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

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

Consistoriales de la ciudad de Barcelona, a 21 de
diciembre de 1964, se reúne, previa convocatoria,
el Consejo pleno, en sesión ordinaria, bajo la Pre¬
sidencia del excelentísimo señor 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 ilustrísimos se¬
ñores Concejales don Luis Vilar Amigó, doña Mont¬
serrat Tey Planas, don Arturo Martí Cot, don Vi¬
cente Villar Palasí, don Juan Abellán Hernández,
don Ignacio Riera Bartra, don Reoncio Domènech
Closas, don Alfonso Rópez Rodó, don Ildefonso
Miró Segret, don Alfonso Bernad López, don José
Jové Vives, don Juan Solanas Almirall, don José
María Vilaplana Ribas, don Pedro Martínez Ticó,
don Julio Muñoz Campos, don José María Rosal
Rabarriere, don José Ruis Torres Càceres, don José
Rafont Oliveras, don Ángel Ríos Calderón, don
Ruis Asmarais Ruiz de Rarramendi, don Alejandro
Betrius Bouffard, don José María Martínez de Car-
deñoso, don Patricio Palomar Collado, don Abe¬
lardo Alemany Solá, don Francisco Jiménez Gil,
don Julio San Miguel Arribas, don Joaquín Jimé¬
nez de Anta, don Alberto Assalit Camps, don Ro¬
sendo Pich Salarich y don Antonio Cañellas Sidos,
y los ilustrísimos señores Delegados de Servicios
don Esteban Bassols Montserrat, don Juan Marino
García-Marquina y Rodrigo, don Enrique Miralbell
Andreu, don Nicolás Visiers Brates y don Guiller¬
mo Bueno Hencke, asistidos del Secretario general,
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusan su asistencia los señores Balañá y Bel-
trán Flórez.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos :
Quedar enterado del acuerdo de la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva de 25 de noviembre de 1964, que
establece las participaciones de los que coadyuven
y colaboren en el servicio de represión de infrac¬
ciones a cargo de la Policía municipal ; del decreto
de la Alcaldía de 30 de septiembre de 1964, por el
que designa al ilustrísimo señor Primer Teniente
de Alcalde, don Miguel Cabré Rlistosella, para for¬
mar parte del Consejo directivo y del Comité eje¬
cutivo de la Feria Oficial e Internacional de Mues¬
tras de Barcelona ; del decreto de la Alcaldía de
14 de noviembre de 1964, sobre renovación parcial
del Consejo de Administración de la Sociedad pri¬
vada municipal Empresa Aseguradora de Servicios
y Prestaciones, S. A. (EMASYPSA) ; del decreto dé
la Alcaldía de 19 de noviembre de 1964, por el
que designa al ilustrísimo señor Concejal don Ro¬
sendo Pich Salarich, Presidente de la Junta munici¬
pal del Distrito XII ; del decreto de la Alcaldía de
26 de noviembre de 1964, que desarrolla el art. 16, 4,
de la Ordenanza sobre Policía de la vía Pública ; del
decreto de la Alcaldía de 30 de noviembre de 1964,
que designa una Ponencia especial, de carácter tran¬
sitorio, denominada Ponencia de Política municipal ,

de Abastos ; del decreto de la Alcaldía de 15 de
diciembre de 1964, que designa una Ponencia es¬
pecial, de carácter transitorio, para redactar un pro¬
yecto de Reglamento u Ordenanza reguladora del
Servicio urbano de Transportes en automóviles li-
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geros ; del decreto de la Alcaldía de 20 de octubre
de 1964, que autoriza el gasto de 1.500.000 ptas.,
con cargo a la part. 256 del vigente Presupuesto
ordinario, para la adquisición de lotes de artículos
alimenticios, para distribuir gratuitamente, mediante
bonos, a las familias más necesitadas de la Ciudad,
con motivo de las próximas fiestas navideñas ; de
la resolución de la Dirección general de Adminis¬
tración local, por la que visa, con algunas rectifi¬
caciones, las plantillas de los funcionarios munici¬
pales, y encomendar especialmente a la Alcaldía
que para casos determinados solicite del indicado
Centro directivo la adaptación de aquéllos a la pro¬
puesta formulada por el Ayuntamiento ; así como
de la resolución dé la Dirección general de Admi¬
nistración local aprobatoria del régimen general de
pluses y gratificaciones establecidos para los fun¬
cionarios de la Corporación municipal.

ALCALDÍAPRESIDENCIA

Tomar en consideración el nuevo estudio reali¬
zado 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 octu¬
bre y, en consecuencia, remitir al excelentísimo
señor Gobernador civil de la provincia, para que lo
informe y curse al Ministerio de la Gobernación,
el escrito en el que se jeitera la petición de adop¬
ción, y solicitar de la Dirección General de Obras
Hidráulicas la constitución de una Comisión mixta
del Ayuntamiento y de la Confederación Hidro¬
gráfica para elaborar el proyecto, presupuesto, me¬
moria y pliego de condiciones de las obras de eva¬

cuación de aguas residuales de la Ciudad, y reali¬
zarlas mediante la colaboración económica que pres¬
te por su parte dicha Confederación.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar los suplementos de crédito en el Pre¬
supuesto extraordinario de renovación y ampliación
de los Transportes públicos municipales, aprobado
por orden de 15 de marzo de 1962, por un importe
de 35-7°5-740 ptas. ; los suplementos de crédito en

el Presupuesto extraordinario de Transportes, apro¬
bado por Orden de 4 de julio de 1964, por un im¬
porte de 25 millones de pesetas ; así como las trans¬
ferencias del Presupuesto especial del Servicio mu¬

nicipal de Parques y Jardines, por un total importe
de 4.415.000 ptas.

PATRIMONIO

Enajenar, directamente, al Patronato de Casas
Militares, al amparo de los arts. 155 y 156 de la

Ley del Suelo, los cuatro solares situados en las ca¬

lles de Madrid y Tenor Massini, y afectos al patri¬
monio municipal del suelo, por los precios de' pe¬
setas 5.915.567,50, 2.913-770,10, 2.913-770,10 y

3.077.673,90, respectivamente, más el coste íntegro
de las obras de urbanización de las calles circun¬

dantes, en realización o que se ejecuten en lo su¬

cesivo, correspondientes a la mitad de la anchura
de la vía pública, en todo el frente de su alineación,
cuyo pago, aun cuando se efectúe a través de contri¬
buciones especiales, se estima como parte del precio
de adjudicación e incremento del mismo.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÚBLICAS

CENTRAL

Aprobar las siguientes Ordenanzas municipales :
Sobre almacenamiento y expendición de petróleo
para usos domésticos, en la que se han introducido
las modificaciones ordenadas por la Comisión pro¬
vincial de Servicios técnicos ; sobre aparcamientos,
y sobre circulación, y darles el correspondiente trá¬
mite que preceptúan los arts. 109 y no de la Ley
de Régimen local.

— Modificar, con arreglo al informe de la Co¬
misión provincial de Servicios técnicos, la Orde¬
nanza municipal sobre protección contra incendios
de edificios 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
Ley de Régimen local.

— Resolver las reclamaciones formuladas por los
Gremios sindicales provinciales de Panaderos y de
Confitería y Pastelería contra las Ordenanzas muni¬
cipales sobre condiciones técnico- e higiénico-sani-
tarias de hornos y obradores de panadería, repos¬
tería y pastelería ; desestimar las ' del Gremio de
Panaderos, y estimar en parte las presentadas por
el de Confitería y Pastelería, y aprobar el nuevo
texto de dicha Ordenanza.

CULTURA

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Incoar expediente para otorgar a E.A.J.-i, Radio
Barcelona, decana de las emisoras españolas, la Me¬
dalla de Oro de la Ciudad, con motivo de celebrarse
el XL aniversario de su fundación.

— Abrir el adecuado expediente para otorgar
la Medalla de Plata al Mérito artístico a la ilustre
pintora doña Olga Sacharoff de Lloyd, en testimo¬
nio de admiración, homenaje y gratitud a quien,
avecindada en Barcelona desde hace más de cin¬
cuenta años y entrañablemente identificada con la
Ciudad y su vida artística, ha sabido plasmar con
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exquisita maestría nuestro paisaje urbano y, como
retratista, la fisonomía y carácter de incontables
personalidades barcelonesas.

—• Adquirir, con sujeción a los trámites .y re¬
quisitos legales; procedentes, a la excelentísima se¬
ñora Condesa de Cedillo, seis pinturas sobre carga

originales de Pedro Berruguete, con destino a los
Museos municipales de Arte y por el precio global
de 4.000.000 de pesetas ; y a la Fundación «María
Francisca», la importantísima colección (más de seis¬
cientas piezas) de porcelanas y lozas antiguas, más
de un tapiz del siglo xvii y dos alfombras de ca¬
rácter suntuario, por el precio global de 3.795.000

pesetas ; aplicar los referidos gastos con cargo a la
partida del Presupuesto de 1965 que, en su pre¬
ceptivo informe, señale la Intervención de Fondos,
y condicionar las referidas adquisiciones a la apro¬
bación del respectivo Presupuesto.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

HIGIENE Y SANIDAD

Aceptar la oferta de un aparato de radiodiagnós-
tico, marca «Schonander», n.° 2320, y un electro-
encefalógrafo de seis canales, ampliables a ocho,
marca «Schwarzer», actualmente instalados en el
Instituto Neur'ológico municipal, de los copropieta¬
rios don Belarmino Rodríguez Arias, don Sebastián
Vega Goicoechea, don José María Simarro Puig,
don Eduardo Tolosa Colomer, doña Dolores Cadira
viuda de don Ricardo Roca de Viñals, don Antonio
Rodríguez Arias, don Gerardo Martí Sensat, don
José M.a Samsó Diez, don José Vila Badó y don José
Eloberas Camino, por el precio de 750.000 ptas., y
autorizar el gasto con cargo a Valores independien¬
tes y auxiliares del Presupuesto «Operaciones di¬
versas», Campaña antipoliomielítica.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Liberar a los titulares de licencias de autotaxis
del carácter caucional de las aportaciones que deter¬
mina el acuerdo del Consejo pleno de 22 de no¬
viembre de 1963.

— Solicitar del Ministerio de Obras Públicas el
señalamiento de las condiciones mínimas para dotar
a la Ciudad de una instalación de Estación central
de paquetería, terminal obligada de las concesio¬
nes de tales servicios, y encomendar a la Ponencia
de Ordenanzas el estudio de tales condiciones, para
establecer las bases de la convocatoria de concurso

público, al amparo de la Ley de Ordenación de los
Transportes mecánicos por carretera de 1947 y su
Reglamento de 9 de diciembre de 1949.

D

— Imponer contribuciones especiales por incre¬
mento de valor de los terrenos a las fincas incluidas
en el radio de 1 kilómetro de las estaciones Badal
y San Ramón, por razón de las obras de construc¬
ción del ferrocarril metropolitano de Sans a Coll-
blanch, en construcción por el Estado, con arreglo
a la Ley de Ordenación del transporte urbano de
esta ciudad, de 26 de diciembre de 1957 ; aprobar
las bases esenciales para su liquidación ; poner en

vigor el recargo transitorio del 25 por 100 esta¬
blecido en el art. 48 de la Ordenanza fiscal n.° 31,

reguladora del arbitrio sobre el incremento de valor
de los terrenos, sobre las liquidaciones que se prac¬
tiquen por transmisión o tasa de equivalencia de las
fincas incluidas en las zonas de influencia de aque¬
llas nuevas estaciones, y comunicar este acuerdo y
su exposición a información pública al Ayunta¬
miento de Hospitalet de Llobregat, solicitando su
parecer y colaboración al mejor éxito de la obligada
imposición.

—• 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 junio
de 1955.

— Adjudicar a don José M.a Ramón de San
Pedro, en nombre de una sociedad, a constituir,
con la denominación de Sociedad de Aparcamientos
de Barcelona, S. A. (SABA), en virtud de concurso
celebrado en cumplimiento del acuerdo1 de 22 de
noviembre de 1963, con arreglo el pliego de condi¬
ciones, informe del Servicio técnico y disposiciones
generales de aplicación, la construcción y concesión
para su posterior explotación, de cinco aparcamien¬
tos públicos subterráneos para automóviles de tu¬
rismo, 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 cumpli¬
miento del contrato.

MERCADOS Y COMERCIOS

Adjudicar directamente a don Martín Ros Nogué
la concesión del puesto n.° 87 del Mercado dé 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 de per¬
miso ; y 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 complejo
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frigorífico del Mercado Central de Pesc'ado, así como
la subsiguiente gestión del servicio, conforme al
proyecto aprobado por el Consejo pleno en 13 de
febrero de 1964, que deberán desarrollar y dirigir
facultativos competentes, y requerir al adjudicatario
para que, en el plazo de diez días, constituya, en

legal forma, la garantía definitiva de 273.134,14 pe¬
setas para responder del cumplimiento del contrato.

— 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 de Maresma, Guipúzcoa,
límite del término municipal, Llull, General Manso
y Pedro IV ; un mercado pùbliœ de abastos al ser¬
vicio del sector comprendido por las calles de Es-
pronceda, ronda de San Martín, Prim y Guipúzcoa ;
un mercado público de abastos al servicio del sector
comprendido por las calles de Esproñceda, Gui¬
púzcoa, Maresma y Pedro IV ; un mercado público
de abastos al servicio del sector comprendido por
las calles de Dos de Mayo, avenida de San Antonio
María Claret, Esproñceda y avenida Meridiana, y
un mercado público de abastos al servicio del sector
comprendido por las calles de Garcilaso, avenida
de Maragall, Ramón Albó, Escocia, avenida Meri¬
diana y Felipe II, con sujeción, todos ellos, a los
respectivos pliegos de condiciones.

— Aprobar el Reglamento del Servicio de Ma¬
tanza de Reses y conservación de carnes en el Mata¬
dero General, redactado por la Comisión especial
designada en cumplimiento del acuerdo del Consejo
pleno de 10 de abril de 1964, y darle el trámite que
determinan los arts. 108, 109 y no de la Rey de
Régimen local.

—v. Declarar que la computación del plazo para
que don Eusebio Santos Martínez presente el pro¬
yecto definitivo del nuevo Mercado al por mayor
de frutas y verduras, se entenderá desde el día
siguiente al en que se le notifique el acuerdo de la
Corporación municipal señalando el lugar o terreno
de emplazamiento del nuevo Mercado, y encomen¬
dar a la Junta técnica' municipal el informe, y a
los Delegados du Servicios de Transportes, Abastos
y Servicios municipales y de Urbanismo y Obras
públicas, la propuesta acerca de los terrenos más
adecuados para la construcción del nuevo Mercado
Central de Frutas y Verduras.

—• Desestimar los recursosi de reposición inter¬
puestos por los siguientes reclamantes: el Gremio
Sindical de Detallistas de Pescado fresco y otros
particulares, contra acuerdo del Consejo pleno de
13 de agosto de 1964, que desestimó las reclama¬
ciones presentadas al proyecto de construcción de'
una cámara frigorífica en el Mercado Central de Pes¬

cado; por don Eusebio Santos Martínez, contra los
arts. 5.0, 7.0, 14 y 15 del texto aprobado por acuerdo
del Consejo pleno de 14 de agosto de 1964, para la
regulación de las relaciones económicoadministra-
tivas a que habrá de atenerse la construcción del

nuevo Mercado Central de Frutas y Verduras ; por
don Francisco Sanchis Palanca, don Juan Todolí
Duque, Presidente del Gremio Sindical de Abaste¬
cedores de Frutas y Hortalizas de Barcelona, don
Alejandro Jiménez Teruel, don Vicente Gibert Me-
seguer, don José y don Francisco Aliaga Colomer,
contra el acuerdo del Consejo pleno de 13 de agosto
de 1964, que aprobó el texto de las relaciones eco¬
nómico-financieras entre el Ayuntamiento y el adju¬
dicatario de las obras del nuevo Mercado Central
de Frutas y Verduras, así como la oposición de don
Juan Tous Elías, Presidente del Gremio Sindical
Provincial de Industriales Tocineros Detallistas, al
proyecto de mecanización del sacrificio con faenado
vertical de las reses de cerca en el Matadero ge¬

neral, aprobado por el Consejo pleno en 9 de junio
de 1964, y denegar la autorización interesada para
uso exclusivo de los agremiados detallistas de la
instalación de una cadena de trabajo para la matanza
parcial en la nave de cerda del Matadero general

SERVICIOS PÜBEICOS

Resolver la información pública a que fue some¬

tido, por acuerdo del Consejo pleno de 9 de junio
de 1964, el proyecto para conceder la instalación de
2.000 papeleras anunciadoras en la vía pública, en
el sentido de mantener en todos sus extremos el

pliego de condiciones redactado por el Servicio de
Limpieza e Higiene de la vía pública que ha de
regir en dicha licitación, la cual se verificará de con¬
formidad con el referido pliego de condiciones.

—• Declarar la excepción de subasta, al amparo
de lo que determina el párrafo 2° del art. 38 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para contratar la instalación de dos fuentes
públicas en la proximidad del Camino Bajo del Cas¬
tillo de Montjuich ; convocar concurso público, por
concurrir las circunstancias que señala el art. 310,
3.0, de la Rey de Régimen local y en relación con
el 37 del expresado Reglamento de Contratación,
licitación que se verificará con arreglo al pliego de
condiciones particulares, económico-administrativas
y facultativas redactado por el Servicio de Aguas, y
por el tipo de 195.951,18 ptas., y aplicar el gasto
al cap. vi, art. i.°, part. 22, del vigente Presupuesto
especial de Urbanismo.

— Aprobar el cuadro de precios relativo a la
limpieza de aceras y solares, en la forma prevista
en el art. 21 de la Ordenanza de Policía de la vía
pública, a efectos de su ordenación fiscal. El de
adjudicaciones de material para el servicio de lim¬
pieza, riegos y recogida de basuras domiciliarias,
previsto en el Presupuesto extraordinario de actua¬
lización y ampliación del Servicio de Limpieza e
Higiene de la Vía pública (aprobado por el Consejo
pleno en 19 de noviembre de 1964), a cuyo cargo
será satisfecho su importe de 79.846.291,23 ptas., o,
en su caso, con cargo a los Presupuestos ordinarios
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correspondientes a partir del ejercicio de 1966, por
un importe total de 87.329.306,51 ptas., y condicio¬
nar las adjudicaciones a la aprobación de los res¬
pectivos presupuestos. Y asimismo el proyecto re¬
dactado por el Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamentos para la adquisición de dos autobom-
bas tanques, de las características que se determinan,
destinados a la extinción de grandes incendios, pre¬
supuesto en 2.422.000 ptas. ; declarar su contrata¬
ción exceptuada de subasta, al amparo de lo dis¬
puesto en el n.° 3.0 del art. 41 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales ; concer¬
tar directamente, como autoriza el n.° 6.° del art. 41
del Reglamento de Contratación antes expresado,
con arreglo a las normas dictadas por la Alcaldía
en 29 de julio de 1957, y por el tipo del presupuesto
referido, el suministro de los dos autobomba tan¬
ques, y aplicar el gasto que ello ocasione con cargo
a la consignación del cap. vi, art. i.°, part. 4.a, del
Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
ciudad de Barcelona, condicionado a su aprobación ;
así como también el pliego de condiciones por el
que se promueve concurso de proyectos para la eli¬
minación o transformación de las basuras domici¬
liarias de la Ciudad.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Aprobar inicialmente la ordenación de la man¬
zana limitada por las calles de Manuel Girona,
Eduardo Conde, Claudio Güell y Marqués de Mu-
Ihacén, como modificación del plan parcial del sec¬
tor oriental de la zona baja de Pedralbes ; someter
la ordenación a información pública, por plazo de
un mes, y para el supuesto de que no se formulen
reclamaciones, tenerla por aprobada provisional¬
mente, y determinar que la vigencia del plan que¬
dará supeditada a la cesión gratuita al Ayuntamiento
de una porción de terreno, de extensión 2.400 m2,
y una edificabilidad de 6.000 m2 de techo, situada
en la confluencia de las calles de Eduardo Conde y
Claudio Güell, como cooperación a la reparcelación
de la Quinta Amelia afectada de parque urbano, y
al pago de 987.912,50 ptas. en concepto de cuota
por arbitrio sobre el aumento de volumen de edifi¬
cación, todo ello sin perjuicio de las demás obliga¬
ciones establecidas por la legislación vigente en
cuanto a cesión de terrenos viales y pago de obras
de urbanización. Ea modificación de las Ordenanzas
especiales de edificación de la zona de la Bonanova,
consistente en adicionar y rectificar la vigente Or¬
denanza ; someter la modificación a información
pública por plazo de un mes, y, para el supuesto
de que no se formulen reclamaciones, tenerla por
aprobada provisionalmente. El proyecto de modifi¬
cación de alineaciones de la calle de Elobet ; some¬
terlo a información pública, y, para el supuesto de

que no se formulen reclamaciones, tenerlo por apro¬
bado provisionalmente. Y como desarrollo y modifi¬
cación, en su caso, del Plan parcial del Casco an¬
tiguo, la ordenación de los sectores contiguos a la
avenida de García Morato, entre la ronda de San
Antonio y calle del Conde del Asalto ; someter la
ordenación a información pública por plazo de un

mes, y, para el supuesto' de que no se formulen
reclamaciones, tenerla por aprobada provisional¬
mente.

OBRAS PÚBLICAS

Calificar de urgencia, como autoriza el art. 42-3
del Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, la ejecución : de los trabajos de levanta¬
miento de un plano escala 1 :2.00o, de la finca, se¬
ñalada como posible, para el futuro emplazamiento
del Cementerio de Barcelona, por acuerdo de 10 de
abril de 1964 ; declarar la excepción de subasta para
su adjudicación, y concertarlos directamente con el
Ingeniero geógrafo don José M.a Raposo Piqué, al
amparo del art. 41-3 del Reglamento anteriormente
citado, por el precio de 305.250 ptas., y aplicar el
gasto con cargo al cap. vui, art. i.°, part: 733, del
Presupuesto ordinario, Resultas por adición de 1963.
De las obras del proyecto de pavimentación de la
calle de las Camelias, entre las de Cerdeña y Praga,
aprobado inicialmente por acuerdo de 11 de julio
de 1962 y definitivamente por la Comisión de Urba¬
nismo 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 nú¬
mero 20, la ejecutividad inmediata de las mismas ;
declarar la excepción de subasta para su adjudica¬
ción, y concertarlas directamente con Construcciones
Miarnau, S. A., al amparo del art. 41-3 del Regla¬
mento anteriormente citado, por el precio de pesetas
3.629.917,14; 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, constituya la garantía definitiva
de 118.898 ptas. para responder del cumplimiento del
contrato, y para que, el día que se le señale, com¬
parezca a la formalización del mismo, y disponer
que las certificaciones dq obra se satisfagan pres¬
cindiendo del estado de recaudación de las cuotas
de contribuciones especiales, conforme a lo preve¬
nido en el acuerdo plenario de 13 de agosto' de 1964.
Las dieciséis obras de pavimentación relacionadas,
convocar subasta con reducción de plazos a la mitad,
y, para el caso de que celebrada ésta quedara de¬
sierta, adjudicar la obra por concierto directo 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 fiscal
n.° 20, la ejecutividad inmediata de las mismas;
aplicar el total gasto de 42.377.335,72 ptas., a que
asciende la suma de los presupuestos de los mismos,
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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 convocar
la efectividad de estas adjudicaciones a la aproba¬
ción del referido Presupuesto. Las obras del pro¬
yecto de alcantarillado en las calles de Sostres,
Albigesos y Verdi, hasta Urbanización Turull, apro¬
bado inicialmente por acuerdo de 25 de marzo
de 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 0 20, la ejecutividad inmediata de las mismas; de¬
clarar la excepción de subasta para su adjudicación,
y concertarlas directamente con Construcciones
Bertor, al amparo del art. 41-3 del Reglamento ante¬
riormente citado, por el precio de 2.069.393,80 ptas. ;
aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 23,
del Presupuesto de Urbanismo de 1964 ; requerir a
la adjudicataria para que, en el plazo de diez días,
constituya la garantía definitiva de 71.461 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 especia¬
les, conforme a lo prevenido en el acuerdo plenario
de 13 de agosto de 1964. Las quince obras de alcan¬
tarillado relacionadas en el anexo único ; convocar
subasta con reducción de plazos a la mitad, y, para
el caso de que celebrada ésta quedara desierta, adju¬
dicar la obra por concierto directo mediante suscitar
fehacientemente concurrencia entre contratistas de
reconocida solvencia ; realizar las obras de referen¬
cia y, al efecto, declarar, conforme a lo dispuesto
en el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal n.° 20, la
ejecutividad inmediatada de las mismas, sin per¬
juicio de dar a los expedientes en que proceda los
trámites del art. 32 de la Ley del Suelo y del art. 67-3
de la Ley de Régimen especial, y 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.
Asimismo las cuarenta y tres obras de pavimentación
relacionadas en el anexo único ; convocar subasta
con reducción de plazos a la mitad, y, para el caso
de que celebrada ésta quedara desierta, adjudicar la
obra por concierto directo mediante suscitar feha¬
cientemente concurrencia entre contratistas de reco¬

nocida solvencia; realizar las obras de referencia y,
al efecto, declarar, conforme a lo dispuesto en el
art. 14-2 de la Ordenanza fiscal n.° 20, la ejecución
inmediata de las mismas, sin perjuicio de dar a los
expedientes en que proceda los trámites del art. 32
de la Ley del Suelo y del art. 67-3 de la Ley de
Régimen especial, y aplicar el tal gasto de pesetas
93-563.594,94 a que asciende la suma de los presu¬
puestos de los mismos, con cargo a la part. 19-2
del Presupuesto de Urbanismo vigente. Y también

las obras del proyecto de alcantarillado de las calles
de Fastenrath, San Crispin, José Sangenís y Plutón
hasta la calle de Cortada, aprobado inicialmente por
acuerdo de 24 de diciembre de 1963, y definitiva¬
mente 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 Ordenanza fiscal n.° 20, la ejecuti¬
vidad 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' anterior¬
mente citado, por el precio de 1.926.279,93 ptas. ;

aplicar el gasto con cargo a la part. 23 del vigente
Presupuesto de Urbanismo de 1964 ; requerir a la
adjudicataria 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 formaliza-
ción 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 ple¬
nario de 13 de agosto de 1964.

— Aprobar los proyectos de obras : Para la reva¬

lorización de la muralla romana en la calle de la
Tapinería y ampliación del Museo Marés, de im¬
porte 9.997.776,45 ptas., que integrado la segunda
fase y completa las obras de ampliación de dicho
Museo en la zona comprendida entre la Bajada de
la Canonja y la calle de la 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 pesetas
7.168.926,89, con cargo a la part. 6.a del Presupuesto
extraordinario para el desarrollo de la Ciudad, con¬
dicionado a su aprobación, y dejar en suspenso la
adjudicación, en cuanto al resto de 2.828.849,56
pesetas, si en el próximo ejercicio no se habilita
crédito suficiente para atender al gasto. De restau¬
ración de la masía «Torre Llobeta», de importe pe¬
setas 276.300,26 ; aplicar el gasto con cargo a la
part. 453 del vigente Presupuesto ordinario ; decla¬
rar la excepción de subasta al amparo del n.° 3 del
art. 37 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, y convocar concurso para la
adjudicación. De reforma del ala sudoeste del pa¬
bellón n.° 7 del Hospital de Nuestra Señora del Mar
(Infecciosos), de importe 2.174.913,80 ptas. ; decla-
raf la excepción de subasta y facultar el concierto
directo, al amparo del n.° 3 del art. 41 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
mediante suscitar concurrencia entre contratistas de
reconocida solvencia, y aplicar el referido' gasto con
cargo a la partida del Presupuesto de 1965 que en
su preceptivo informe señale la Intervención de
Fondos, y condicionar su aprobación a la del res¬

pectivo Presupuesto. Y las de cobertura del Torrente
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Estela, entre la avenida del Generalísimo Franco y
la carretera de Esplugas, de importe 335-697,96 pe¬

setas; declarar la excepción de subasta al amparo
del art. 311, c), de la Eey de Régimen local; con¬
certar directamente con Material y Obras, S. A., las
citadas obras, de conformidad con el art. 41, n.° 3,
del Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, y aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 23, del vigente Presupuesto de Urba¬
nismo.

—, Modificar el acuerdo del Consejo pleno de
14 de diciembre de 1962, por el que el Ayuntamiento
tomó a su cargo, en concepto de colaboración eco¬
nómica al proyecto de pavimentación definitiva de
la avenida de la Meridiana, a ejecutar por el Mi¬
nisterio de Obras públicas, el importe de pesetas
9.769.360,49, en el sentido de que dicha aportación
se distribuirá entre la señalización, de importe total
5.980.931,22 ptas., y parte de la iluminación, en
cuantía de 3.788.429,27 ptas., con lo que el Ayun¬
tamiento quedará liberado de cualquier otra respon¬
sabilidad económica derivada de la total urbaniza¬
ción de dicha avenida ; imputar, con cargo a la
contrata de suministro e instalación de señales elec¬
tromecánicas para la ordenación del tráfico, la pri¬
mera de dichas cantidades ; aplicar el gasto de
3.788.429,27 ptas., con cargo a la part. 24 del Pre¬
supuesto de Urbanismo vigente, y librar y satisfacer
esta última cantidad a la Pagaduría de la Jefatura
de Obras públicas de Barcelona, para dar total
cumplimiento a lo convenido.

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

2.673.047,68 ptas. ; aprobar inicialmente los pro¬
yectos de urbanización comprensivos de las obras
de alcantarillado y pavimentación de la calle del
Perú, entre las de San Juan de Malta y Espronceda,
por unos importes, respectivamente, de 787.252,36 y

2.673.047,68 ptas. ; someter el expediente a infor¬
mación pública, a los efectos del art. 32 de la Ley
del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo apro¬
bado provisionalmente si dentro del plazo no se

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 Rey de Régimen espe¬
cial de Barcelona.

— Declarar la excepción de subasta, al amparo
del art. 311, c), de la Rey de Régimen local, de las
obras de adaptación de los bajos del edificio' situado
en el paseo del Triunfo, n.° 29, propiedad del Pa¬
tronato municipal de la Vivienda, para instalar el
dispensario «Taulat» (segunda 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 Rloret, las citadas obras, y aplicar
el gasto con cargo a la part. 63, 6 bis, e), del vi¬
gente Presupuesto' ordinario ; y, al amparo del
art. 41, 3.0, del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, concertar directamente con
los contratistas que figuran en el anexo, los sumi¬
nistros de maquinaria quitanieves, de importe total
1.210.617,90 ptas., y aplicar el gasto con cargo a
la part. 461 del Presupuesto ordinario.

SERVICIOS PÜBRICOS

Calificar de urgencia, como autoriza el art. 42-3
del Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, las obras de instalación de alumbrado pú¬
blico relacionadas, presupuestas en 23.012.065,30
pesetas ; aprobar inicialmente dichos proyectos de
urbanización y, en el supuesto de no' presentar re¬

clamaciones, tenerlos por aprobados provisional¬
mente ; encargar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña,
Sociedad Anónima, los trabajos y suministros nece¬
sarios para las indicadas instalaciones, de conformi¬
dad con la cláusula 6.a del contrato aprobado por
acuerdo de 13 de diciembre de 1952 ; imponer con¬

tribución de mejoras por beneficios especiales, con
la modalidad de tanto alzado, según dispone el
art. 32 de la Ordenanza fiscal n.° 20, y con el
módulo impositivo desgravado que señala el n.° 3
de la misma ; declarar la excepción de subasta y
facultar la contratación de los suministros para di¬
chas instalaciones de alumbrado público, mediante
concierto directo, al amparo del art. 41-3 del propio
Reglamento de Contratación y con arreglo a las
normas 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 Presu¬
puesto especial de Urbanismo, previos los corres¬

pondientes señalamientos de consignación a infor¬
mar por la Intervención de Fondos, a cuyo fin se
declara afectada dicha partida en la cuantía expre¬
sada.

—• Aprobar inicialmente el proyecto de urbani¬
zación de la avenida de Gaudí, entre la calle de
Marina y la avenida de San Antonio María Claret,
comprensivo de las obras de instalación del alum¬
brado público y su presupuesto en 1.538.032,21
pesetas, y, en el supuesto' de no presentarse recla¬
maciones, tenerlo por aprobado provisionalmente ;

encargar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.,
por 843.488,03 ptas., los trabajos y suministros ne-
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cesarios para la indicada instalación, de conformidad
con la cláusula 6.a del contrato aprobado por acuerdo
de 13 de diciembre de 1952 ; contratar, mediante
subasta pública, según dispone el art. 13 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
la adquisición dq 53 báculos de acero para dicha
instalación, por el tipo de 408.100 ptas. ; convocar
concurso público, al amparo del art. 310, 3.0, de
la Rey de Régimen local, en relación con los arts. 37
y 38 del referido Reglamento, para la adquisición
de 57 aparatos, tipo linterna, destinados a la expre¬
sada instalación de alumbrado público, y por el tipo
de 222.600 ptas., y autorizar el suministro de ma¬
teriales conductores existentes en Almacén hasta
el importe de 63.844,18 ptas. ; aplicar el gasto de
i.474.iSS,03 ptas. a la consignación del cap. vi,
art. i.°, part. 24, del Presupuesto especial de Urba¬
nismo vigente, e imponer contribución especial de
mejoras por beneficios especiales y por el 90 por 100
del importe toal de dichas obras. Inicialmente el
proyecto de urbanización de la calle de Rlull, entre
las de Provensals y Prim, comprensivo de las obras
de instalación del alumbrado público, presupuesto
en 1.911.085,91 ptas. e incluido en el epígrafe 7,
n.° 49, del programa provisional de actuación para
el año 1964, aprobado por el Consejo pleno de 25 de
febrero de 1963 ; 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 de plazo no se presenta
reclamación alguna ; imponer contribución de me¬

joras por beneficios especiales, con la modalidad de
tanto alzado, según el art. 32 de la Ordenanza fis¬
cal n.° 20 y con el módulo impositivo desgravado
que señala el n.° 3 de la misma ; aprobar los pliegos
de condiciones para la contratación ; proceder a su

ejecución mediante encargo a Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S. A., por lo que respecta a trabajos y
suministros a realizar, y mediante subasta, las ad¬
quisiciones de báculos ; declarar las excepciones de
subasta y concurso, respectivamente, al amparo
de los arts. 37, 3.0, y 41 6.°, del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, y adju¬
dicar, por concurso y concierto directo, las adqui¬
siciones de aparatos y equipos de lámparas ; y una
vez aprobado definitivamente el proyecto, iniciar
los trámites para las adjudicaciones, siempre que
sea ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que
por los interesados se hubiese hecho uso de la fa¬
cultad prevista en el art. 67, 3 de la Rey de Régimen
especial, todo ello previo señalamiento de consig¬
nación a aplicar al gasto que representa la ejecu¬
ción de dicho proyecto ; así como el redactado por
el Servicio de Alumbrado y Canalizaciones, que
comprende el plan de reagrupamiento de instala¬
ción de alumbrado público de 1964, presupuesto en

2.993.639,01 ptas. ; encargar a Fuerzas Eléctricas
de Cataluña, S. A., de conformidad con lo estable¬
cido en la cláusula 6.a del contrato aprobado por
acuerdo de 13 de diciembre de 1952, y por pese¬

tas 1.869.469,01, la instalación de brazos con apa¬
ratos y báculos, así como traslado de repisas y can¬

delabros, precisos para la instalación de que se
trata ; declarar la excepción de subasta, al amparo
de los arts. 37 y 38 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales ; convocar concurso

para adquirir 260 aparatos ovales, por el tipo de
277.000 ptas.; contratar/mediante subastas públicas,
las adquisiciones de 325 equipos completos de lám¬
paras de valor de mercurio y no báculos telescó¬
picos de tubq de acern destinados a dicha instala¬
ción, por los respectivos tipos de 492.170 y 355.000
pesetas, y con sujección todo ello a los correspon¬
dientes pliegos de condiciones, y aplicar el total
gasto de 2.993.639,01 ptas. al cap. vi, art. 6.°, par¬
tida 634 del vigente Presupuesto ordinario.

MOCIÓN

Del señor Villar Palasí, que dice :

Suspender temporalmente la aplicación de las
disposiciones municipales en cuanto se opongan a
la venta directa de pescado a los detallistas que se
surtan en el Mercado Central y, en consecuencia,
autorizar a los armadores y empresas congeladoras
de pescado, que acrediten su calidad de tales, para
que puedan venderlo directamente a los detallistas,
sin perjuicio del cumplimiento de los preceptos re¬

guladores del comercio de dicha especie y de las
prevenciones en materia sanitaria.

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

RUEGOS Y PREGUNTAS

A petición del señor Palomar Collado, se acuerda
hacer constar en acta el sentimiento de la Corpo¬
ración por el fallecimiento del ingeniero' don Fede¬
rico Turell Boladeras, que ocupó con singular efi¬
cacia la presidencia de la Junta administrativa para
el nuevo abastecimiento de aguas a la Ciudad.

El señor Domènech Closas solicita que las co¬
lecciones de porcelana cuya adquisición acaba de
ser acordada se coloquen en escaparates de exposi¬
ción, para su mejor guardia y custodia. También
ruega el señor Domènech que se otorgue la Medalla
de Plata de la Ciudad a la Cooperativa de Viviendas
del Sagrado Corazón de Jesús, que desde 1957 ha
edificado 800 pisos y realizado por su cuenta obras
de pavimentación, jardinería, enseñanza y otras de
mérito ejemplar.

Se acuerda iniciar el adecuado expediente.
El señor Asmarats solicita la Medalla de Oro

de la Ciudad para la Cruz Roja española, con mo¬
tivo del centenario de su fundación.

Se acuerda iniciar el adecuado expediente.
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A petición del señor Costa Ugeda se acuerda
hacer constar en acta la satisfacción de la Corpo¬
ración por haber sido elegido Miembro de Número
de la Real Academia Española de la Rengua, el
liustre Catedrático e investigador de la Universidad
barcelonesa don Martín de Riquer Morera.

El señor Muñoz Campos se refiere a la desapa¬
rición de varias barracas de Som'orrostro con motivo
de los recientes temporales y, par^ tranquilizar a
las familias afectadas, pide al señor Alcalde que las
visite en sus actuales hogares y se solicite del Go¬
bierno civil y del Ministerio de la Vivienda que
procedan a la terminación de los grupos de vivien¬
das cuya construcción se paralizó por suspensión
de pagos de la empresa constructora.

Ra Presidencia acoge el ruego con el mayor in¬
terés y la máxima cordialidad.

DISCURSO DER SEÑOR ARCARDE

El señor Alcalde pronuncia el siguiente dis¬
curso :

«Señores Concejales :

El Boletín Oficial del Estado publicará uno de
estos días el Reglamento de nuestro Régimen es¬
pecial. Ra Carta entra, pues, en su total aplicación,
y Barcelona logra la tan indispensable y deseada
plenitud municipal. Podrán ser traspasadas al Mu¬
nicipio las múltiples funciones locales hoy dispersas
y la Ciudad, en mancumunada acción con los demás
pueblos de la Comarca podrá dar forma y vida a
la nueva urbe que está surgiendo.

El Reglamento de la Carta

Si en la Rey estaban articuladas las grandes di¬
rectrices de nuestro especial régimen, el Reglamento
les da desarrollo y plena vigencia.

No ha sido ciertamente corta la gestación dei
Reglamento. También nosotros hemos sentido día
a día la inquietud de no poder disponer de ese pre-,
ciso instrumento legal, pero, como he recordado
tantas veces, las mutaciones políticas o socialmente
profundas, sólo se logran con la lentitud de los pro¬
cesos históricos. El peso de la tradición no siempre
se supera con facilidad y necesita del indispensable
concurso del tiempo.

Sin embargo, no 'se ha perdido el tiempo. Mu¬
chas de las directrices de la Carta han podido ser
iniciadas y en ininterrumpido esfuerzo hemos pre¬
parado todo el material preciso para que la trans¬
formación que significa la Carta pudiera realizarse
inmediatamente. Gracias a ello podremos ofrecer a

primeros de enero la progresiva pero total reorga¬
nización de los Servicios municipales y ^someter a
la Ciudad, dentro de pocos meses, el plan defini¬
tivo de toda la actuación municipal para asegurar

así la necesaria unidad de orientación, el ordenado
desenvolvimiento de la actuación municipal y la
debida información ciudadana de la situación pre¬
sente y trayectoria futura del Municipio y de sus
problemas, necesidades y aspiraciones. Casi simul¬
táneamente, el Consistorio ofrecerá un inicial tra¬
bajo sobre la. Comarca y un estudio económico-fiscal
de nuestro Municipio, como primer paso para la
revisión y adaptación de nuestro sistema fiscal.

Ra situación económico-fiscal :

necesidad de su revisión

De todos estos trabajos tendrá completo cono¬
cimiento la Ciudad. Pero permitidme que hoy cen¬
tre mis breves palabras en un ligero examen de la
situación económica del Municipio de Barcelona,
como modesto pórtico al examen más definitivo que
hagamos de este problema al ofrecer a la pública
consideración de la población el estudio económico-
fiscal referido, precedente obligado de la necesaria
reforma fiscal.

Hubiéramos podido plantear antes esta cuestión.
Ro habían solicitado destacados organismos. Pero
la Corporación, con buen juicio, estimó necesario
alcanzar la debida experiencia ; conocer el texto
de la Carta de Madrid y su Reglamento, y que ter¬
minase la reforma fiscal del Estado.

Ra Carta — y me he referido a ello varias ve¬
ces — alentó una total transformación de la Ha¬
cienda municipal. Como es sabido, se propuso su¬
perar una insuficiencia de medios, una excesiva
reiteración impositiva y lograr una mayor justicia
distributiva en el reparto de la carga. Ra simplifi¬
cación fiscal ha sido importantísima. Ros cincuenta
y un conceptos de tasas existentes quedaron redu¬
cidos a diecinueve. Ra injusta presión fiscal que
pesaba sobre tantos artículos de primera necesidad
fue cancelada ; nuestro régimen inició un camino
que más tarde debía seguir la Rey de reforma de
las Haciendas municipales, aunque quizá con una
amplitud excesiva, p'or abarcar productos o servi¬
cios que no tenían dicho carácter.

Ra carga fiscal se reparte hoy más justamente
entre los diversos sectores ciudadanos. Nunca se

llega a la justicia absoluta, pero importantes grupos
sociales colaboran en las colectivas necesidades mu¬

nicipales en más justa proporción.
Donde los propósitos de la Carta no se han lo¬

grado plenamente ha sido en el indispensable refor¬
zamiento de la Hacienda. El aumento ha sido apre¬

ciable, pero insuficiente. El Pleno municipal ha te¬
nido que referirse, con grave preocupación, a esa
escasez de medios. Pero este hecho más que a la
Carta municipal hay que atribuirlo a las reformas
posteriores. Mas, por fortuna, en ellas se previo ya
la necesaria adaptación de nuestro Régimen especial.

El Ayuntamiento cree llegado el momento de
someter a la consideración de la Ciudad este pro-
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blema. Deseamos que sea ella misma la que exprese
el nivel que desea alcanzar en la solución de sus

problemas. Ofreceremos a Barcelona todos cuantos

datos necesite para poder formar justo juicio. Co¬
nocerá con todo detalle institución por institución,
calle por calle, el acumulado déficit de actuaciones
que pesa sobre la Ciudad y el coste analítico de los
servicios.

No son fáciles las soluciones cuando el desfasa-
miento es tan importante. No podemos olvidar que
los servicios públicos constituyen elementos preci¬
sos para el desarrollo de la actividad humana que
afectan directamente al equilibrio social, ni el he¬
cho de que todo sistema fiscal está inseparablemente
unido a un proceso económico que no puede ser
desconocido ni rebasado. No sería fácil, ni siquiera
prudente, aspirar a una gran diferenciación con

respecto a los demás municipios : la economía res¬

ponde a una solidaridad nacional y es muy sensible
a esas diferenciaciones, cuando rebasan cierto grado.

Da falta de correlación entre nuestras necesida¬
des y nuestros recursos nos plantea, pues, una deli¬
cada situación sobre la cual debemos meditar. He¬
mos negligido durante lustros el planteamiento de
este problema, y ello ha hecho acumular sobre la
Ciudad un importante retraso de -actuaciones.

Barcelona no planteó a su debido tiempo

sus problemas

Nuestra urbe se ha visto afectada en estos úl¬
timos decenios por el más grande crecimiento de
toda su historia. De un millón de habitantes que la
Ciudad tenía en 1930 hemos alcanzado 1.700.000,
que representa un incremento de más del 60 por 100,
y de ellos unos 500.000, aproximadamente, por in¬
migración. Pero la expansión rebasó su propio tér¬
mino e irrumpió en la Comarca, que ha tenido que
soportar una inmigración de más de 300.000 habi¬
tantes en estos últimos treinta años, que representan
el 182,9 P°r J°o de aumento.

Si este crecimiento potencia a Barcelona y le
permite mantenerse en primer plano económico y
demográfico en nuestra Patria, plantea, a su vez,
un delicado problema político y social, que sólo con
previsora actuación debía haberse resuelto.

Da larga inmovilidad de nuestro término muni¬
cipal, fijado hace casi sesenta años, cuando la Ciu¬
dad tenia sólo 272.000 habitantes, ha sido una de
las causas de la hipertrofia del suburbio urbano que
hoy pesa sobre la Ciudad y de la grave conturbación
que la envuelve a modo de nueva muralla.

Pero no ha sido éste el único ininovilismo. Dos
servicios de la Ciudad no crecieron al ritmo de la
urbe y, faltos de los recursos necesarios, sufrieron
un gravísimo empobrecimiento de medios. Paradó¬
jica situación, que explica tantas cosas. Ello hace
más meritoria la labor de quienes tuiveron que con¬
ducir la nave de la Ciudad con tan escasos medios.

Nada hay más difícil que administrar la escasez.

Da Ciudad estaba necesitada de una nueva es¬

tructuración, de una nueva dimensión y de mayores
recursos. Barcelona no podía seguir rigiéndose por
las mismas disposiciones de tantos pueblos que año
tras año ven reducirse el número de sus habitantes,
o se limitan a atender malamente un crecimiento
más o menos vegetativo.

Barcelona, que hace cien años dio cima al Plan
Cerdá, no supo repetir ese gesto cuando su extra¬
ordinario crecimiento lo hacía más necesario. El
Gobierno tuvo que suplir este vacío con noble vi¬
sión, pero que distaba lógicamente, de tener aquel
alcance municipal que la naturaleza de sus proble¬
mas exigía.

Das atenciones municipales en vez de aumentar
fueron debilitándose, cuando el engrandecimiento
de la Ciudad encarecía los costos y el Municipio
debía asumir nuevos servicios. Se da, pues, el hecho
excepcional, casi inverosímil, de que cuando la
Ciudad necesitaba más recursos fue disminuyendo
progresivamente la inversión municipal. De 178,2
pesetas, gasto por habitante, en 1930, y de 194.01,
en 1935, en moneda constante 1940, se llegó, en
regresión sucesiva, a 66,49, en 1950, y 91,01,
en 1955- Kn 1963, pese a losi nuevos recursos de
la Carta, el gasto por habitante, también en pesetas
de 1940, es todavía de 126,61 ; es decir, 51 ptas.
menos que en 1930 y 67 menos que en 1935.

Es posible que estos datos estén sujetos a rectifi¬
caciones, cuando se ultime el estudio que estamos
haciendo en estos momentos. Pero esa posible alte¬
ración no modifica las ineludibles consecuencias de
esa regresión, en la que hay que buscar la causa
más directa del retraso que tiene planteado Bar¬
celona.

Da administración municipal

Cuando surgen estas situaciones, generalmente se

prefiere más centrar su responsabilidad en un ente
determinado que examinar las causas colectivas que
han dado lugar a la situación. Y la administración
municipal ha sido tradicionalmente propicia a tener
que asumir esta clase de responsabilidades.

Sabemos perfectamente los defectos de la orga¬
nización municipal. No se nos escapa su alcance
ni su repercusión. Das nuevas directrices de la Carta
y la reforma que — amparada en su nuevo Regla¬
mento — va a implantar la Corporación municipal
no responden a simple afán innovador. Más forzoso
es reconocer que el déficit de actuación municipal
apuntado rebasa los estrictos y reducidos límites de
la mera gestión y perfila claramente un problema
colectivo. Por causas diversas, que en su día anali¬
zaremos, ha existido una grave atonía ciudadana.
Plantear el actual problema de Barcelona como una

simple desorganización administrativa constituye
una injusticia, que nos puede apartar de la verdad,
conducir al error, deformando la conciencia colee-
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ti va y dificultar que ésta se apreste a buscar las so¬
luciones adecuadas.

Todo aconseja, pues, que cuando el problema
fundamental es de falta de paralelismo entre los re¬

cursos disponibles y las necesidades a atender se
reconozca este hecho, se prepare la voluntad ciu¬
dadana y se rehuya lo que con expresión feliz ha
sido llamado «milagrismos ' en los remedios muni¬
cipales». Hoy, después de haber programado y he¬
cho pública con todo detalle una actuación muni¬
cipal, que absorbe todas nuestras posibilidades, es
todavía frecuente presentar como omisión la no aten¬
ción de unas necesidades que, pese a su certeza y

justicia, rebasan el plan acordado y exceden de
nuestros medios. Si ello en muchos casos puede es¬

timular nuestra actividad, promover nuestras ini¬
ciativas y ponernos en contacto' con una realidad
que en la amplitud de la Ciudad puede pasar inad¬
vertida, cuando se ofrece sin el global planteamien¬
to de los problemas municipales, sin la obligada
correlación de medios y fines, y se le da carácter
de simple omisión, se acusa un importante daño
a la función municipal. La perjudicial superposi¬
ción de competencias en materia local no es extraña
a esa falta de visión global de los problemas muni¬
cipales. Basta examinar los planes nacionales de
inversión, para darse cuenta de las consecuencias
políticas y económicas de esta superposición que el
propio Plan de Desarrollo denuncia.

El debilitamiento

de la exacción municipal

En 1930 el presupuesto por habitante de Barce¬
lona era —en pesetas de 1961— 1.360; en 1957
llegó a ser 742. Hoy si llegamos casi a las 1.300

pesetas por habitante, la Ciudad se ve obligada a
atender un crecimiento y unos servicios totalmente
desconocidos en 1930.

Esta debilitación en nuestros ingresos ha produ¬
cido un vacío que ha sido suplido' por otros entes.
De una presión fiscal sobre la renta «per capita» de
7,08, en 1930, y de 5,42, en 1940 —moneda cons¬
tante 1961 — se llegó en 1957 a la de 2,48, y hoy
sólo rebasamos el 3 por 100. Quienes creyeron que
debilitando los recursos municipales obtendrían ma¬

yores holguras se han equivocado, mudando sólo de
destinatario.

Ello ha sido causa de que la proporcionalidad que
en 1930 existía entre el presupuesto de Barcelona
y el del Estado se haya roto con daño para el Mu¬
nicipio. En dicho año los ingresos por habitante en
los presupuestos estatal y municipal fueron, respec¬
tivamente, de 158,5 y no. En 1962 fue de 2.806,5
y 1.115. La diferencia es notoria. En 1911 el presu¬
puesto municipal equivalía al 3,12 por 100 del pre¬

supuesto estatal. En 1961 equivalía sólo al 2,20,
cuando la población de Barcelona en 1911 repre¬
sentaba el 3 por 100 de la española, y en 1961, más
del 5 por 100,

La regresión municipal es evidente y grave, pre¬
cisamente en los momentos en que Barcelona ha
tenido que hacer frente a una serie de problemas
antes inexistentes. En 1930 la urbe no tenía ninguna
preocupación en materia de vivienda, ni de trans¬
portes, de aguas o de circulación, por indicar sólo
las má| importantes. Hoy el Municipio se ha te¬
nido que hacer cargo de estos servicios, ya en todo
o en parte, con elevadísimas inversiones, y las aten¬
ciones municipales se ven multiplicadas por un ma¬
yor nivel de vida y por la mayor extensión de la
Ciudad.

Planteamiento total del problema

Reconsiderar a fondo esta cuestión es un debel¬
en esta hora que marca para Barcelona una nueva
etapa.

Se impone, pues, plantear el problema de la
Ciudad con toda su amplitud, con todo su alcance,
con el detalle preciso y con todas las colaboraciones
necesarias. Vamos a ofrecer a la urbe los estudios
necesarios para que pueda considerar sus problemas
con toda amplitud.

Logrado ya el instrumento jurídico, en nuestra
mano los dispositivos necesarios para dar el otro
gran salto, conviene que Barcelona, con la fuerza
que siempre ha tenido en sus momentos históricos,
fije con firme decisión su actuación futura.

Ofrecemos esta cuestión a pública información ;
nombraremos las comisiones mixtas que sean me¬
nester y buscaremos el máximo número de colabo¬
raciones. Tenemos sólo el afán de acertar y de ser
exponentes del sentir de la Ciudad. La Corporación
pone en este trabajo las máximas ilusiones.

Barcelona cuenta hoy, gracias al Generalísimo,
con los medios normativos suficientes para llegar a
las cimas que su importancia histórica y crecimiento
actual exigen. JDebemos ahora superar este atraso
para que la Ciudad pueda andar segura por los ca¬
minos definitivos de su plenitud.

Lo logrado hasta ahora

Sería injusto que al plantear a Barcelona la ne¬
cesidad de esa paridad de medios y fines, no reco¬
nociésemos lo mucho logrado en épocas pasadas.
Por fortuna la Ciudad sólo requiere de una amplia
reestructuración, de mayores horizontes, pero que,
en el fondo, con todo su alcance, es sólo una adap¬
tación de sus problemas a los momentos actuales.

El esfuerzo de generaciones anteriores nos ha
dado una Barcelona bella, acogedora y amable. La
Ciudad cuenta con una de las mejores urbanizacio¬
nes conocidas. El Plan Cerdá se anticipó a su tiem¬
po. Pero Barcelona ha crecido enormemente, desor¬
denadamente, y este crecimiento, junto con una
prolongada debilitación de recursos, le ha planteado
un evidente atraso que afecta a múltiples ámbitos
ciudadanos.
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No es Barcelona una excepción en estos proble¬
mas. Todas las ciudades de gran expansión han te¬
nido que sufrir estas crisis de crecimiento y se han
visto obligadas a promover nuevas estructuras, es¬

pecialmente de sus zonas metropolitanas, y a ám-
pliar sus medios económicos.

Vamos recuperando, ciertamente, parte de ese

déficit, pero a un ritmo excesivamente lento. Bar¬
celona habrá de comprobarlo en la próxima rendi¬
ción de cuentas que la Corporación desea realizar.

Gracias a la ayuda del Gobierno, tenemos en vías
de solución los grandes problemas de Barcelona ac¬

tual. Con la colaboración del Estado, cuestiones tan
importantes como abastecimiento de agua, Metros,
accesos, política escolar, etc., han entrado por el
camino de las realizaciones. Pero forzoso es reco¬

nocer que, pese a los logros obtenidos, nuestros ser¬
vicios no están todavía al nivel que demandan las
exigencias sociales y que la urbe está afecta a un

notable atraso urbanístico que hay que superar.
No será fácil absorber este déficit que me temo

llegue a rebasar la enorme cifra de 25.000.000 mi¬
llones, difícilmente amortizable en pocos años, ni
lograr el presupuesto que necesita la Ciudad actual,

cuyo preciso volumen nos indican ya otras ciudades
europeas de igual rango. Barcelona debe hoy en¬
frentarse con graves retrasos de actuaciones y con
su futura proyección, que, en contra de lo que ge¬
neralmente se cree, no es precisamente un problema
de mañana, sino una trascendente cuestión actual,
ya que es expresión de su propio hodierno creci¬
miento. Si el déficit actual afecta y limita el nivel
que deberían tener los servicios, la ordenación del
crecimiento de la Ciudad y de su zona de influencia
incide en su propio ser, en su definitiva estructura.
El déficit plantea problemas graves, pero siempre
temporales y superables, cuando se logren los re¬
cursos pertinentes. Ta ordenación del nuevo ser,
cuando no se realiza a tiempo y en la medida ne¬

cesaria, da lugar a deformaciones de estructuras
difícilmente corregibles.

A uno y otro aspecto deberemos referirnos en
los próximos días. Nos. aguarda un futuro esperan -

zador. Elenarlo de contenido es el sagrado deber que
nos corresponde a todos sin excepción en esta hora
feliz de nuestra España próspera y en paz.»

Termina la sesión a las quince horas.



COMISION MUNICIPAL

EJECUTIVA
(Sesión extraordinaria)

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de Bar¬
celona, a 31 de diciembre de 1964, se reúne, en se¬
sión extraordinaria, la Comisión municipal ejecutiva,
bajo la presidencia del excelentísimo señor Alcalde
don José María de Porcioles Colomer, y concurren
los ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don

Miguel Cabré Elistosella, don Miguel Capdevila Ro-
busté y don Vicente Costa Ugeda ; los ilustrísimos
señores Concejales don Luis Vilar Amigó, doña
Montserrat Tey Planas y don Arturo Martí Cot;
los Delegados de Servicios ilustrísimos señores don
Esteban Bassols Montserrat, don Juan Marino Gar-
cía-Marquina y Rodrigo, don Enrique Miralbell An¬
dreu, don Nicolás Visiers Brates y don Guillermo
Bueno Hencke, asistidos del Secretario general, don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusan su asistencia los señores Balañá Espi¬
nós, Beltrán Flórez y Villar Palasí.

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

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Ingresar en eventuales del estado de Ingresos
del Presupuesto ordinario 1964 las aportaciones eco¬
nómicas obtenidas por la adjudicación de licencias
de taxis.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

SERVICIOS PÚBLICOS

Aprobar el proyecto redactado por el Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos para la
adquisición de dos motobombas, destinadas a las

necesidades de dicho Servicio, presupuesto en pe¬
setas 210.000; declarar su contratación exceptuada
de subasta, al amparo de lo dispuesto en el art. 37
del Reglamento de contratación de las Corporaciones
locales ; convocar licitación pública, bajo la forma
de concurso para la adjudicación del suministro' men¬
cionado, con sujeción al pliego de condiciones téc¬
nicas y económicoadministrativas al efecto redac¬
tadas, que, asimismo, se aprueba ; y aplicar el gasto
con cargo a los caps. 11 y vn, artículo' único, par¬
tidas 178 y 612, del vigente Presupuesto ordinario
y de acuerdo con la planificación aprobada por la
Comisión municipal Ejecutiva, en sesión celebrada
el 14 de octubre último.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

Aprobar el proyecto de obras de colocación de
una puerta artística y varias rejas"y otras varias res¬
tauraciones en el recinto del Parque Güell y su pre¬

supuesto de 402.946,22 ptas. ; aplicar el gasto con
cargo al cap. vi, art. i.°, part. 26 bis, del Presu¬
puesto especial de Urbanismo de 1964 ; declarar la
excepción de subasta, al amparo de lo dispuesto en
el art. 37, 3.0 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, y convocar concurso pú¬
blico para su adjudicación.

— Aprobar el proyecto complementario de las
obras de pavimientación de la calle Selva de Mar,
entre Pedro IV y Venezuela, y su presupuesto de
453.845,43 ptas. ; encomendar su ejecución a Inge¬
niería y Construcciones Sala Amat, S. A., adjudi¬
catària del proyecto primitivo ; aplicar el gasto eon
cargo al cap. vi, art. i.°, part. 19, 1, del Presupuesto
especial de Urbanismo vigente, y requerir a la ci¬
tada empresa para que, en el plazo da diez días,
constituya, en la Depositaría de fondos, la garantía
definitiva de 18.154 ptas., para responder del cum¬

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

— Aprobar los dos adjuntos proyectos relativos
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al suministro de madera de njelis, para reparación
de las escaleras de enterramiento del Cementerio del
Sudoeste, correspondientes a los dos últimos trimes¬
tres del año actual, de importe, cada uno de ellos,
22.466,77 ptas. ; aplicar el total gasto de 44.933,54
pesetas, con cargo a la part. 497 del Presupuesto
ordinario de 1964, y realizar la adjudicación me¬

diante licitación convocada por los trámites del de¬
creto de la Alcaldía de 29 de julio de 1957.

— Aprobar el adjunto proyecto de suministro
de perfiles laminados de hierro, pasamanos, tubos
cuadrados, rectangulares y redondos para los talleres
de herrería del Cementerio del Sudoeste, y su pre¬

supuesto de 24.983,10 ptas. ; aplicar el gasto con

cargo a la part. 497 del Presupuesto ordinario del
año 1964, y realizar la adjudicación mediante lici¬
tación por los trámites del decreto de la Alcaldía
de 29'de julio de 1957.

— Aprobar el adjunto proyecto de adquisición
de material necesario para las obras y brigadas de
los Cementerios de la Ciudad y preparación del fu¬
turo Cementerio, y su presupuesto de 66.430,64 pe¬
setas ; aplicar el gasto con cargo a la part. 495 del
Presupuesto ordinario de 1964, y realizar la adju¬
dicación por los trámites del decreto de la Alcaldía
de 29 de julio de 1957.

Termina la sesión a las doce horas y treinta y

dos minutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
boletín oficial del estado

Mes de enero de 1965

día 5. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. — Concurso para la ejecución de las obras de
ampliación del vivero del Estadio en el Parque de
Montjuich.

Día 8. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso libre para proveer siete plazas de Catedráticos
del Conservatorio Superior Municipal de Música.

— Concurso libre para proveer seis plazas de
Profesores especiales del Conservatorio Superior de
Música.

boletín oficial de la provincia

Mes de enero de 1965

Día i. — Ayuntamiento de Barcelona. — Doña
Ángela Borràs Llorera solicita que la finca de su
propiedad, sita en el n.° 166 de la calle de Fresser
sea incluida en el Registro municipal de Solares su¬

jetos a edificación forzosa.
Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — A fin

de subvenir a las obras de construcción de alcanta¬
rillado en la calle de San Mario, entre las de Mun¬
taner y Ciudad de Balaguer, el Consejo pleno, en
sesión celebrada el día 13 de agosto de 1964, acordó
imponer contribución especial a los propietarios de
las fincas que resultaren beneficiadas con tales obras.

Día 4. -— Ayuntamiento de Barcelona. — El
Consejo pleno, en sesión celebrada el día 21 de di¬
ciembre de 1964, aprobó unas transferencias en el
Presupuesto especial de Parques y Jardines.

—• En 21 de diciembre de 1964, el Consejo pleno
aprobó unas transferencias en el Presupuesto extra¬
ordinario de Transportes, etapa 1962.

— El Consejo pleno, en sesión celebrada el día
21 de diciembre de 1964, aprobó unas transferencias
en el Presupuesto extraordinario de renovación y
ampliación de los transportes públicos municipali-
zados.

—- A fin de subvenir a las obras de construcción
de pavimento en la avenida de José Antonio Primo

de Rivera, entre la calle de Roger de Flor y el
paseo de Carlos I, la Comisión municipal ejecutiva,
en sesión celebrada el día 26 de agosto de 1964,
acordó imponer contribución especial a todos los
propietarios cuyas fincas resultaren beneficiadas con
tales obras.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Luis Jardí Baulo solicita
duplicado del carnet municipal de conductor de
autotaxi, n 0 12335, expedido a su nombre.

— Orfeó de Sans, representado por don Ramón
Palau Morros, solicita que la finca, propiedad del
citado Orfeó de Sans, señalada con los números 71

y 73 de la calle de Sans, sea incluida en el Registro
municipal de solares sujetos a edificación forzosa.

— Concluido el contrato de suministro de un

aparato de rasaos X para el Centro Quirúrgico de
Urgencia, realizado por Siemens Electromédica Es¬
pañola, S. A., se hace público a efectos de cance¬
lación de la garantía constituida en méritos de dicho
contrato.

— Exposición al público, en el Negociado, de
Urbanización, del expediente de ordenación de la
manzana limitada por las calles de Manuel Girona,
Eduardo Conde, Claudio Güell y Marqués de
Mulhacén.

—• Bases que han de regir en el concurso-opo¬
sición libre para la provisión de siete plazas de tele¬
fonista.

Dí a ó. — Ayuntamiento de Barcelona. — Enaje¬
nación, por subasta, de los vehículos no retirados
por sus propietarios del depósito municipal.

— Gobierno Civil de la Provincia. — Circular
n.° i. — Sobre adquisición y matriculación de auto¬
móviles de turismo por las Corporaciones locales.

Día v. — Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬
misión municipal ejecutiva, en sesión celebrada el
día 9 de diciembre de 1964, aprobó los proyectos de
urbanización comprensivos de las obras de alcanta¬
rillado, de pavimentación y aceras monolíticas en
distintas calles dé la ciudad, los cuales estarán ex¬

puestos en el Negociado de Obras Públicas.
Dí a 8. — Servicio municipal de Parques y Jar¬

dines. — Finalizados los trabajos de instalación de
riego por aspersión en el Parque de Cervantes, adju¬
dicados a El Material Industrial, S. A., se hace
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público a efectos de cancelación de la garantía de¬
finitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. —- Ra Comisión
municipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 10 de
junio de 1964, acordó imponer contribución especial
a todos los propietarios beneficiarios de las obras de
apertura, pavimentación y construcción de aceras
en la calle de Eugenio d'Ors, a fin de subvenir a

aquéllas.
— Exposición al público, en el Negociado Cen¬

tral de la Ordenanza municipal sobre almacena¬
miento y expendición de petróleo para usos domés¬
ticos, aprobada por el Consejo pleno en sesión cele¬
brada el día 21 de diciembre de 1964.

— Aprobación de la- Ordenanza municipal sobre
aparcamientos, por el Consejo pleno, en sesión ce¬
lebrada el día 21 de diciembre de 1964.

— Aprobación de la Ordenanza municipal sobre
circulación, por el Consejo pleno, en sesión cele¬
brada el día 21 de diciembre de 1964.

Día 9. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Evaristo Bargalló-Guasch solicita que la finca de su

propiedad, sita en los números 638-640 de la calle
de Mallorca, sea incluida en el Registro municipal
de Solares sujetos a edificación forzosa.

— Don José M.a y don Magín Borrell Sensat y
doña Mercedes Gibert Rico solicitan que la finca
de su propiedad, señalada con el número 22 de la
calle de Septimania, sea incluida en el Registro mu¬

nicipal de Solares sujetos a edificación forzosa.
— Subasta para la enajenación de catorce moto¬

cicletas y una partida de chatarra varia.
Día ii. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬

basta para contratar el suministro de 119 postes,
báculos y candelabros destinados a la instalación del
alumbrado público en los accesos, aparcamiento y
Mirador del Parque de Atracciones de Montjuich,
bajo el tipo de 496.000 ptas.

— Bases que han de regir en el concurso' restrin¬
gido para proveer seis plazas de portero del grupo
subalterno.

— Subasta para contratar el suministro de ma¬
teriales 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 ptas.

— Aviso referente a la entrada en vigor de la
Ordenanza municipal de calas y canalizaciones.

DÍA 12. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta para contratar el suministro de 134 equipos
completos de lámparas, destinados a la instalación
del alumbrado público en los accesos, aparcamiento
y Mirador del Parque de Atracciones de Montjuich,
bajo el tipo de 234.084 ptas.

— Concurso público para contratar el suministro
de 119 aparatos destinados a la instalación y am¬

pliación de alumbrado público en los accesos, apar¬
camientos y Mirador del Parque de Atracciones de
Montjuich, bajo el tipo de 225.400 ptas.

Día 13. — Gobierno Civil de la Provincia. —

Plantilla de Funcionarios, revisada por el ilustrísímo
señor Director general de Administración local,

— Ayuntamiento de Barcelona. — Para subve¬
nir a las obras de construcción de alcantarillado en

el pasaje de Rlivia, entre la calle del Renacimiento
y la plaza del Guinarçló, la Comisión municipal eje¬
cutiva, en sesión celebrada el día 8 de julio de 1964,
acordó imponer contribución especial a todos los
propietarios de las fincas que resulten beneficiadas
con aquellas obras.

— Exposición al público, en el Negociado de
Servicios Públicos, del pliego de condiciones para
la eliminación o tratamiento de basuras.

DÍA 14. — Ayuntamiento de Barcelona. — Ga¬
rage Renault, S. A., representado por don Manuel
Baurier Tivollier, solicita que la finca propiedad de
dicha sociedad, señalada con el n.° 293 de la calle
de Córcega, sea incluida en el Registro municipal de
Solares sujetos a edificación forzosa.

— Don Vicente Ten Forner y don Juan Daunís
Teixidor, representados por don Salvador Forcadell
Fortuny, solicitan que la finca de su propiedad,
señalada con el n.° 102 de la calle del Tenor Massi-
ni, sea incluida en el Registro municipal de Solares
sujetos a edificación forzosa.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente del
Torrente de Perales, lindante con finca propiedad de
Inmobiliaria Sans, S. A.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del proyecto de alineaciones de la
calle de Rlobet.

—< Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de la modificación de las Ordenanzas
especiales de edificación de la zona de la Bonanova.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de la ordenación de los sectores con¬
tiguos a la avenida de García Morato, entre la ronda
de San Antonio y la calle del Conde del Asalto.

— Gobierno Civil de la Provincia. —- Rectifi¬
cación a la plantilla revisada y publicada en el
Boletín Oficial 11.0 11, de 13 de enero de 1965.

Día 15. — Ayuntamiento de Barcelona. — Ra
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 23 de abril de 1964, acordó imponer contri¬
bución especial a fin de subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y cons¬
trucción de aceras en la calle de José Estivill, entre
la de Navas de Tolosa y avenida de la Meridiana.

— El Consejo pleno, en sesión celebrada el día
13 de agosto de 1964, acordó imponer contribución
especial a los propietarios de las fincas sitas en la
calle del Padre Rodés, entre las de Fuente Cañellas
y Artesanía, y que resultaren beneficiadas con las
obras de construcción de alcantarillado en la citada
calle y para subvenir a las obras mencionadas.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Pro¬
yectos de urbanización comprensivos de las obras
de instalación de alumbrado público en las calles de
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Martínez Anido, General Mola, Carlos I, Marina,
avenida de Borbón, San Antonio María Claret, paseo
de Colón, avenida del Hospital Militar, Doctor Mo¬
drego, Federico Mayo y Gerona.

— Aprobación del proyecto de ordenación jar¬
dinera de la manzana limitada por la avenida del
Generalísimo Franco, Ganduxer, Compositor Beetho¬
ven y Bori y Fontestá, por la Comisión municipal
ejecutiva, en sesión celebrada el día $5 de noviem¬
bre de 1964.

DÍA 18. — Ayuntamiento de Barcelona. — Acuer¬
do del Consejo pleno, en sesión extraordinaria cele¬
brada el día 13 de enero de 1965, sobre la aprobación
del Presupuesto extraordinario de Desarrollo de la
Ciudad.

—• Tribunal calificador que ha de regir en el
concurso-oposición libre para proveer cinco plazas
de Profesor, 3.a parte, de la Orquesta municipal.

— Tribunal calificador que ha quedado cons¬
tituido para regir en el concurso-oposición libre para
proveer 26 plazas de Profesor, 4.a parte, de la Or¬
questa municipal.

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Da
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 14 de octubre de 1964, acordó imponer con¬
tribución especial para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento en la ronda de la Universi¬
dad, entre las plazas de Cataluña y de la Univer¬
sidad.

— Servicio municipal de Parques y Jardines. —
Finalizados los trabajos de plantación de arbolado
en ía vía pública, años 1963-64 (distritos I, II, IV,
V y VI, adjudicados a don José Batlle Gras, se Hace
público a efectos de cancelación de la garantía de¬
finitiva.

—• Finalizados los trabajos de jardinería en la
plazoleta sita en el cruce del paseo de Maragall con
las calles de Garcilaso y Das Acacias (jardinería),
adjudicados a don José Batlle Gras, se hace público
a efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de reforma de jardín
y construcción de la caseta de jardineros en el
paseo del General Mola, junto a la Travesera de
Gracia (jardinería), adjudicados a don José Batlle
Gras, se hace público a efectos de cancelación de
la garantía definitiva.

— Servicio municipal del Parque Zoológico. —

Concurso para la concesión de la explotación de los
quioscos n.s i, 2 y 3, destinados a la venta al público
dentro del recinto del Zoo, conforme al pliego de
condiciones, que quedó expuesto al público en las
Oficinas del Servicio.

BANDO SOBRF ALISTAMIENTO

El Alcalde de Barcelona, hago saber :

Que, en cumplimiento de lo preceptuado en el
art. 59 del vigente Reglamento provisional para
el Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, va a

procederse a la formación del alistamiento de 1965.
por lo que se hace público que todos los españoles,
vecinos o residente en Barcelona, que hayan cum¬

plido la edad de veinte años hasta el día de ayer,
31 de diciembre de 1964, excepto los que estuvieren
ya inscritos en la Armada, están obligados a soli¬
citar su inscripción en el citado alistamiento, en
la primera decena del mes en curso, y que igual
obligación tienen sus padres o tutores, si aquéllos
110 lo hubieren efectuado, 'así como los Directores
o Administradores de los Manicomios y Centros de
Beneficencia y los Jefes de Establecimientos pe¬
nales, respecto a los individuos que, estando aco¬
gidos o recluidos en ellos, alcancen la edad para
ser alistados.

Se insertan a continuación los arts. 3, 48, 49,

50, 64 y 66 del citado Reglamento para el Recluta¬
miento y Reemplazo del Ejército, a fin de que nin¬
guno de los afectados pueda alegar ignorancia de
sus deberes ni de los plazos fijados para su cum¬
plimiento.

Barcelona, i.° de enero de 1965. — José M.a de
Porcioles Colomer.

Reglamento provisional de Reclutamiento
y Reemplazo del Ejército, de 6 de abril de 1943

Art. 3.0 Ningiïn español mayor de veintiún
años podrá ejercer funciones públicas, ni aun colec¬
tivas, ni tomar posesión en calidad de propietario
o interino de cargo alguno del Estado, Provincia o
Municipio, así como tampoco en establecimientos,
empresas o sociedades intervenidas o subvenciona¬
das por aquéllos, ni como empleados u obreros en
obras que unos y otros ejecuten por gestión directa,
si no presentan en la oficina o intervención respec-

t tiva el documento que acredite su edad, y haber
cumplido los deberes militares que por ella le hayan
correspondido.

Dos sueldos, haberes, gratificaciones y demás
emolumentos que se hubiesen satisfecho sin acredi¬
tar dichos extremos, serán de cargo de los ordena¬
dores, interventores de pagos, gerentes o adminis¬
tradores según los casos. Dos que obtuvieran su
nombramiento antes de cumplir los veintiún años,
quedarán obligados a la- misma justificación en su
día, y los ordenadores, interventores, gerentes o ad¬
ministradores, sometidos a igual responsabilidad.

Dos 'dueños, directores, gerentes o administra¬
dores de empresas o sociedades que tengan contrato
con el Estado, las provincias o municipios, si ad¬
miten a su servicio individuos que no se encuentren
con relación al servicio militar en las condiciones
legales correspondientes a su edad, incurrirán en
la multa de 50 a 1.000 ptas. por cada individuo
colocado, y las empresas de navegación españolas
que den destinos a los que embarquen como pasa¬
jeros para salir de España serán multados con 1.000
pesetas la primera vez y con 2.000 en caso de rein-
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cidencia, sufriendo la prisión subsidiaria correspon¬
diente en caso de insolvencia, los directores o ge¬
rentes de las mismas.

Art. 48. Todos los españoles o naturalizados en

España, cualquiera que sea su estado y condición,
al cumplir la edad de veinte años, estarán obligados
a pedir por sí o delegadamente su inscripción en
las listas del Municipio de cuya jurisdicción sean

vecinos, o en aquellas en que tengan su residencia
accidental, quedando exentos de esta obligación
sólo los que con anterioridad estén inscritos en las
listas de la Armada.

Eos naturalizados en España que no hubiesen
prestado servicio militar en el país de procedencia
y se les concediere la nacionalidad antes de haber
cumplido cuarenta y cinco años, tendrán obligación
de inscribirse en el primer alistamiento, y pasarán
a formar parte del reemplazo y situación correspon¬
diente a los alistados en el año en que cumplieron
veintiún arios de edad.

El español o naturalizado en España que adqui¬
riese otra nacionalidad, si quisiere volver a recobrar
la española después de cumplidos los veintiún años
de edad, será incluido en el primer alistamiento que
se efectúe después de concedérsela, siendo para
todos los efectos considerado como perteneciente
a éste, pero obteniendo su licencia absoluta a los
cuarenta y cinco años.

Eos que omitan el cumplimiento de esta obliga¬
ción serán castigados con la multa de 200 a 500 pe¬

setas, si los mozos fueren habidos, y con la de 500
a 1.000 en caso contrario, correspondiendo su im¬
posición a la Junta de Clasificación y Revisión co¬

rrespondiente, abonándolas los padres o tutores.
Eos que habiendo dejado de ser comprendidos

en el alistamiento del año que les corresponda no
se presenten para hacerse inscribir en el inmediato,
ni justifiquen la omisión, serán incluidos en el pri¬
mero que se verifique después de descubierta y que¬
darán privados del derecho de solicitar prórrogas
de incorporación a filas y de las ventajas concedidas
a los aspirantes a Oficial o clases de complemento.

Eos que con fraude o engaño procurasen su omi¬
sión en el alistamiento, caso de resultar inútiles
para el servicio cuando sean alistados, sufrirán
arrestos de un mes y un día a tres meses y la multa
de 50 a 200 ptas., que impondrá el Tribunal corres¬

pondiente. Caso de insolvencia, sufrirán la prisión
subsidiaria que proceda.

Art. 49. Ea solicitud de inscripción, podrá efec¬
tuarse por comparecencia personal o por escrito, en

la forma que expresa el formulario número uno.
De cada una de estas peticiones se librará el

oportuno recibo al interesado para su resguardo,
y por si le fuera necesario a los efectos de respon¬
sabilidades y penalidades correspondientes.

Art. 50. Eos padres o tutores de los mozos su¬

jetos al alistamiento para el servicio militar están
obligados a solicitar su inscripción en el alista¬
miento, si éstos hubieran dejado de cumplir tal
deber, cuando por su edad les corresponda.

Igual obligación tienen los Directores o Admi¬
nistradores de los manicomios o establecimientos de

beneficencia, y los Jefes de los establecimientos pe¬

nales, respecto a los individuos que, estando aco¬

gidos o recluidos en ellos, alcancen la edad para ser
alistados.

Art. 64. Serán comprendidos en el alistamiento
de cada año todos los mozos, aun cuando se ignore
su paradero, que cumplan los veintiún años de
edad desde i.° de enero al 31 de diciembre inclu¬
sive, de aquel año, y los que, excediendo de la
edad indicada, sin haber cumplido los cuarenta y

cinco años en el referido día 31 de diciembre, por

cualquier causa no hubieran sido comprendidos en

ningún alistamiento anterior.
Art. 66. El alistamiento comprenderá a todos

los mozos que tengan la edad y que se encuentren
en las condiciones prescritas en el art. - 64, cual¬
quiera que sea su estado, clasificándolos por el
orden siguiente :

i.° Eos mozos cuyo padre o cuya madre, a
falta de éste, hayan tenido su residencia durante
todo el año anterior al de la fecha del bando para
el alistamiento en el Municipio en que éste se

verifique, aunque en el momento del alistamiento
110 resida en la localidad.

2.0 Eos mozos cuyo padre o cuya madre, a
falta de éste, tengan su residencia, a partir de
i.° de enero, en el Municipio donde se hace el alis¬
tamiento.

3.0 Eos mozos que hayan tenido su residencia
en la forma indicada en el caso primero para sus

padres.
4." Eos, mozos que tengan su residencia en la

forma que expresa el caso segundo, refiriéndose
a sus padres.

5.0 Eos naturales del mismo Municipio.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR N.° i

Sobre adquisición y matriculación de automó¬
viles de turismo por las corporaciones locales

El ilustrísimo señor Director general de Admi¬
nistración local comunica a este Gobierno Civil lo
siguiente :

«Habiendo surgido dudas por parte de algunas
Corporaciones provinciales y municipales sobre si
están obligadas a dar cumplimiento a cuanto se
dispone en el art. 44 de la Ley 192/1963 de 28 de
diciembre, de Presupuestos generales del Estado
para el bienio' 1964-65, relativo a los servicios de
automovilismo de todos los organismos del Estado
y demás entes públicos, el excelentísimo señor Sub¬
secretario de la Gobernación, en su calidad de Pre¬
sidente de la Comisión Coordinadora de Parques
Mótiles Civiles, ha dirigido comunicación a este
Centro directivo en la que manifiesta que los pre¬
ceptos de dicho artículo son de aplicación, dada la
amplitud de su redacción, a los organismos de la
Administración local. En su virtud, esta Dirección
General, de acuerdo con lo interesado en el men¬
cionado oficio y como complemento de las normas
anteriormente cursadas sobre el particular, recuer¬
da que tanto las Diputaciones provinciales como
las Mancomunidades interinsulares, los Cabildos in¬
sulares, los Ayuntamientos y los Servicios depen¬
dientes de todas las Corporaciones locales citadas,
están subordinados al cumplimiento de las dispo¬
siciones contenidas en el repetido art. 44., y en es¬

pecial a las siguientes :

i.a En lo sucesivo será preceptiva y obligatoria
para todas las Corporaciones locales y Servicios de¬
pendientes de las mismas la previa autorización
de la Comisión Coordinadora de Parques Móviles
Civiles para que puedan adquirir y posteriormente
matricular con placa provincial coches de turismo
de toda clase, furgonetas y vehículos similares a
éstas, susceptibles de ser ocupados por personas
que no sean el propio conductor y, eventuaimente,
un ayudante del mismo.

2.a Quedan exceptuados de este permiso de la
Comisión Coordinadora de Parques Móviles Civiles
las adquisiciones y matriculaciones provinciales de
vehículos pesados, camiones, furgones, furgonetas
y cualquier clase de vehículos de carga y tracción
que 110 sean aptos para el transporte de personas
distintas del conductor y ayudante, como asimismo
motocicletas, motocarros y análogos.»

Lo que se hace público para general conoci¬
miento y cumplimiento por parte de las Corporacio¬
nes locales de esta provincia.

Barcelona, 4 de enero de 1965. — El Goberna¬
dor civil, Antonio Ibáñez Freire.

AYUNTAMIENTO

Rectificación a la plantilla revisada publicada
en el «Boletín Oficial» n.° ii, de 13 de enero

de 1965

La Dirección General de Administración Local,
con fecha 9 de enero corriente, ha dictado la si¬
guiente resolución :

«Vista la petición formulada por el Excelentí¬
simo Ayuntamiento de Barcelona, en su escrito de
23 de diciembre último, conforme al acuerdo adop¬
tado por su Consejo pleno, en sesión celebrada el
mismo día, esta Dirección general, de conformidad
con lo establecido en el art. 13 del vigente Regla¬
mento de Funcionarios de Administración local y

disposiciones complementarias, ha acordado rectifi¬
car el visado concedida en 5 de diciembre de 1964
a la plantilla del personal de la citada Corporación,
en la forma siguiente :

i.° La escala técnico-administrativa queda con¬

figurada en la siguiente forma :

a) Subgrupo de Secretaria:
10 Jefes de Sección, correspondiéndoles el gra¬

do 21 a quienes ostenten título superior, y el 19
a quienes carezcan de él.

7 Subjefes de Sección, correspondiéndoles el gra¬
do 19 a los que ostenten título superior, y el 17
a quienes carezcan de él.
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35 Jefes de Negociado, correspondiéndoles el
grado 17 a los que ostenten. el título superior, y
el 15 a quienes carezcan de él.

26 Subjefes de. Negociado, correspondiéndoles
el grado 15 a quienes ostenten título superior, y
el 13 a quienes carezcan de él.

126 Oficiales cualificados, correspondiéndoles el
grado 15 a quienes posean título superior, y el 13
a quienes carezcan de él.

100 Oficiales, correspondiéndoles el grado 13
a quienes posean título superior, y el 11 a quienes
carezcan de él.

En el supuesto de darse la excepción de la
Norma 3.3 de la Instrucción i.a dictada para apli¬
cación de la Ley 108/1963, deberá la Corporación
elevar certificación literal del acuerdo por el que
con anterioridad a la entrada en vigor del Regla¬
mento' de Funcionarios de Administración local,
de-30 de mayo de 1952, se exigió para el ingreso
en la escala técnico-administrativa la posesión de
título superior.

b) Subgrupo de Contabilidad:

2 Jefes de Sección, correspondiéndoles el gra¬
do 21 a quienes ostenten título superior, y el 19
a quienes carezcan de él.

2 Subjefes de Sección, correspondiéndoles el
grado 19 a quienes ostenten título superior, y el 17
a quienes carezcan de él.

6 Jefes de Negociado, correspondiéndoles el gra-,
do 17 a quienes ostenten título superior, y el 15
a quienes carezcan de él.

6 Subjefes de Negociado, correspondiéndoles el
grado 15 a quienes, ostenten el título superior, y
el 13 a quienes carezcan de él.

18 Oficiales cualificados, correspondiéndoles el
grado 15 a quienes ostenten título superior, y el 13
a quienes carezcan de él.

24 Oficiales, correspondiéndoles el grado' 13 a

quienes ostenten título superior, y el 11 a quienes
carezcan de él.

2.0 Ra escala auxiliar administrativa queda
compuesta por

250 Auxiliares administrativos especializados,
con el grado 11.

320 Auxiliares administrativos, con el grado 9.
3.0 Con el grupo de Técnicos Auxiliares, sub¬

grupo a) Servicios de Arquitectura e Ingeniería,
figurarán :

25 Auxiliares técnicos cualificados, con el gra¬
do 14, y

85 Auxiliares técnicos, con el grado 12.»

Madrid, 9 de enero de 1965. — El Jefe de la Sec¬
ción, Rafael Bono.

SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬

ministro de 119 postes, báculos y candelabros, des¬

tinados a la instalación del alumbrado piíblico en

los accesos, aparcamientos y Mirador del Parque de
Atracciones de Montjuich, bajo el tipo de 496.000
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 9.920 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
58 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«.Don , vecino
de , conodomicilio en ,

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y

plano que han de regir en la subasta convocada para
contratar el suministro de 119 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 compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos, por

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

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

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

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

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

el Boletín Oficial de la Provincia.
Barcelona, 24 de diciembre de 1964. — El Se¬

cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

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 pese¬
tas 313.474, con arreglo al proyecto que está de ma¬

nifiesto en el Negociado de Servicios Públicos de
esta Secretaria 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 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 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
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 convo¬
cada para contratar el suministro de materiales con¬
ductores, destinados a la instalación y ampliación
del alumbrado público en los accesos, aparcamientos
y Mirador del Parque de Atracciones de Monijuich,
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los ci¬
tados documentos, por

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

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

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

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

La^ apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial el dia 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 Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * ❖

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 134 equipos completos de lámparas,
destinados a la instalación del alumbrado público
en los accesos, aparcamientos y Mirador del Parque
de Atracciones de Montjuich, bajo el tipo de pese¬
tas 234.084, con arreglo al proyecto que está de ma¬
nifiesto 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 garantia pro-
visional de 4.681,68 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
¡as Corporaciones locales.

L^as 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.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 ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
de la subasta.

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

Barcelona, 24 de diciembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

$ $ $

Conforme a lo previsto en el art. 103 del Regla¬
mento de la Carta de 3 de diciembre de 1964, que
desarrolla los Títulos I y II de la Ley especial del
Municipio de Barcelona, se convocan las siguientes
licitaciones de pavimentación, según los proyectos
que están de manifiesto en el Negociado de Obras
Públicas de esta Secretaría'general:

1. Expediente rí.° 334/64, avenida de fosé An¬
tonio, por el tipo de 3.768.845,68 pías. Garantía
provisional, 61.532,68 ptas. Duración del contrato,
dos meses.

2. Expediente n.° 296/64, carretera de la Bór¬
dela, por el tipo de 3.030.278,77 ptas. Garantía pro¬
visional, 50.454,18 ptas. Duración del contrato, tres
meses.

3. Expediente n.° 101/64, calle de San Pablo,
por el tipo de 1.942.745,59 ptas. Garantía provisio¬
nal, 38.854,91 ptas. Duración del contrato, dos
meses.
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4. Expediente n.° 341/64, calle de Casanova,
por el tipo de 2.688.526,77 ptas. Garantía provisio¬
nal, 45.328,95 ptas. Duración del contrato, dos
meses.

5. Expediente n.° 95/64, calle de Pontons, por
el tipo de 424.181,97 ptas. Garantía provisional,
8.483,63 ptas. Duración del contrato, dos meses.

6. Expediente n.° 94/64, calle de Santapau,
por el tipo de 1.558.417,57 ptas. Garantía provisio¬
nal, 31.168,35 ptas. Duración del contrato, tres
meses.

7. Expediente n.° 109/64, calle de José Estivill,
por el tipo de 657.865,39 ptas. Garantía provisional,
I3-I57>3° ptas. Duración del contrato, dos meses.

8. Expediente n.° 1474/64, calle del Pintor Ca¬
sas, por el tipo de 858.086,58 ptas. Garantía provi¬
sionalt 17.161,73 ptas. Duración del contrato, tres
meses.

9. Expediente n.° 92/64, calle de Ramón Albó,
por el tipo de 1.093.348,61 ptas. Garantía provisio¬
nal, 21.866,97 ptas. Duración del contrato, tres
meses.

10. Expediente n.° 262/64, calle de San Medín,
por el tipo de 760.124,75 ptas. Garantía provisional,
15.202,49 ptas. Duración del contrato, un mes.

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

Para tomar parte en las subastas, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional indicada; la defintiva, y la complementaria,
en su caso, se deducirán eñ la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, entendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de acuerdo con la Ordenanza fiscal n.° 5, se redac¬
tarán con arreglo a■ este modelo:

aDon
* J

vecino de con domicilio
en

, enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano qué han de regir
la subasta de

)

se compromete a ejecutarlas con sujeción a los ci¬
tados 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 iodos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y, en su caso, el pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción «Propo¬
sición para tomar parte en ... „

en el mencionado Negociado durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior al de las subastas.

La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho 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 once hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 22 de enero de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

^ #

o

Conforme a lo previsto en el art. 103 del Regla¬
mento de la Carta, de 3 de diciembre de 1964. que
desarrolla los Títulos I y II de la Ley especial del
Municipio de Barcelona, se convocan las siguientes
licitaciones de alcantarillado, según proyectos que
están de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general:

1. Expediente n.° 320/63, rambla Montaña, por
el tipo de 2.355.145,25 ptas. Garantía provisional,
80.654 ptas. Duración del contrato, seis meses.

2. Expediente n.° 1494/60, calle Padre Rodés
(Fuente Cañellas-Artesanía), por el tipo de pesetas
470.799,84 ptas. Garantía provisional, 18.832 ptas.
Duración del contrato, dos meses.

3. Expediente n.° 207/64, calle José Estivill,
por el tipo de 823.255,45 ptas. Garantía provisional,
32.930 ptas. Duración del contrato, suatro meses.

4. Expediente n.° 211/64, calle Pintor Casas,
por el tipo de 651.234,21 ptas. Garantía provisional,
26.049 ptas. Duración del contrato, tres meses.

5. Expediente n.° 210/64, calle Campo Florido,
por el tipo de 1.512.445,81 ptas. Garantía provisio¬
nal, 55.373 ptas. Duración del contrato, cinco meses.

6. Expediente n.° 237/64, calle Puerto Prínci¬
pe, por el tipo de 1.082.253,06 ptas. Garantía provi¬
sional, 42.467 ptas. Duración del contrato, tres
meses.

7. Expediente n.° 246/64, calle Ignacio de Ros,
por el tipo de 1.010.423,40 ptas. Garantía provisio¬
nal, 40.312 ptas. Duración del contrato, cuatro
meses.

8. Expediente n.° 257/64, calle A, por el tipo
de 1.029.305,52 ptas. Garantía provisional, 40.879
pesetas. Duración del contrato, tres meses.

9. Expediente n.° 259/64, calle Padre Pérez del
Pulgar, por el tipo de 2.201.968,43 ptas. Garantía
provisional, 76.059 ptas. Duración del contrato,
cuadro meses.

10. Expediente n.° 702/63, calle Mas Yebra,
por el tipo de 549.438,98 ptas. Garantía provisional,
21-977 ptas. Duración del contrato, tres meses.

11. Expediente n.° 704/63, calle Boada, por el-
tipo de 1.441.858,58 ptas. Garantía provisional, pe¬
setas 53-255- Duración del contrato, tres meses.

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

Para tomar parte en las subastas, los licitadores
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deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal indicada; la definitiva, y la complementaria, en
su caso, se deducirán en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de acuerdo con la Ordenanza fiscal n.° 5, se redac¬
tarán con arreglo a este modelo:

«Don ,

vecino de , con domicilio
en enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
la subasta de ,

se compromete a ejecutarlas con sujeción a los ci¬
tados 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 Seguoidad social.

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y, en su caso, el pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción «Propo¬
sición para tomar parte en »,
en el mencionado Negociado durante las horas de
oficinaj desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior al de las subastas.
La apertura de plicas se verificará en el des¬

pacho 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 once hábiles desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de ia Provincia.

Barcelona, 19 de enero de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# ❖ ❖

Conforme a lo previsto en el art. 103 del Regla¬
mento de la Carta, de 3 de diciembre de 1964, que
desarrolla los Títulos I y II de la Ley especial del
Municipio de Barcelona, se convocan las siguientes
licitaciones según proyectos que están de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taria general.

T. Obras de conservación y reparación de ce¬

rrajería, cinguería y electricidad en mercados mu¬
nicipales, por el tipo de 500.000 ptas. Garantía pro¬
visional, 15.000 ptas.

2. Obras de conservación y reparación de car¬
pintería y pintura en mercados municipales, por
el tipo de 500.000 ptas. Garantía provisional, pe¬
setas 15.000.

3. Obras de conservación y reparación de alba-
ñilería y carpintería en edificios de Beneficencia,
por el tipo de 2.300.000 ptas: Garantía provisional,
69.000 ptas.

4. Obras de conservación-y reparación de pin¬
tura en instalaciones deportivas, por el tipo de pe¬
setas 450.000. Garantía provisional, 13.500 ptas.

5. Obras de conservación y reparación de car¬
pintería en instalaciones deportivas, por el tipo de
450.000 ptas. Garantía provisional, 13.500 ptas.

La duración de los respectivos contratos será de
un año.

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

Para tomar parte en las subastas, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional indicada; la definitiva, y la complementaria,
en su caso, se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de acuerdo con la Ordenanza fiscal n." 5, se redac¬
tarán con arreglo a este modelo:

«Don ,

vecino de , con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
la subasta de
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los ci¬
tados documentos, con la baja del por ioú
(en letras y cifras) sobre los precios unitarios.

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y, en su caso, el pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción «Propo¬
sición para tomar parte en »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬
terior al de las subastas. Las bajas superiores al
16 por 100 deberán justificarse mediante descompo¬
sición detallada de la totalidad de los precios uni¬
tarios aprobados por el Excmo. Ayuntamiento ple¬
no en 13 de febrero de 1964. En caso de incumpli¬
miento será rechazada la propuesta.

La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho 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 once hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de la presente convo¬
catoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Barcelona, 20 de enero de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

ENAJENACIONES

El 21 de enero de 1965, a las diez horas, y en el
Parque Móvil municipal (avenida de Rius y Tau-
let, Parque de Montjuich), se procederá a enajenar
en pública subasta los vehículos no retirados por
sus propietarios del depósito municipal, según la
relación que está de manifiesto en el tablero de
anuncios de la Casa sede Consistorial y en el Ne¬
gociado de Transportes de esta Secretaría general.

La licitación versará sobre los respectivos pre¬
cios tipos que en la aludida relación se indican.

Para tomar parte en la subasta, los lidiadores
deberán depositar la garantía equivalente al 10 por
100 de cada precio tipo.

Los adjudicatarios habrán de satisfacer en el acto
el importe a que ascienda su oferta, conforme a lo
previsto en la Ordenanza fiscal n.° 3.

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

* * *

Se anuncia subasta para la enajenación de ca¬
torce motocicletas y una partida de chatarra varia.

La licitación se verificará por lotes numerados,
integrados cada uno de ellos por los elementos que
se dirán, sobre los tipos que se expresan, y para
tomar parte en la subasta deberán constituirse en

la Caja municipal las garantías provisionales que
se indican: Lote n.° 1: Cuatro motocicletas, marca
«Sanglas». Tipo de licitación, 5.200 ptas. Garantía
provisional, 312 ptas. — Lote n.° 2: Dos motocicle¬
tas, marca «Sanglas». Tipo, 3.200 ptas. Garantía,
192 ptas. — Lote n.° 3: Una motocicleta con side,
marca «Harley». Tipo, 500 ptas. Garantía, 100 pe¬
setas. — Lote n.° 4: Cinco motocicletas, marca
«Ossa». Tipo, 4.200 ptas. Garantía, 252 ptas. —

Lote n.° 5: Dos motocicletas, marca «Vespa». Tipo,
2.000 ptas. Garantía, 125 ptas. — Lote n.° 6: 20.000

kilos, aproximadamente, de chatarra de fundición.
Tipo, i,60 ptas. kilo. Garantía, 1.920 ptas.—Lote
n.° 7: 10.000 kilos, aproximadamente, de chatarra
varia. Tipo, 0,40 ptas. kilo. Garantía, 240 ptas. —

Lote n.° 8: 5.000 kilos, aproximadamente, de vi-
driol. Tipo, 0,25 ptas. el kilo. Garantía, 150 ptas.

El ingreso de la cantidad ofrecida deberá veri¬
ficarse dentro de los diez días siguientes a contar
de la notificación del acuerdo de adjudicación de¬
finitiva.

El pliego de condiciones estará de manifiesto
en el Negociado de Patrimonio de la Secretaría ge¬
neral (piso 3.0 de las Casas Consistoriales).

Las proposiciones habrán de presentarse reinte¬
gradas con sello municipal por valor de 4,50 ptas.,
y se redactarán con sujeción al siguiente modelo:

Gaceta Municipal de Barcelona

(.(.Don
,

vecino de
t con domicilio

en la calle de
, enterado del

pliego de condiciones de la subasta para enajenar
catorce motocicletas y una partida de chatarra va¬

ria, se compromete a satisfacer por cada lote, como

comprador, las siguientes cantidades:
Lote n.° i; ; ptas.

(letras y números).
Lote n.° 2: ptas.

(letras y números).
Etcétera.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las proposiciones se presentarán en plica ce¬

rrada, en el Negociado de Patrimonio de esta Se¬
cretaría general, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio
hasta las trece horas del día hábil anterior al de la
subasta.

La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho de la Delegación de Servicios de Hacienda
3' Patrimonio de la Casa Consistorial, a las diez
horas del día en que se cumplan los veintiuno hábi¬
les, a contar del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

A todos los efectos se hace constar que para la
validez del contrato no se precisa obtener autoriza¬
ción alguna.

Barcelona, 28 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONCURSOS

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

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto 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 complementaria,
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 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

((Don
vecino de

t con domicilio
en enterado del pliego de
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condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en el concurso público contralado para la adquisi¬
ción de ciento diecinueve aparatos destinados a la
instalación y ampliación del alumbrado público en
los accesos, aparcamientos y mirador del parque de
atracciones de Montjwich, se compromete a ejecu¬
tarlas 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 Tarbajó 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 anterior
al del concurso.

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

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

SERVICIO MUNICIPAL
DEL PARQUE ZOOLÓGICO

Se anuncia concurso para■ adjudicar la- concesión
de la explotación de los quioscos n.B 1, 2 y 3, des¬
tinados a la venta al público dentro del recinto del
Zoo, conforme al pliego de condiciones que está de
manifiesto en las oficinas del Servicio, sitas en el
Parque de la Cindadela.

La duración de la concesión es de cinco años.
Las proposiciones, redactadas según modelo que

figura en el expediente, junto con todos los docu¬
mentos, debidamente reintegrados, que requiere el
pliego, se presentarán dentro de sobre cerrado en
el mencionado Servicio durante las horas de oficina,
desde el dia siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia hasta
las trece horas del hábil anterior al de la celebra¬
ción del concurso.

La apertura de plicas se efectuará en la sede del
Servicio municipal del Parque Zoológico, bajo la
presidencia del ilustrísimo señor Concejal Presi¬
dente del Servicio o Consejero del mismo en quien
delegue, a partir de las diecisiete horas del dia en
que se cumplan los once hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 2 de enero de 1965. — El Presidente
del Servicio municipal del Parque, Zoológico, José
María Rosal L.

CANCELACIÓN DE GARANTIAS

Concluido el contrato de suministro de un apa¬
rato de rayos X para el Centro Quirúrgico de Ur¬
gencia, realizado por Siemens Electromédica Espa¬
ñola, S. A., se hace público a efectos de cancelación
de la garantía 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 al citado
contratista, por razón del contrato garantizado.

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

SERVICIO MUNICIPAL
DE PARQUES Y JARDINES

Finalizados los trabajos de «Instalación de riego
por aspersión en el Parque de Cervantes», adjudi¬
cados a El Material Industrial, S. A., 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 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, 5 de diciembre de 1964. — El Direc¬
tor-Gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de «Plantación de arbo¬
lado en la vía pública, años 1963/64 (Distritos I,
II, IV, V y VI)», adjudicados a don José Batlle
Gras, 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 quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 2 de noviembre de 1964. — El Direc¬
tor-Gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de «Jardín en la plazo¬
leta sita en el cruce del paseo de Maragall con las
calles de Garcilaso y Las Acacias» (jardinería), ad¬
judicados a don José Batlle Gras, se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que, en el plazo de quince días, puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al-
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gi'in derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 9 de noviembre de 1964. — El Direc¬
tor-Gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de uReforma de jardin
y construcción caseta jardineros en el paseo del Ge¬
neral Mola, junto a la Travesera de Gracia» (jardi¬
nería), adjuicados a don José Batlle Gras, se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que, en el plazo de quince
días, puedan presentar reclamaciones quienes cre¬

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

Barcelona, 9 de noviembre de 1964. — El Direc¬
tor-Gerente, Luis Riudor,

DUPLICADO DE CARNET MUNICIPAL
DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI

Don Luis Jardí Baulo solicita duplicado, por pér¬
dida del original, del carnet municipal de conductor
de autotaxi n.° 12335, expedido a su 1 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, 24 de agosto de 1964. — El Secreta¬
rio general accidental, Luis G. Serrallonga y

Guasch.

SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del Torrente de
Perales, lindante con finca de Inmobiliaria de Sans,
sociedad anónima, estará expuesto al público en el
Negociado de Urbanización de la Secretaría general
durante quince días, contados a partir de esta in¬
serción .

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

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

REGISTRO DE SOLARES

Doña Angela Borràs Morera, con domicilio en

la calle de Juan de Peguera, n.° 67, solicita que la
finca de su propiedad, señalada con el n.° 166 de

la calle de Presser, 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 convenien¬
tes y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 17 de diciembre de 1964. .— El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

t

-Pp. # zï.

Orfeó de Sans, representado por don Ramón
Palau Morros, con domicilio en la calle de Gayarte,
n° 71, solicita que la finca propiedad de dicho Orfeó
de Sans, señalada con los n.s 71 y 73 de la calle de
Sans, sea incluida en el Registro municipal de So¬
lares 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, 5 de diciembre de 1964. —- El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

^ ^

Don Evaristo Bargalló Guasch, con domicilio en
la calle de Aribau, n.° 169, solicita que la finca de
su propiedad, señalada con los n.s 638-640 de la calle
de Mallorca, sea incluida en el Registro munici¬
pal de Solares y otros inmuebles de edificación for¬
zosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho clías, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 17 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don José María y don Magín Borrell Sensat
y doña Mercedes Gibert Rico han solicitado que la
finca de su propiedad} señalada con el n.° 22 de
la calle de Septimania, 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, 25 de noviembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Garaje Renault, S. A., representado por don Ma¬
nuel Baurier Trivollier, con domicilio en la calle de
Iradier, n." 5 bis, solicita que la finca propiedad
de dicha Sociedad, señalada con el n.° 293 de la
calle de Córcega, sea incluida en el Registro muni¬
cipal de Solares y otros inmuebles de edificación
forzosa.
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Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o propner las pruebas practicables.

Barcelona, 17 de noviembre de 1964. — Hl Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Vicente Ten Forner y don Juan Daunis
Teixidor, representados por don Salvador Forcadell
Fortuny, con domicilio en la calle de Tallers, n.° 77,
solicitan que la finca de su propiedad. señalada con
el n.° 102 de la calle del Tenor Massini, 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 convenientes
v aportar , o proponer las pruebas practicables.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que

puedan, presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por el
Consejo pleno de 21 de diciembre de 1964 para con¬
tratar, mediante concurso público, la instalación de
dos fuentes en la proximidad del camino bajo del
Castillo 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, 5 de enero- de 1965. El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que puedan
presentarse por los afectados las reclamaciones que
consideren oportunas, se hace público que durante
ocho días estará de manifiesto, en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por el Consejo pleno,
en sesión de 21 de diciembre de 1964, para con¬

tratar, mediante "subasta pública, el suministro de
ciento diez báculos de tubo de acero, destinados al
nuevo Plan de reagrupamiento de 1964.

Transcurrido dicho término, no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬

nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

Barcelona, 7 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

& * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que

puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por el
Consejo pleno, en sesión de 21 de diciembre del
año 1964, para contratar, mediante subasta pública,
el suministro de trescientos quince equipos comple¬
tos de lámparas de vapor de mercurio, destinadas al
Plan de reagrupamiento del año 1964.

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

Barcelona, 7 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que puedan
presentarse por los afectados las reclamaciones que
consideren oportunas, se hace público que durante
ocho días estará de manifiesto, en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado jior el Consejo ple¬
no, en sesión de 21 de diciembre de 1964, para con¬
tratar, mediante concurso jiúblico, el suministro de
doscientos sesenta aparatos ovales destinados a la
instalación de alumbrado público en el nuevo Plan
de reagrupamiento de 1964.

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

Barcelona, 7 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que puedan
presentarse por los afectados las reclamaciones que
consideren oportunas, se hace público que durante
ocho días estará de manifiesto, en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por la Comisión mu¬
nicipal ejecutiva, en sesión de 11 de marzo de 1964,
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para contratar, mediante subasta pública, el sumi¬
nistro de setenta equipos completos de lámparas de
vapor de mercurio, destinados a la instalación del
alumbrado público en la calle de Córcega, entre la
de Balmes y la avenida Infanta Carlota Joaquina.

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

Barcelona, 7 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan ignacio bermejo y girones.

* * *

En cumplimiento de lo que dispone e lart. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 19.53, y a fin de que puedan
presentarse por los afectados las reclamaciones que
consideren oportunas, se hace público que durante
ocho días estará de manifiesto, en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, en sesión de 11 de marzo de 1964,
para contratar, mediante subasta pública, el sumi¬
nistro de 92 báculos metálicos, destinados a la ins¬
talación del alumbrado público en la calle de Cór¬
cega, entre la de Balmes y la avenida Infanta Car¬
lota Joaquina.

Transcurrido dicho término lío serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de sus
cláusulas.

Barcelona, 7 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por el
Consejo pleno de 21 de diciembre de 1964, para
contratar, mediante concurso, la adquisición de dos
autobomba tanques, destinados al Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos.

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

Barcelona, 12 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

APROBACIÓN DE PROYECTOS

La Comisión municipal ejecutiva, en 9 de di¬
ciembre de 1964, aprobó los proyectos de urbaniza¬

ción comprensivos de las obras de alcantarillado de
la calle Puerto Príncipe, entre paseo Maragall y
Garcilaso (expediente 237/64) ; y los de pavimenta¬
ción de la calle Buenavista, entre paseo de Gracia y
calle Menéndez Pelayo (aceras monolíticas, expe¬
diente 327/64) ; de avenida José Antonio, entre pla¬
za España y calle Entenza (calzada central, expe¬
diente 334/64) ; calle Ausias March, entre Nápoles
y Cerdeña (expediente 340/64) ; avenida Puerta del
Ángel (expediente. 342/64) ; calle San Adrián, en¬
tre Pasaje Acequia Madriguera y el término muni¬
cipal de Santa Coloma'(expediente 344/64) ; segun¬
do tramo de la calle sin nombre, detrás Seat, entre
avenida José Antonio y calle de la Metalurgia (ex¬
pediente 345/64) ; calle Gerona, entre avenida Gene¬
ralísimo Franco y José Antonio (expediente 354/
1964) ; avenida Generalísimo Franco, entre calle Si¬
cilia y el paseo de Carlos I (expediente 353/64) ;
calle Madrid, entre calle Galileo y plaza del Centro
— '2.a etapa, tramo III — (expediente 356/64) ; calle
Madrid, entre las de Benavent y Sans, 2.a etapa,
tramo III (expediente 357/64) ; todos los cuales es¬
tán de manifiesto en el Negociado de Obras Públicas
de esta Secretaría général durante el plazo de un

mes, contado apartir del día siguiente al de la in¬
serción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, como dispone el art. 32 de la Eey de
Régimen del Suelo de 12 de mayo de 1956, para que
quienes se consideren afectados puedan formular,
dentro del expresado plazo, las observaciones o re¬

clamaciones que estimen pertientes o puedan hacer
uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Rey
de régimen especial de Barcelona, y una. vez trans¬
currido aquél sin que se presentare ninguna, se en¬
tenderán aprobados dichos proyectos provisional¬
mente.

Barcelona, 21 de diciembre de 1964. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# îfc íft

El Consejo pleno, en sesión celebrada el 21 de
diciembre próximo pasado, aprobó los proyectos de
urbanización de las calles Martínez Anido, general
Mola, Carlos I, Marina, avenida de Borbón, San
Antonio María Claret, paseo de Colón, avenida del
Hospital Militar, Doctor Modrego, Federico Mayo,
Sebastián Bach, Elull y Gerona, comprensivos de
las obras de instalación de alumbrado público.

Eo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 32 de la Eey de 12 de mayo de 1956, sobre Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación Urbana, se hace pú¬
blico para general conocimiento y para que puedan
ser examinadas las documentaciones que integran
los proyectos, en el Negociado de Servicios Públicos
de esta Secretaría General, en horas hábiles de ofi¬
cina, durante el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de la inserción de este edicto en el Bo¬
letín Oficial de la Provincia, dentro de cuyo plazo
podrán formular, quienes se consideren afectados,
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las observaciones o reclamaciones que estimen per¬
tinentes.

Barcelona, 4 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
25 de noviembre de 1964, aprobó el proyecto de ur¬
banización comprensivo de las obras de ordenación
jardinera de la manzana limitada por la avenida del,
Generalísimo Franco y calles de Ganduxer, Bori y
Fontestá y Compositor Beethoven, el cual estará de
manifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general, durante el plazo de un mes, con¬
tado a partir del día siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de da Provincia,
como dispone el art. 32 de la Ley- de Régimen del
Suelo de 12 de mayo de 1956, para que quienes se
consideren afectados puedan formular, dentro del
expresado plazo, las observaciones y reclamaciones
que estimen pertinentes, y una vez transcurrido
aquél sin que se presentare ninguna, se entenderá
aprobado dicho' proyecto provisionalmente,

s Barcelona, 30 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN AE PÚBLICO

La ordenación de la manzana limitada por las
calles de Manuel Girona, Eduardo Conde, Claudio
Güell y Marqués de Mulhacén, estará expuesto al
público en el Negociado de Urbanización de la Se¬
cretaría general, durante un mes, contado a partir
de esta inserción.

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

Barcelona, 29 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

•i» *î»

Aprobado el pliego de condiciones pará la elimi¬
nación o tratamiento de basuras, por acuerdo del
Consejo pleno de 21 de diciembre de 1964, se expone
al público, durante ocho días, en el Negociado de
Servicios Públicos de la Secretaría general, a efectos
de lo previsto en el art. 24 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales.

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

La ordenación de los sectores contiguos a la
avenida de García Morato, entre la ronda de San
Antonio y calle del Conde del Asalto, estará expues¬

to 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 cualesquie¬
ra de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 29 de diciembre de 1964. — EÍ Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El proyecto de modificación de alineaciones de
la calle de Llobet estará expuesto al público en el
Negociado de Urbanización de la Secretaría general,
durante un mes, contado a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 29 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El Consejo pleno acordó, en sesión celebrada el
13 de agosto de 1964, imponer contribuciones espe¬
ciales para subvenir a las obras de construcción de
alcantarillado en la calle de San Mario, entre las
de Muntaner y Ciudad de Balaguer, conforme a lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬
cial de esta Municipalidad, y repartir entre los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas obras
la cantidad de 796.601,41 ptas., al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales proceden¬
tes, el módulo establecido en la Ordenanza fiscal,
del que resulta un tanto alzado de 2.851,01 ptas. por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción del presente anuncio, podrán los
interesados examinar el expediente n.° 3574 en el
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.0) de esta Secretaría general y, dentro
de los ocho siguientes, presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que previene el art. 16 del Reglamento de
la Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 7 de diciembre de 1964. — El Secre-
1

iari o general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 26 de agosto de 1964, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de pavimento en la avenida de José
Antonio Primo de Rivera, entre la calle de Roger
de Flor y el paseo de Carlos I, de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 451, 454, 469 y 470, 1, c),
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de la Bey de Régimen local. Ra cantidad a repartir
entre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras es de 635.950,22 pitas., hechas las de¬
ducciones 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 partir

de la inserción de este anuncio podrán examinar los
interesados el expediente n.° 3526 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñóf n.° 15, 4.0) de esta
Secretaría general y dentro dé los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas.

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

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 10 de junio de 1964-, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
apertura y pavimentación y construcción de aceras
en la calle de Eugenio d'Ors, entre la de Ras Corts
y avenida de Carlos III, de conformidad con lo dis¬
puesto en los arts. 451, 454, 469 y 470,, 1, b) y c),
de la Rey de Régimen local, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 147.230,12 y 31.914,38 p^as.,
respectivamente, hechas las deducciones legales per¬

tinentes y tomando por base del reparto la línea de
fachada de las fincas fronteras con la expresada
calle.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3397 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 11.0 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimareij oportunas.

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

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 8 de julio de 1964, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en el pasaje de Rlivia,
entre la calle del Renacimiento' y la plaza del Gui-
nardó, conforme a lo dispuesto en el art. 67 de la
Rey de Régimen especial de esta Municipalidad, y
repartir, entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras, la cantidad de 996.241,02
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales procedentes, el módulo establecido
en la Ordenanza fiscal, del que resulta un tanto
alzado de 2.024,88 ptas. por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción del presente anuncio, podrán los

interesados examinar el expediente 11.0 3565 en el
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 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.

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

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬

sión celebrada el 23 de abril de 1964, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle de José Estivill, entre la de Navas de
Tolosa y avenida de la Meridiana, conforme' a lo
dispuesto en el art. 67 de la Rey de Régimen espe¬
cial de esta municipalidad, y repartir, entre los
projñetarios esi>ecialmerite beneficiados por dichas
obras, las cantidades de 47.176,49, 308.112 y

i32·233,58 ptas., respectivamente, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales proceden¬
tes, el módulo establecido en la Ordenanza fiscal,
del que resulta un tanto alzado "de 281,48 ptas., por
explanación; 1.838,37 ptas., por pavimentación, y

1.057,19 ptas., por aceras, por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a jiartir
de la inserción del presente anuncio, podrán los
interesados examinar el expediente n.° 3344 en el
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.0) de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que previene el art. 16 del Reglamento de
la Hacienda municijial de Barcelona.

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

* * * '

El Consejo pleno acordó, en sesión celebrada el
13 de agosto de 1964, imponer contribuciones espe¬
ciales para subvenir a las obras de construcción de
alcantarillado en la calle del Padre Rodés, entre las
de h uente Cañellas y Artesanía, conforme a lo dis-
jluesto en el art. 67 de la Rey de Régimen especial
de esta municipalidad, y repartir, entre los propié-
tarios especialmente beneficiados por dichas obras,
la cantidad de 429.295,12 ptas., al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales proceden¬
tes, el módulo establecido en la Ordenanza fiscal,
del que resulta un tanto' alzado de 1.947,53 ptas. por
cada metro lineal de fachada.

Durante el jfiazo de quince días, contados a partir
de la inserción del presente anuncio, podrán los
interesados examinar el expediente n.° 3573 en el
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú-
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mero 15, 4-°) de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que previene el art. 16 del Reglamento de
la Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

L,a Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 14 de octubre de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de pavimento en la ronda de la
Universidad, entre las plazas de Cataluña y de
la Universidad, de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 451, 454, 469 y 470, i, c), de'la Ley de
Régimen local. Ua cantidad a repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras es de 252.997,01 ptas., hechas las deducciones
legales pertinentes, tomando por base del reparto la
línea de fachada de las fincas frontera con la expre¬

sada calle.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente n.° 3262 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, 24 de octubre de 1964. — El Secre-
, tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS DE CREDITOS

El Consejo pleno, en sesión celebrada el día 21
de diciembre de 1964, aprobó unas transferencias
en el Presupuesto especial de Parques y Jardines,
que obran en el expediente n.lJ 3186 del Negociado
de Presupuestos de la Secretaría general, cifradas
en 4.415.000 ptas.

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

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

* * *

El Consejo pleno, en sesión celebrada el día 21
de diciembre de 1964, aprobó unas transferencias
en el Presupuesto extraordinario de Transportes,
etapa 1962, que obran en el expediente n.° 2408-5.a
del Negociado de Presupuestos de la Secretaría ge¬
neral, cifrada en 25.000.000 de pesetas.

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

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

* * *

El Consejo pleno, en sesión celebrada el día 21
de diciembre de 1964, aprobó unas transferencias
en el Presupuesto extraordinario de renovación y

ampliación de los Transportes públicos municipa-
lizados que obran en el expediente n.° 2408-4.a del
Negociado de Presupuestos de la Secretaría general,
cifradas en 35.705.740 ptas.

I/O que se hace público con arreglo al art. 6;
del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar
celona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 22 de diciembre de 1964. — El Seen
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironé*

APROBACIÓN DE ORDENANZAS

Aprobada por el Consejo pleno, en sesión de 21
de diciembre de 1964, la Ordenanza municipal sobre
circulación, se expone al público en el Negociado
Central de la Secretaría general, durante quince
días, contados a partir del siguiente al de la inser¬
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que puedan formularse reclamacio¬
nes, como previene el art. 109 de la Rey de Régi¬
men local.

Barcelona, 28 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Aprobada por el Consejo pleno, en sesión de 21
de diciembre de 1964, la Ordenanza municipal sobre
aparcamientos, se expone al público en el Negociado
Central de la Secretaría general, durante quince días,
contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que puedan formularse reclamaciones, como
previene el art. 109 de la Ley de Régimen local.

Barcelona, 28 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Aprobado por el Consejo pleno, en sesión de 21
de diciembre de 1964, la Ordenanza municipal sobre
almacenamiento y expendición de petróleo para usos
domésticos, se expone al público en el Negociado
Central de la Secretaría general, durante quince días,
contados a partir del siguiente! al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que puedan formularse reclamaciones, como
previene el art. 109 de la Rey de Régimen local.

Barcelona, 28 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

t{(
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La modificación de las Ordenanzas especiales de
edificación de la zona de la Bonanova estará expues¬
to 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 modificación.

Barcelona, 29 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

ANUNCIO

El Boletín Oficial de la Provincia n.° 3, de 4 de
enero de 1965, inserta un anuncio relativo a la apro¬
bación definitiva por la Comisión de Urbanismo de
Barcelona, en 20 de octubre de 1964, del plan
parcial de ordenación del sector del Valle de Hebrón,
para cuya ejecución, en el polígono limitado por
el paseo del Valle de Hebrón, calle de Lisboa, calle
de Jerez y su prolongación, la Corporación, por
acuerdo de 22 de noviembre de 19ó3, eligió el sis¬
tema de expropiación.

En el indicado anuncio se expresan los requisitos
mediante el cumplimiento de los cuales los propie¬
tarios afectados de expropiación pueden solicitar,
dentro de los seis meses siguientes a la aprobación
definitiva del plan, se les libere de aquélla.

Lo que se hace público para conocimiento de
los ignorados propietarios o titulares de derechos
reales no comparecidos en el expediente, con la
advertencia de que el texto íntegro del referido
acuerdo podrá ser examinado también, durante el
plazo de un mes, en el tablero de edictos de las
Casas Consistoriales.

Barcelona, 14 de enero de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SORTEO DE OBLIGACIONES
DE LA DEUDA MUNICIPAL

Efectuado el sorteo de Obligaciones de la Deuda
municipal de Barcelona, emisiones de 31 de marzo
de 1941, 17 de febrero de 1948, 17 de marzo de 1950,
9 de abril de 1954, 4 de mayo de 1955 y 30 de sep¬
tiembre de 1958, con sujeción a los respectivos
cuadros de amortización confeccionados en su día,
han resultado amortizados los siguientes títulos :

Sorteo de 31 de diciembre de 1964

Emisión 31 de marzo de 1941
2.522 títulos

Serie A

71401 a 71500 430001 a 430071
259001 a 259100 430076 a 430100
284301 a 284400 479501 a 479600

479701 a 479800 7979oi a 798000
506401 a 506500 - s1480i a 814900
555501 a 555600 8773oi a 877400
577301 a 577400 902óoi a 902100

684401 a 684500 9ioioi a 910200

690801 a 690900 9ii2oi a 911300
735301 a 735400 9944oi a 994426

ser i e b

i0220i a 102300 323801 a 323900
i579oi a 158000 332401 a 332500
203701 a 203800 358601 a 358700
254401 a 254500

Emisión 17 de febrero de 00M

2.726 títulos

11301 a 11400 199401 a 199500
12001 a 12ioo 201601 a 201700
12601 a i27oo 205201 a 205300
19001 a i9ioo 211001 a 211100

33901 a 34ooo 218101 a 218200
36101 a 362oo 224101 a 224200
52801 a 529oo 227701 a 227800
83901 a 84ooo 229001 a 229100
92401 a 925oo 230301 a 230400
i29001 a i29ioo 230801 a 230900
131401 a 13i5oo 236401 a 236500
145501 a i4560o 242601 a 242700
189701 a 189726 244901 a 245000
196101 a i962oo 246601 a 246700

Emisión 17 de marzo de 1950
2.727 títulos

12701 a 12800 167301 a 167400
59301 a 59400 169301 a 169400
80701 a 80800 180101 a 180200
81501 a 81600 196501 a 196600
95601 a 95627 197901 a 198000
110801 a i10900 201301 a 201400
115801 a 115900 221401 a 221500
129901 a 130000 227601 a 227700
139301 a 139400 229601 a 229700
141101 a 141200 245601 a 245700
142801 a 142900 254101 a 254200
143601 a 143700 256701 a 256800
154001 a 154100 261101 a 261200
158901 a 159000 284901 a 285000

Emisión 9 de abril de 1954
2.ii7 títulos

4301 a 44oo 90301 a 90400
7501 a 7600 i00601 a 100700

31901 a 32ooo "107601 a 107700
66601 a 66700 113801 a i13900
70401 a 705oo 124301 a 124400
89501 a 89600 13170.1 a 131800
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149001 a 149100 212101 a 212200

155701 a 155800 245001 a 245017

162201 a. 162300 284201 a 284300
207101 a 207200 285301 a 285400
208801 a 208900 290901 a 291000

Emisión 4 de mayo de 1955
6.671 .títulos

2201 a 2300 181401 a 181500
4801 a 4900 189801 a 189900
53OI a 5400 199201 a 199300

257OI a 25800 200801 a 200900

334OI a • 33500 204601 a 204700

342OI a 34300 205401 a 205500

353OI a 35400 2I000I a 210100

4350I a 43600 213801 à 213900

461OI a 46200 2154OI a 215500

5140I a 51500 2179OI a 218000

5370I a 53800 2180OI a 218100

633OI a 63400 2182OI a 218300
83IOI a 83200 2262OI a 226300
95601 a 95700 2285OI a 228600

959OI a 96000 23270I a 232800
977OI a 97800 2339OI a 234000

IO37OI a 103800 234401 a 234500

I1670I a 116800 2363OI a 236400
I2II0I a 121200 2457OI a 245800
I2220I a 122300 25340I a 253500

I282OI a 128300 2584OI a 258500
I33IOI a 133200 262OOI a 262100

I361OI a 136200 263601 a 263700
I391OI a 139200 2744OI a 274471

141801 a 141900 2812OI a 281300
148801 a 148900 2819OI a 282000

149OOI a 149100 2852OI a 285300
1503OI a 150400 285801 a 285900
153801 a 153900 290601 a 290700

I539OI a 154000 290801 a 290900

I554OI a 155500 291601 a 291700
1681OI a 168200 29270I a 292800
I744OI a 174500 298601 a 298700
I7460I a 174700

Emisión 30 de septiembre de 1 958
2.006 títulos

5301 a 5400 238501 a 238600
5601 a 5700 238901 a 239000

25201 a 25300 258501 a 258600
67501 a 67600 326901 a 327000

73501 a 73600 327001 a 327100

74101 a 74200 330101 a 330200

10050i a 100600 348901 a 348906
115701 a 115800 365501 a 365600
159901 a 160000 369401 a 369500
178101 a 178200 384601 a 384700'
184301 a 184400

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

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho respecto de las sepulturas que
a continuación se relacionan, para que comparezcan
en él Negociado de Cementerios de esta Secretaría
general, situado en la planta baja de las Casas Con¬
sistoriales , dentro de los quince días hábiles siguien¬
tes al de la fecda, y se les advierte que si no lo
hicieren quedarán decaídos de su derecho y se con¬
tinuará la tramitación de los expedientes sin ulterior
citación ni audiencia.

Doña Josefa Larrosa Ambrós, el .traspaso del
alquiler del nicho piso 4.0, n.° 662, departamento 6.°,
del Cementerio de Las Corts. Titular, doña Isabel
Sanjuán Bandrés.

Doña María Cruz Martín González, el traspaso
del alquiler del nicho piso 6.°, n.° 3837, columba¬
rio B, vía de San Manuel, agrupación 12.a, del Ce¬
menterio del Sudoeste. Titular, don Carmelo Per¬
digó Casanovas.

Doña Carmen Ureña López, el traspaso del al¬
quiler del nicho piso 6.°, columbario B, n.° 151, vía
del Sagrado Corazón, agrupación 15.a, del Cemen¬
terio del Sudoeste. Titular, don Diego Cabello Cor-
dovilla.

Don Domingo Armengol Sabartés, el duplicado
del nicho piso 4.0, n.° 1922, columbario B, vía de
Santa Eulalia, agrupación 3.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, don Domingo Armengol Sabartés.

Doña Nicolasa Blanco López, el duplicado del
nicho piso 6.°, n.° 328, recinto libre, del Cementerio
de San Andrés. Titular, doña Nicolasa Blanco
López.

Don Francisco de Asís Soler Biosca, el duplicado
del nicho piso i.°, con osario, n.° 9304, departa¬
mento 5.0, del Cementerio de Las Corts. Titular, don
Francisco de Asís Soler Biosca.

Doña Francisca Ballester Costa, el duplicado del
traspaso de la tumba menor, a, n.° 157, vía de San
José, agrupación 2.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, doña Magdalena Ballester Costa.

Don Juan Cubará Ciriquián, el duplicado del
traspaso del nicho piso 4.0, columbario B, nC 417,
vía de la Santísima Trinidad, agrupación 12.a, del
Cementerio del Sudoeste. Titular, doña Josefa Cu¬
bará Ferrer.

Don Manuel Roig Garriga, el duplicado del tras¬
paso del nicho piso 2.0, columbario B, n.° 6215, vía
de San Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio
del Sudoeste. Titular, don Miguel Roig Sust.

Don Alfonso Agulló Sala, el traspaso del nicho
piso 6.°, columbario E, n.° 1171, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Antonio Agulló Font.

Don Ricardo Alonso Thomas, el traspaso del
nicho piso 4.0, hipogeo, n.° 417, vía de San Olegario,
agrupación 4.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don José Vidal Torras.

Doña Marina Artigas Florenza, el traspaso del
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nicho piso i.°, con osario, n.° 509, serie 5.a, depar¬
tamento i.°, del Cementerio de San Andrés. Titular,
don A rturo Puigdollers Castedo.

Don Joaquín Boch Teixidó, el traspaso del nicho
piso y.°, n.° 11089, departamento 5.0, del Cementerio
de Las Corts. Titular, don Antonio Pujol Gumá.

Don Juan Bofill Carim, el traspaso del nicho
piso 6.°, n.° 2082, cerca, departamento i.°, del Ce¬
menterio del Este. Titular, don Salvador Farré.

Doña Concepción Bonajont Amargant, el tras¬
paso del nicho piso i.°, con osario, n.° 409, exterior,
isla i.a, departamento 3.0, del Cementerio de'l Este.
Titular, don Pedro Amargant Ros.

Don José María Borràs Lozano, el traspaso del
nicho piso 4.0, n.° 1014, exterior, isla 2.a, departa¬
mento 3.0, del Cementerio del Este. Titular, don
Antonio Cervelló Raventós.

Don Alberto Carné Adzerías, el traspaso del ni¬
cho piso 4.0, n.° 1077, interior, isla 2.a, departamen¬
to i.°, del Cementerio del'Este. Titular, don José
Adzerías Borras.

Don Juan Casals Castells, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 372, interior, central, isla 4.a, depar¬
tamento i.°, del Cementerio del Este. Titular, Mon¬
tepío San Antonio «Els Tres Tombs».

Don Juan Castells Soler, el traspaso y cesión del
nicho piso i.°, osario, n.° 40, departamento i.°,
del Cementerio de Las Corts. Titular, doña Anto¬
nia Salla,

Doña María Compte Pons, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 364, cerca, departamento 3.0, de¡ Ce¬
menterio del Es.te. Titular, don Manuel Roca Mateu.

Don José Coíanda Gimeno, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, columbario B, n.° 9984, via de
San Jaime, agrupación 9.a, del Cementerio del Sud¬
oeste. Titular, don José Gimeno Castells.

Doña Josefa Denicola Sardañés, el traspaso de
la tumba menor, dos departamentos, n.° 110, vía de
San Jorge, agrupación 7.a, del Cementerio del Sud¬
oeste. Titular, don Esteban Florensa Alentá.

Doña Juana Enrich Sanjust, el traspaso del ni¬
cho piso 6.°, n.° 1061, exterior, isla 2.a, departamen¬
to i.°, del Cementerio del Este, Titular, don Vicente
Torres Brunet.

Doña Angela Fluvias Bonay, el traspaso del ni¬
cho piso 4.0, n.° 3273, departamento central, del Ce¬
menterio de Las Corts. Titular, doña Cinta Salvat
Vila.

Doña Concepción García Ramón, el traspaso del
nicho piso 4.0, n.° 148, exterior, isla 4.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Eduardo Codolar.

Don Antonio García Solano, el traspaso del ni¬
cho piso 5.0, n.° 2574, departamento central, del
Cementerio de Las Corts. Titular, don Joaquín Es¬
caño Martín.

Doña María Carmen Hernández Romero, el tras¬
paso del nicho 3.0, columbario B, nC 6097, Aa de
Santa Eulalia, agrupación 3.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, doña María Navarro Martínez.

• Don José Hernández Vallés, el traspaso del ni¬
cho piso 2.0, n.° 243, serie 5.a, departamento i.°,
del Cementerio de San Andrés. Titular, dort] José
Brell Canaldá.

Don Miguel Herrera Ibáñez, el traspaso del ni¬
cho piso 5.0 n.° 1632, serie■ i.a, departamento 2.0,
del Cementerio de San Andrés. Titular, don Gre¬
gorio Herrera González.

Doña Carmen Hibós Vicente, el traspaso del ni¬
cho piso 4.0, n.° 5, exterior, isla 3.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don José Rogent
Rosés.

Doña Ana Jover Font, el traspaso del nicho
piso 7.0, n.° 3804, cerca, departamento i.°, del Ce¬
menterio del Este. Titular, don Miguel Costavella
Barnach.

Doña Ana Jover Font, el traspaso del nicho
piso 7.0, n.° 1409, exterior, isla 2.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Salvador No¬
gués Rovira.

Doña Teresa López Fortuny, el traspaso del ni¬
cho pisa 3.0, columbario B, n.° 1053, vía de San
Jorge, agrupación 7.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, doña Elvira González Blanbrichs.

Don Rafael Mañá Gallemí, el traspaso del ni¬
cho1 piso 2.0, n.° 247, serie i.a, departamento i.°,
del Cementerio de San Andrés. Titular, don Andrés
Mañá Janer.

Doña Josefina Martínez Simó, el .traspaso del ni¬
cho piso i.°, con osario, nC 121, interior, isla 3.a,
departamento i.°, del Cementerio del Este. Titular
don José Simó Cruellas.

Doña Josefina Martínez Simó, el traspaso del ni¬
cho piso 4.0, hipogeo pentagonal, n.° 153, vía de
San Francisco, agrupación 2.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, doña Antonia Crusellas Mu-
sarró.

Doña Josefina Martínez Simó, el traspaso del ni¬
cho piso 6.°, n.° 2209, cerca, departamento 3.0, del
Cementerio del Es.te. Titular, doña Clara Fernández
Casals.

Don José Mestre Grau, el traspaso del nicho
piso 6.° columbario B, n.° 19, vía de Sani Jaime,
agrupación 11.a, del Cementerio del Sudoeste. Ti¬
tular, don Dalmacio Abelló Guiamet.

Doña Ana Montoliu Nebot, el traspaso del ni¬
cho piso 6.°, columbario B, n.° 1340, vía de San
Jorge, agrupación 6.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Miguel Garrido Marco.

Don Javier Montoliu Sisear, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, n.° 181, interior, isla 2.a, de¬
partamento i.°, del Cementerio del Es.te. Titular,
don Ramón de Sisear.

Doña Dolores Muns Vicente, el traspaso del ni¬
cho piso 2.0, n.° 2567, cerca, departamento i.°, del
Cementerio del Este. Titular, don Esteban Casa-
demunt Santigosa.

Don Rafael Munt. Marculet, el traspaso del ni¬
cho piso 6.°, n.° 678, isla 12.a, vía de San Gervasio.
Titular, doña Antonia Mallofré Giralt.
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Don Juan Muñoz Guibernau, el traspaso del ni¬
cho piso 6°, n.° 2271, cerca, departamento 3.0, del
Cementerio del Este. Titular, doña Paula Viñas.

Doña Magdalena Niubó Noceda, el traspaso del
nicho piso 2.0, n.° 78, isla 11.a, del Cementerio de
San Gervasio. Titular, doña Sibina Niubó Brosa.

Doña Ana María Olivero Frexe, el traspaso del
nicho piso 2.0, n.° 1303, interior, isla i.a, depar¬
tamento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Juan Frexe Vilardaga.

Don Adolfo Ollé Nogués, el traspaso del nicho
piso 2.0, hipogeo trapezoidal, n.° 23, vía de Santa
Eulalia, agrupación 3.a, del Cementerio del Sudo¬
este. Titular, don Gerardo Nogués Porta.

Don Enrique Oromí Sirvent, el traspaso del ni¬
cho piso 3.0, n.° 885, exterior, isla 4.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Ramón Oromí Vidal.

Reverendos Padres Camilos, el traspaso del ni¬
cho piso i.°, con osario, n.° 300, exterior, isla 3.a,
departamento i.°, del Cementerio del Este. Titular,
don Mariano Creus.

Doña Angelina Peiró Sierra, el traspaso del ni¬
cho piso 5.0, n.° 3916, departamento 3.0, del Ce¬
menterio de San Andrés. Titular, don Teodoro Roca
Batlle.

Doña Elisa Pellicena Gimeno, el traspaso del
nicho piso 2.°, hipogeo ojival, n.° 154, vía de Santa
Eulalia, agrupación 3.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Federico Costa Batlle.

Don Antonio Peris Lacasa, el traspaso del nicho
pisó i.°, con osario, n.° 226, isla 9.a, del Cementerio
de San Gervasio. Titular, doña Elena Robert To¬
rrens.

Don Ramón Pitigdengolas Ruiz, el traspaso de
la tumba menor, n.° 92, vía Santa Cruz, del Ce¬
menterio del Sudoeste. Titular, doña Blanca Bon-
vcirel García.

Religiosas de la Compañía de Santa Teresa de
Jesús, el traspaso del nicho piso 4.0, n.° 50, isla 5.a,
del Cementerio de San Gervasio. Titular, doña
Asunción Mallol.

Religiosas de La Compañía de Santa Teresa de
Jesús, el traspaso del nicho piso 6.°, n.° 376, isla 9.a,
del Cementerio de San Gervasio. Titular, Sor Ro¬
sario Elías Dosdat.

Religiosas de la Compañía de Santa Teresa de
Jesús, el traspaso d$L nicho piso 6.°, n.° 537, isla 9.a,
del Cementerio de San Gervasio. Titular, Sor Ro¬
sario Elías Dosdat.

Doña Ana Ros Farrán, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 196641 departamento 2.0, del Cementerio
de San Andrés. Titular, don Juan Ros Mauri.

Don Juan Sabaté Martí, el traspaso del nicho
piso 5.0, columbario B, n.° 1315, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Juan Martí Orteils.

Doña María Dolores Sanchis de los Santos, el
traspaso del nicho piso 6.°, columbario B, n.° 1612,
vía de San Francisco, agrupación 9.a, del Cemen¬

terio del Sudoeste. Titular, don Ramón Sanz Ortiz.
Doña Juana Sangenís Mateu, el traspaso del ni¬

cho piso i.°, con osario, columbario A, n.° 570, vía
de la Misericordia, agrupación 3.a, del Cemente¬
rio del Sudoeste. Titular, doña Eulalia Vilaró.

Don José María Sangenís Mateu, el traspaso del
nicho piso 5.0, columbario B, n.° 8276, vía de San
Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sud¬
oeste. Titular, don José Vergés Corbella.

Don Carlos Sierra Mola, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, n.° 12111, departamento 5.0, del
Cementerio de Las Corts. Titular, don Evaristo
Sierra Fuertes.

Doña Teresa Solanes Agelet, el traspaso del ni¬
cho piso 7.0, n.° 2999, cerca, departamento 3.0, del
Cementerio del Este. Titular, don Antonio Pañella.

Don Francisco Solé Maresma, el traspaso del ni¬
cho piso 3.0, n.° 478, interior, isla i.a, departamen¬
to T.°, del Cementerio del Este. Titular, don José
Maresma.

Don Enrique Torres Ceniceros, el .traspaso del
nicho piso 5.0, columbario B, n.° 215, vía de San
Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sud¬
oeste. Titular, doña Ambrosia Ceniceros Diez.

Don Joaquín Valls Servet, el traspaso del nicho
piso 2.0, n.° 1002, interior, isla 3.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Rafael Valls.

Don Joaquín Valls Servet, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, n.° 331, interior, isla 2.a, depar¬
tamento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Joaquín Servet Albareda.

Don Juan Vanrell Crue lis, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, n.° 2311, cerca, departamen¬
to i.°, del Cementerio del Este. Titular, don Fran¬
cisco Tornet.

Don Javier de Zengotita Bayona, el traspaso del
nicho piso 2.0, hipogeo trapezoidal, nC 76, vía de
San José, agrupación 4.a, interior, del Cementerio
del Sudoeste. Titular, don Vicente de Zengotita Se-
vina.

Don Francisco Langa Roglá, el traspaso del
nicho de alquiler, piso 4.0, n.° 12472, departamen¬
to 5.0, del Cementerio de Las Corts. Titular, doña
Margarita Servet Pía.

Don Adolfo Cuyas Boira, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 586, exterior, isla 4.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Buenaventura
Mañach.

Doña Laura Masip Bracons, el traspaso del ni¬
cho piso 7.0, n.° il 16, departamento 3.0, del Cemen¬
terio de Las Corts. Titular, don José Bracons As-
tur i.

Barcelona, 22 de enero de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

objetos hallados

Cuantas personas hayan sufrido extravío de al¬
gún objeto en la vía pública, taxis, metros, tranvías
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o autobuses pueden personarse en la Mayordomía
de este Ayuntamiento, Servicio de Hallazgos, donde
se encuentran depositados, a disposición de quienes
acrediten la pertenencia, los objetos siguientes : Va¬
rias documentaciones personales, carteras de nego¬
cio, monederos y billeteros, paraguas, gafas, herra¬
mientas, llaves, máquinas fotográficas, relojes, pul¬
seras, suéters y objetos varios. Cochecito niño y
bolsita con dinero.

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

Barcelona, 2 de enero de 1965.
* * *

Cuantas personas hayan sufrido extravío de al¬
gún objeto en la vía pública, taxis, metros, tranvías
o autobuses pueden personarse en la Mayordomía
de este Ayuntamiento, Servicio de Hallazgos, donde
se encuentran depositados, a disposición de quienes
acrediten la pertenencia, los objetos siguientes : Va¬
rias documentaciones personales, carteras de nego¬
cio, monederos y billeteros, paraguas, gafas, herra¬
mientas, llaves, máquinas fotográficas, relojes, pul¬
seras, suéters y objetos varios.

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

Barcelona, 16 de enero de 1965.

Oa«a Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


