por
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el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones lócales, para que, en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 2 de noviembre de 1964. — El Di¬
rector-gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de ((.Jardineria frente al
edificio de Investigaciones Pesqueras» (jardinería),
adjudicados a don Juan Bordas Brullás, se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que, en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizados los trabajos de ((Plantación parcela
en gran plaza de acceso a la Estación Marítima»
(paseo de Colón), adjudicados a don Juan Bordas
Brullás, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, para que, en
el plazo de quince, días puedan presentar reclama¬
ciones quieneh creyeren tener algún derecho exigí-
ble a dicho contratista, por razón del contrato ga¬

rantizado.

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

DUPLICADO DE CARNET MUNICIPAL
DE CONDUCTOR

Don Félix Arenales Martínez solicita duplicado,
por pérdida del original, del carnet municipal de
conductor de autotaxi n.° 21164, expedido a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Transportes de esta
Secretaría general, situado en el segundo piso de
la Casa de la Ciudad, o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.

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

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

SOBRANTE DE VÍA PÜBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del torrente de
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Finestrelles-, lindante con finca de don Enrique
Tombas Hernández y doña Alicia Navarro Torcal,
estará expuesto al público en el Negociado' de Ur¬
banización de la Secretaría general durante quince
días, contados a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 25 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

•í* *i»

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de las parcelas procedentes de la riera de
Magoria y de la ronda del General Mitre, lindantes
con finca de don Miguel Tubella Aguer, estará ex¬

puesto al público en el Negociado de Urbanización
de la Secretaría general durante quince días, con¬
tados a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 10 de diciembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

REGISTRO DE SOLARES

Don Jorge Blanché Majó y hermanos, con domi¬
cilio en la calle de Aragón, n.° 93, 2.0, i.a, solicitan
que la finca de su propiedad, señalada con los nú¬
meros 20 y 22 de la calle de Canteras, sea incluida
en el Registro municipal de solares y otros inmue¬
bles de edificación forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo
de ocho días, las alegaciones que estimen conve¬
nientes y aportar o proponer las pruebas practi¬
cables.

Barcelona, 18 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Doña Rosa Galcerán Batlle e hijos, con domici¬
lier en la avenida de José Atonio Primo de Rivera,
n.° 426, i.°, solicitan que la finca de su propiedad,
señalada con el n.° 31 de la Travesera de Las Corts,
sea incluida en el Registro municipal de solares
y otros inmuebles de edificación forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 13 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Miguel Antolín Villanova, representado por
don Jaime Solá Grané, con domicilio en la avenida
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del Generalísimo Franco, n.° 440, ha solicitado que
la finca de su propiedad, situada en el n.° 48 de
la calle de Amigó, sea incluida en el Registro mu¬
nicipal 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, 7 de noviembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Miguel Antolín Villanova, representado por
don Jaime Sola Grané, con domicilio en la avenida
del Generalísimo Franco, n.° 440, i.°, solicita que
la finca de su propiedad, señalada con el n.° 50
de la calle de Amigó, sea incluida 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, 11 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Don Miguel March Salvador, con domicilio en
la calle de Balmes, n.° 217, solicita que la finca de
su propiedad, señalada con el n.° 119 de la calle
de Aragón, 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 noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PLIEGOS DE CONDICIONES

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 pue¬
dan presentarse por los afectados las reclamaciones
que consideren oportunas, se hace público que du¬
rante ocho días estará de manifiesto en el Nego¬
ciado de Servicios públicos de esta Secretaría ge¬
neral el pliego de condiciones, aprobado por el
Consejo pleno de 13 de febrero de 1964, para la
adquisición de ciento diecinueve postes, báculos y
candelabros destinados a la instalación y amplia¬
ción de alumbrado público en los accesos, aparca¬
mientos y mirador del parque de atracciones de
Montjuich.

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

Barcelona, 30 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario 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 pue¬
dan presentarse por los afectados las reclamaciones
que consideren oportunas, se hace público que du¬
rante ocho días estará de manifiesto en el Nego¬
ciado de Servicios públicos de esta Secretaría ge¬
neral el pliego de condiciones, aprobado por el
Consejo pleno de 13 de febrero de 1964, para la
adquisición de ciento treinta y cuatro equipos com¬
pletos de lámparas destinados a la instalación y am¬
pliación del alumbrado público en los accesos, apar¬
camientos y mirador del parque de Montjuich.

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

Barcelona, 30 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario 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 pue¬
dan presentarse por los afectados las reclamaciones
que consideren oportunas, se hace público que du¬
rante ocho días estará de manifiesto en el Nego¬
ciado de Servicios públicos de esta Secretaría ge¬
neral el pliego de condiciones, aprobado por el
Consejo pleno de 13 de febrero de 1964, para la
adquisición de materiales conductores destinados a
la instalación y ampliación del alumbrao público
en los accesos, aparcamientos y mirador del parque
de atracciones de Montjuich.

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

Barcelona, 30 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironús.

* * *

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 pue¬
dan presentarse por los afectados las reclamaciones
que consideren oportunas, se hace público que du¬
rante ocho días estará de manifiesto en el Nego¬
ciado de Servicios públicos de esta Secretaría ge¬
neral el pliego de condiciones, aprobado por el
Consejq pleno de 13 de febrero de 1964, para la
adquisición de ciento diecinueve aparatos destina¬
dos a la instalación y ampliación del alumbrado
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público en los accesos, aparcamientos y mirador del
parque de atracciones de Montjuich.

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

Barcelona, 20 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN AI, PÚBLICO

El expediente de subasta para otorgar la conce¬
sión de la construcción y. explotación de un kiosco-
cafetería en la plaza del Gran Surtidor, del Parque
de Montjuich, estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de Patrimonio de la Secretaría general du¬
rante treinta días, a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 21 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El «Estudio de ordenación de la manzana limi¬
tada 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 Generalísimo Franco»,
estará expuesto al público en el Negociado de Ur¬
banización de la Secretaría general durante un mes,
contado a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 16 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La ordenación de la manzana limitada por la
avenida de la Victoria y calles del Capitán Martín
Busutil, Marqués de Mulhacén y calle A, en pro¬
yecto, estará expuesto al público en el Negociado
de Urbanización de la Secretaría general durante
un mes, contado a partir de esta inserción.

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

los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicha ordenación.

Barcelona, 16 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El «Estudio de rasantes de las vías avenida del
Coll Portell, calle de Valldoreix y calle de Al-
bigesos» estará expuesto al público en el Negociado
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de Urbanización de la Secretaría general durante
un mes, contado a partir de esta inserción.

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

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

Barcelona, 16 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El jrroyecto de edificio singular a construir en
el solar situado en el linde norte de la plaza de
Garrigós, entre las calles de Velia y Antonio Costa,
estaró expuesto- al público en el Negociado de Ur¬
banización de la Secretaría general durante un mes,
contado a partir de esta inserción.

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

Barcelona, i.° de diciembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 11 de marzo de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de instalación de alumbrado en la calle de Córcega,
entre la de Balmes y avenida de la Infanta Carlota
Joaquina, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras la
cantidad de 1.638.000 ptas., al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del que resulta un tanto alzado de pe¬
setas 789,53 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.° 3542 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, 21 de octubre de 1964.—El Secre¬
tario general, Juan Ignacio- Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 22 de julio de 1964, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de pavimento en la avenida Mistral,
tramos comprendidos entre las calles de Llansá y
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Rocafort, Rocafort y Calabria y entre ésta y Vila-
domat, de conformidad con lo dispuesto en los ar¬
tículos 451, 454, 469 y 470, i, c), de la Rey de
Régimen local. Las cantidades a repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados son las de
1.027.956,61, 268.497,80 y 25.832 ptas., respectiva¬
mente, hechas las deducciones legales pertinentes,
tomando por base del reparto la línea de fachada de
las fincas frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3407 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, 9 de octubre de 1964. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

& * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 13 de noviembre de 1963, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de alcantarillado en la calle de Ro-

sell, entre las de Arenys y San Crispin, de confor¬
midad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir, entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras, la cantidad de 292.344,78
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resulta un tanto alzado de 1.353,32 ptas. 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.° 3520 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, 26 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

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 Ru¬
bens, entre el paseo de Nuestra Señora del Coll y
calle de Baleares, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir, entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras, la
cantidad de 180.856,25 ptas., al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes, el

módulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resulta un tanto alzado de 1.037,25
pesetas 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.° 3521 del Negociado
de Contribuciones Esjieciales (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, 26 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# * *

El Consejo pleno acordó, en sesión extraordina¬
ria celebrada el 19 de noviembre de 1964, imponer
contribuciones especiales por las obras, instalacio¬
nes y servicios que se realicen con cargo al Presu¬
puesto extraordinario para Obras asistenciales, me¬
jora de la circulación y otras.

El expediente se halla de manifiesto en el Nego¬
ciado de Presupuestos de la Sección de Hacienda
de la Secretaría general, por el plazo de quince
días, durante los cuales se admitirán las reclamacio¬
nes de los interesados legítimos.

Lo que se hace público, conforme a lo previsto
en el art. 722 de la Ley de Régimen local, texto
refundido de 24 de junio de 1955, y art. 219 del
Reglamento de Haciendas locales de 4 de agosto
de 1952.

Barcelona, 20 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# $ $ «

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 8 de julio de 1964, imjioner contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de la Me¬
talurgia, entre la de sin nombre y el paseo de la
Zona Franca, conforme a lo disjiuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial de esta Municipali¬
dad, y repartir, entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras, la cantidad de pese¬
tas 463.988,95, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales procedentes, el módulo esta¬
blecido en la Ordenanza fiscal, del que resulta un
tanto alzado de 2.381,26 ptas. por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción del presente anuncio1, podrán los
interesados examinar el expediente n.° 3567 en el
Negociado de Contribuciones Especiales (Aviñó,
n.° 15, 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de
los ocho siguientes, presentar ante .el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
lo que previene el art. 16 del Reglamento de la
Hacienda Municipal de Barcelona.
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Barcelona, 28 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo v Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 26 de agosto de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de alcantarillado en la calle de
Llull (entre las de Selva de Mar y Agricultura),
Agricultura, Selva de Mar, Perú y Provensals (hasta
la avenida de José Antonio), y repartir, entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 1.367.104,10 ptas., hechas las
deducciones legales pertinentes y tomando por base
del reparto la línea de fachada de las fincos fronte¬
ras 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.° 2808 del Negociado
de Contribuciones Especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas.

Barcelona, 21 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

^ ^

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 26 de agosto de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de pavimento en la avenida de José
Antonio Primo de Rivera, entre la calle de Nuestra
Señora de Port y el término municipal de Hospi¬
talet, de conformidad con lo dispuesto en los ar¬

tículos 451, 454, 469 y 470, i, c), de la Ley de.
Régimen local. La cantidad a repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras es de 530.173,73 ptas., hechas las deducciones
legales pertinentes, tomando por base de reparto la
línea de fachada de las fincas frontera con la expre¬
sada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3414 del Negociado
de Contribuciones Especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro eje los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas.

Barcelona, 8 de octubre de 1964. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PRESUPUESTOS
/

El Consejo pleno aprobó, en sesión extraordina¬
ria celebrada el 19 de noviembre de 1964, el pro¬
yecto de Presupuesto extraordinario para obras
asistenciales, mejora de la circulación y otras, por
un importe nivelado de 683.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 63,
párrafo i.°, del Reglamento de la Llacienda Muni¬
cipal de Barcelona de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 20 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El Consejo pleno, en sesión extraordinaria cele¬
brada el día 19 de noviembre de 1964, aprobó el
Presupuesto extraordinario de actualización y am¬

pliación del Servicio de Limpieza e Higiene de la
Vía Pública, por un importe nivelado de trescientos
noventa millones de pesetas (390.000.000 de pesetas).

Lo que se hace público de conformidad con el
art. 63 del Reglamento de la Hacienda Municipal
de Barcelona de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 21 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el 25 de noviembre de 1964, aprobó unas
transferencias en el Presupuesto especial de Lúba-
nismo, que obran en el expediente n.° 3186 del Ne¬
gociado de Presupuestos de la Secretaría general,
cifradas en 1.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del
Reglamento de la Hacienda Municipal de Barce¬
lona de 9 de noviembre de 1961.

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

❖ ❖ ❖

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el 25 de noviembre de 1964, aprobó .unas
transferencias en el Presupuesto ordinario vigente,
que obran en el expediente n.° 3185 del Negociado
de Presupuestos de la Secretaría general, cifradas
en 15.808.257 ptas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del
Reglamento de la Llacienda Municipal de Barcelona
de 9 de noviembre de 1961.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el 9 de diciembre de 1964, aprobó unas
transferencias en el Presupuesto ordinario vigente,
que obran en el expediente n.° 3181-21 del Nego¬
ciado de Presupuestos de la Secretaría general, ci¬
fradas en 1.625.000 ptas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del
Reglamento de la Hacienda Municipal de Barce¬
lona de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 9 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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ORDENANZAS

El Consejo pleno aprobó, en sesión extraordina¬
ria celebrada el ig de noviembre de 1964, la Orde¬
nanza fiscal especial para la exacción de contribu¬
ciones especiales por obras, instalaciones y servicios
que se realicen con cargo al Presupuesto extraordi¬
nario para Obras asistenciales, mejora de la circu¬
lación y otras.

El expediente se halla de manifiesto en el Nego¬
ciado de Presupuestos de la Sección de Hacienda
de la Secretaría general, por el plazo de quince
días, durante los cuales se admitirán las reclamacio¬
nes de los interesados legítimos.

Eo que se hace público conforme a lo previsto
en el art. 722 de la Eey de Régimen local, texto
refundido de 24 de junio de 1955, y art. 219 del
Reglamento de Haciendas locales de 4 de agosto
de 1962.

Barcelona, 20 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

HERENCIAS
r i jL. ! '

A los efectos de lo previsto en el art. 956 del
Código Civil, se hace pública la incoación de expe¬
diente para determinar las Instituciones municipales
de Beneficencia, instrucción, Acción social o profe¬
sionales, ya sean de carácter público o privado, a
las que hubiere que asignarse la tercera parte del
caudal líquido de la herencia de doña Casilda Gau-
din Medrago, y con el fin de que las aludidas insti¬
tuciones y cuantas personas o entidades se conside¬
ren afectadas puedan alegar ante el Negociado de
Patrimonio de esta Secretaría general lo que esti¬
maren procedente, dentro de los diez días siguientes
al de la inserción de este anuncio.

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

MEDIDAS DE CIRCULACIÓN

El excelentísimo señor Alcalde, por resolución
de 10 de los corrientes, ha dispuesto lo siguiente ;

«Aprobar la adopción de las medidas que a con¬
tinuación se exponen, y que entrarán en vigor a
partir del 14 de diciembre de 1964:

Ampliación de la "Zona- Azul". — Se amplía el
régimen de estacionamiento de horario limitado
"Zona Azul" las calles de Caspe, entre paseo de
Gracia, vía Cayetana y en las de Diputación, Con¬
sejo de Ciento, Aragón, Valencia, Mallorca, Pro-
venza, JRosellón y Córcega, entre vía Cayetana y
rambla de Cataluña.

Igualmente queda establecido este sistema de
estacionamiento en la ronda de San Pedro, entre
las plazas de Urquinaona y Cataluña ; en ronda

de la Universidad, y en la acera lado pares de la
calle de Pelayo y en la calle de Fontanella.

El estacionamiento de las avenidas de José An¬
tonio y Mistral. — En el jardín central de la ave¬
nida Mistral ; en el andén lateral lado mar de la
avenida de José Antonio, entre las calles de Urgel
y Bailén, se autoriza el estacionamiento de automó¬
viles ligeros entre las nueve horas y las dos de la
madrugada del siguiente día.

Ordenación en la avenida del Generalísimo, plaza
de Calvo Sotelo y su zona de influencia. —- Giros
a la izquierda. — En la calzada central de la avenida
del Generalísimo, entre la plaza de Calvo Sotelo y
el paseo de Gracia, se prohiben los giros a la iz¬
quierda. Estacionamiento. — Se prohibe el estacio¬
namiento en la calle de Mariano Cubí, entre las
calzadas laterales de la avenida del Generalísimo
Franco entre la plaza de Calvo Sotelo y el paseo de
Gracia, y en la calle de Casanova, entre la calle
d'e Buenos Aires y la avenida del Generalísimo.

Se autoriza el estacionamiento en semibatería en

los andenes para peatones lado mar de la avenida
del Generalísimo, entre la plaza de Calvo Sotelo y
frente de vía Augusta ; igualmente se autoriza el
estacionamiento de vehículos ligeros en semibatería
en las aceras lado mar de la Travesera de Gracia,
entre las calles de Calvet y Muntaner, y en las ace¬

ras de la calle de Urgel, entre la calle de Buenos
Aires y la plaza de Calvo Sotelo.

Se establece el estacionamiento alterno por quin¬
cenas en la calle de Casanova, entre las de Londres
y Travesera de Gracia.

Direcciones únicas. — En la calzada lateral lado
mar de la avenida del Generalísimo, entre la ave¬
nida de Sarrià y la plaza de Calvo Sotelo y sentido
indicado.

En la Travesera de Gracia se establece la circu¬
lación en sentido único desde la calle de Casanova
hasta la plaza de Gala Placidia, y desde la calle de
Casanova hasta la calle de Calvet.

En la calle de Buenos Aires, desde la avenida de
Sarrià hasta la del Generalísimo.

En la calle de Santaló, desde la Travesera de
Gracia hasta la plaza de Adriano.

En la calle de Guillermo Tell, desde la avenida
del Príncipe de Asturias hasta la plaza de Molina.

En la plaza de Cataluña y su zona de influen¬
cia. — Direcciones únicas. — Se establece la circu¬
lación en sentido único en : ronda de la Universi¬

dad, desde la plaza de Cataluña a plaza de la
Universidad ; calle de Balmes, desde la ronda de
la Universidad a calle de Vergara ; plaza de Cata¬
luña, entre la rambla de Cataluña y las Ramblas,
circulación en sentido único descendente ; en la
misma plaza, y entre la avenida de la Puerta del
Ángel y paseo de Gracia, circulación en sentido
única ascendente.

Prohibición de estacionamiento. — Se prohibe
el estacionamiento en la vía Cayetana, entre la calle
de Aragón y la calle de Caspe, y en la calle de la
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Diputación, entre la calle de Lauria y paseo de
Gracia.»

Barcelona, 12 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general accidental, Luis G. Serrallonga
Guasch.

SORTEO DE OBLIGACIONES
DE LA DEUDA MUNICIPAL

El día 31 del presente mes, a las diez horas, se

procederá, en el Salón del Consistorio del Ayunta¬
miento, al sorteo de 2.522 Obligaciones de la emi¬
sión de 1941 ; 2.726, de la emisión de 1948; 2.727,
de la emisión de 1950 ; 2.117, de la emisión de 1954 ;
6.671, de la emisión de 1955, y 2.006, de la emisión
de 1958, de acuerdo con los respectivos cuadros de
amortización.

Para este sorteo regirán las normas que se si¬
guieron en los sorteos anteriores. El acto será
público.

Barcelona, 7 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario generalJ Juan Ignacio Bermejo y -Girones.

OBJETOS HALLADOS

Cuantas personas hayan sufrido extravío de
algún objeto en la vía pública, taxis, metros, tran¬
vías o autobuses puede personarse en la Mayordo¬
mea de este Ayuntamiento, Servicio de Hallazgos,
donde se encuentran depositados, a disposición de
quienes acrediten la pertenencia, los objetos si¬
guientes : Varias documentaciones personales, car¬
teras de negocio, monederos y billeteros, paraguas,

gafas, herramientas, llaves, máquinas fotográficas,
relojes, pulseras, suéters, objetos varios y un saco
de azúcar.

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

Barcelona, 5 de diciembre de 1964.

* * *

Cuantas personas hallan sufrido extravío de
algún objeto en la vía pública, taxis, metros, tran¬
vías o autobuses pueden personarse en la Mayordo-
mía de este Ayuntamiento, Servicio de Hallazgos,
donde se encuentran depositados, a disposición
de quienes acrediten la pertenencia, los objetos si¬
guientes : Varias documentaciones personales, car¬
teras de negocio, monederos y billeteros, paraguas,

gafas, herramientas, 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, 12 de diciembre de 1964.

/

HALLAZGO DE UN ASNO
Y UN CABALLO

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 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 el art. 603 de las Ordenanzas municipales.

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

❖ *

Por la Policía Municipal fue depositado, en las
Caballerizas de la Sección Montada, un caballo
abandonado en «Can Caralleu», del cual se hará en¬

trega a quien acredite ser su dueño o poseedor,
previo jiago 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 caballo en la forma que
indica el art. 603 de las Ordenanzas municipales.

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

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMA¬
CIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

DE 1964

Pueblo Español: 87 alemanes, 39 argentinos, 4
australianos, 19 belgas, 2 brasileños, 5 colombianos,
4 chilenos, 10 daneses, 609 españoles, 7 filipinos,
3 finlandeses, 439 franceses, 2 hindúes, 10 holande¬
ses, 428 ingleses, 15 italianos, 4 japoneses, 2 luxem¬
burgueses, 8 mejicanos, 2 neozelandeses, 110 nor¬
teamericanos, 14 noruegos, 10 portugueses, 9 suda¬
fricanos, 53 suecos, 9 suizos, 3 turcos y 9 venezo¬
lanos. Total, 1.916.

Aeropuerto del Prat: 33 alemanes, 1 andorrano,
19 argentinos, 10 australianos, 8 austríacos, 15 bel¬
gas, 5 bolivianos, 9 canadienses, 3 costarricenses,
8 chilenos, 2 chinos, 11 daneses, 3 ecuatorianos,
427 españoles, 8 filipinos, 12 finlandeses, 87 fran¬
ceses, 9 griegos, 12 holandeses, 73 ingleses, 2 ir¬
landeses, 4 israelitas, 12 italianos, 3 japoneses, 1
libanès, 10 marroquíes, 12 mejicanos, 9 nicaragüen¬
ses, 92 norteamericanos, 9 noruegos, 3 panameños,
8 paraguayos, 2 salvadoreños, 21 suecos, 12 suizos,
3 uruguayos y 1 venezolano. Total, 959.

Estación de Francia: 10.324.
Estación Marítima: 402.

Casa Provincial de Caridad
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