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CONSEJO PLENO
(Sesión extraordinaria)

En el Salón de la Reina Regente de las Casas
Consistoriales, de la ciudad de Barcelona, a 13 de
enero de 1965, se reúne, previa convocatoria, el
Consejo pleno, en sesión extraordinaria, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don
José M.a de Porcioles Colomer, y concurren los ilus-
trísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Elistosella, don Miguel Capdevila Robusté y
don Vicente Costa Ugeda ; los ilustrísimos señores
Concejales don Ruis Vilar Amigó, doña Montserrat
Tey Planas, don Arturo Martí Cot, don Juan Beltrán
Flórez, don Vicente Villar Palasí, don Juan Abellán
Hernández, don Ignacio Riera Bartra, don Leoncio
Domènech Closas, don Alfonso López Rodó, don
Ildefonso Miró Segret, don Alfonso Bernad López,
don José Jové Vives, don Juan Solanas Almirall, don
José M.a Vilaplana Ribas, don Pedro Martínez Tico,
don José Luis Torres Càceres, don José Lafont Oli¬
veras, don Ángel Ríos Calderón, don. Luis Asmarats
Ruiz de Larramendi, don Alejandro Betrius Bouf-
fard, don José M.a Martínez de * Cardeñoso, don
Patricio Palomar Collado, don Abelardo Alemany
Solá, don Francisco Jiménez Gil, don Julio San
Miguel Arribas, don Joaquín Jiménez de Anta, don
Rosendo 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 y don Nicolás Visiers
Brates, asistidos del Secretario general, don Juan
Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusan su asistencia los señores Balañá, Muñoz
Campos, Rosal, Assalit, Miralbell y Bueno.

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

El señor Cabré explica el alcance del único dic¬
tamen del orden del día, en el que se da cuenta de la
Orden del Ministerio de Hacienda de 22 de diciem¬
bre de 1964, que aprueba el Presupuesto extraor¬
dinario para el desarrollo de la Ciudad con algunas
rectificaciones, y manifiesta que la paralela reduc¬
ción de 75 millones de pesetas que en el Estado de
Gastos comporta el haber ordenado suprimir igual
suma prevista en el de Ingresos como aportación
para obtener licencias de taxis, será suplida con los
75 millones que han sido incorporados al ordinario,
según acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva
de 31 de diciembre de 1964.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS .

Quedar enterado de la resolución de la Dirección
General de Presupuestos, de 22 de diciembre de 1964,
por la que se aprueba el Presupuesto extraordinario
de Desarrollo de la Ciudad, con las rectificaciones
que se expresen en la referida resolución y por un
importe nivelado de 415.072.696,87 ptas., y en cum¬
plimiento de lo resuelto, suprimir del Estado de
Gastos del referido Presupuesto, aprobado por la
Corporación en 13 de febrero de 1964, las partidas
que se consignan en el documento aprobado ; ra¬
tificar, en cuanto sea menester, el acuerdo del Con-
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sejo pleno de 13 de agosto de 19Ó4, para concertar
una operación de crédito con el Banco de Crédito
Local de Kspafa, con la reducción del importe de
la misma a 395.072.696,87 ptas., que se fija en la
resolución de la Dirección General de Presupuestos,
y reiterar del Ministerio de Hacienda la autoriza¬
ción ya interesada de la indicada operación.

Se aprueba el dictamen con el quorum del pá-
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rrafo 2 del art. 21 de la Ley sobre Régimen especial.
— El señor Alcalde recuerda la reciente y sen¬

sible pérdida de doña María Forts, esposa del Con¬
cejal don Pedro Balañá, y pide, y así se acuerda, que
conste en acta el profundo sentimiento de la Cor¬
poración.

Termina la sesión a las catorce horas quince
hfinutos.



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 13 de enero de 1965, se reúne, en
sesión ordinaria, la Comisión municipal ejecutiva,
bajo la presidencia del excelentísimo señor Alcalde,
don José M.a de Porcioles Colomer, y concurren los
ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Elistosella, don Miguel Capdevila Robusté y
don Vicente Costa Ugeda ; los ilustrísimos señores
Concejales don Ruis Vilar Amigó, doña Montserrat
Tey Planas, don Arturo Martí Cot, don Juan Bel¬
tran Flórez y don Vicente Villar Palasí, y los De¬
legados de Servicios ilustrísimos señores don Esteban
Bassols Montserrat, don Juan Marino García-Mar-
quina y Rodrigo, don Enrique Miralbell Andreu y
don Nicolás Visiers Brates, asistidos del Secretario
general, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusan su asistnecia los señores Balañá Espinos
y Bueno Hencke.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos :
Hacer constar la profunda condolencia de la Cor¬

poración por el fallecimiento de doña María Forts
Pujadas, esposa del Concejal don Pedro Balaña Es¬
pinos.

—• Quedar enterada del acuerdo de la Comisión
de Urbanismo de Barcelona, adoptado en sesión de
20 de octubre de 1964, por el que aprueba definiti¬
vamente el Plan parcial de Ordenación del polígono
Cañellas, con la reserva de la faja de 50 metros res¬
pecto al eje actual de la vía Favencia, que señala
la Jefatura de Obras Públicas en su informe de 2 de
julio de 1964. Del acuerdo de la Comisinó de Ur¬
banismo de Barcelona, adoptado en sesión de 7 de
diciembre de 1964, por el que aprueba a efectos
urbanísticos, y como aspecto secundario del planea¬
miento, la «Modificación del Plan parcial de Or¬
denación del sector de San Andrés, en la manzana
limitada por las calles de Juan Torras, del Cinca y
en proyecto». A los efectos del art. 7.0, 2 de la Rey
especial y del decreto de la Alcaldía de 28 de diciem¬
bre de 1964, que dispuso comparecer, por medio de
Procurador, en el recurso contencioso-administrativo

interpuesto ante la Audiencia Territorial por don
José Alió Matas contra resolución de la Delegación
de Transportes, Abastos y Servicios Municipales,
denegatoria de licencia de apertura de un despacho
de pan en la calle de Verdi, n.s 313-315, interponer
cuantos recursos fueren procedentes, incluso el de
apelación, en su caso, y seguir el pleito por todos
sus trámites. Del decreto de la Alcaldía de 28 de
diciembre de 1964, que dispuso interponer, por medio
de Procurador, recurso contencioso-administrativo
ante la Audiencia Territorial contra las tres resolu¬
ciones del Tribunal Económico Administrativo Pro¬
vincial de 14 de octubre de 1964, dos de ellas, y
de 21 de octubre de 1964, la otra, que estimaron,
en parte, las reclamaciones interpuestas por doña
Teresa Colomer Mifsud, don Emilio Montserrat Alu¬
jas y don Pablo Ballota Baldasarri, respectivamente,
por el concepto de arbitrio de radicación por el
ejercicio del año 1962, en razón de los locales que,
como propietarios o usuarios ocupan, y en los que
ejercen actividades industriales y mercantiles ; in¬
terponer cuantos recursos fueren procedentes, y se¬
guir el pleito por todos sus trámites. Y de la' comu¬
nicación de la Junta administrativa del Nuevo abas¬
tecimiento de agua a Barcelona, en la que interesa
el ingreso, por parte del Ayuntamiento, de 72.000.000
de pesetas, como importe alzado de la obligada apor¬
tación municipal, equivalente al 50 por 100 de los
gastos previstos hasta el 31 de marzo de 1965 ; rea¬
lizar el ingreso, con cargo al Presupuesto extraor¬
dinario dé Aportación a la Junta administrativa del
Nuevo abastecimiento de agua a Barcelona, y soli¬
citar del Banco de Crédito Rocal de España la remesa
de dicha cantidad como entrega, a cuenta, del im¬
porte del contrato de préstamo n.° 2552, suscrito
con el mismo.

—- Hacer constar la gratitud de la Corporación
a don José Ferrer-Vidal Rlauradó, por el donativo
de cien ejemplares de su obra La Vuelta al mundo
en 144 horas de vuelo, con destino a bibliotecas y
escuelas de la Ciudad.

—• Dotar para el año 1965, y al amparo del ar¬
tículo 8.° de las Normas sobre protección económica
docente de 29 de julio de .1957, doce becas de Prác¬
ticas de Urbanismo para el Programa de actuación
municipal en la siguiente forma : seis de arqui-
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tectos, tres de auxiliares técnicos y tres de deli¬
neantes, de 45.750, 39.060 y 35.100 ptas. anuales,
respectivamente ; convocar, conforme a lo dispuesto
en el párrafo 1 del art. 29 del Reglamento de Ser¬
vicios de las Corporaciones locales, concurso de
méritos para su adjudicación, con arreglo a las bases ;
encomendar el desarrollo del concurso para la se¬
lección de los becarios a la Delegación de Servicios
de Urbanismo y Obras Públicas ; y aplicar el total
gasto de 496.980 ptas., con cargo a la part. 29 del
Presupuesto especial de Urbanismo.

— Otorgar, con cargo a la part. 680, Imprevis¬
tos, del Presupuesto ordinario, un socorro anual de
18.000 ptas., a doña Teresa Griera Daunís, hija
única soltera, del que fue Alcalde de la Ciudad,
excelentísimo señor don José Griera Dulcet, y en
atención a las especialísimas circunstancias que con¬
curren en doña Teresa Griera, carente totalmente
de bienes de fortuna.

— Concertar con el Gremio de Comercio de
Muebles, y por los doscientos setenta seis esta¬
blecimientos ralacionados, la exacción del arbitrio
sobre la radicación, correspondiente al ejercicio
de 1963, por el cupo de 3.707.174,41 ptas,, con su¬
jeción a las condiciones estipuladas ; con el Grupo
de Mayoristas del Sindicato Provincial de Alimen¬
tación y Productos Coloniales, y por los setenta y
dos establecimientos relacionados, la exacción del
arbitrio sobre la radicación, correspondiente al ejer¬
cicio de 1963, por el cupo de 1.012.665,24 ptas., con
sujeción a las condiciones aprobadas.

—• Señalar la consignación global del art. i.°, del
cap. i, del Estado de Gastos del Presupuesto ordi¬
nario vigente, por continuación legal del de 1964,
hasta que se obtenga la sanción de la Dirección Ge¬
neral de Presupuestos para el de 1965, con objeto
de efectuar el pago de las atenciones del personal,
sin perjuicio de que, una yez obtenida dicha san¬

ción, se proceda a las correspondientes operaciones
contables para adaptar los gastos verificados por tal
concepto a las partidas del Presupuesto para 1965
y disposiciones reglamentarias procedentes.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

Poner a disposición del Patronato municipal de
la Vivienda los solares de propiedad municipal sitos,
uno, en la calle del Almirante Cervera, 11.0 16, de
superficie 277 m2, con destino a la construcción,
de viviendas de renta limitada o de protección ofi¬
cial, y facultarlo para que, representado por su Pre¬
sidente o por su Gerente, pueda, en nombre del
Ayuntamiento, hipotecar dicha finca en garantía de
los préstamos o anticipos que le puedan conceder
el Instituto Nacional de la Vivienda o las enti¬
dades de crédito o de ahorro; poner en conocimiento'
del Ministerio de la Gobernación la constitución del

gravamen, en cumplimiento de lo que dispone el
art. 95, 4, del Reglamento de Bienes de las enti¬
dades locales. Y el otro, en la Ronda de Sàn Anto¬
nio, n.s 46 a 54, de superficie aproximada 1.252 m2,
con destino a la construcción de viviendas de renta

limitada, protección oficial o de tipo social, y fa¬
cultarle para que, representado por su Presidente
o por su Gerente, pueda, en nombre del Ayunta¬
miento : a) Hipotecar la finca a favor del Instituto
Nacional de la Vivienda o de las entidades de Cré¬
dito y de Ahorro, en garantía de los préstamos o an¬

ticipos que se le concedan para su edificación, y

b) Practicar las necesarias operaciones registrales
de agrupación o segregación, declaración de obras
nuevas y división para el mejor aprovechamiento
de la finca, a los fines indicados ; y poner en cono¬
cimiento del Ministerio de la Gobernación la cons¬

titución del gravamen, conforme establece el ar¬

tículo 95, 4, del Reglamento de Bienes.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PUBLICAS

CENTRAL

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, arquitectos de
los Servicios técnicos de Arquitectura e Ingeniería,
a don Jaime Puigdengolas Pons y don José Yáñez
Gay, con el sueldo anual de 28.400 ptas. y los emo¬
lumentos y demás deberes y derechos que determina
la Ley de 20 de julio de 1963 ; y del concurso-opo¬
sición celebrada, bomberos del Sarvicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos a don Eduardo Tur

1 Ainat, don Jesús Cuéllar Sans, don Máximo del
Valle Tudela, don Eduardo Garrell Alsuet, don
Agustín Curto Blanch, don Pascual Colado Fernán¬
dez, don Jorge Seoane Martín, don Rafael Casanovas
García, don Juan Martí Batalla, don Juan Ordóñez
Jofre, don Juan Tirado Casanovas, don Cristóbal
García Ribas, don Pedro Izquierdo Lliso, don Te-
rencio Folch Folch, don Juan Curto Valls, don
Rosendo Vidal Subirá, don José Manuel Diez Pavón,
don Juan Fuentes Caparros y don Luis Curriá Mir,
con el sueldo anual de 15.000 ptas. y sobresueldo
personal de 2.500 ptas. anuales y los emolumentos
y demás deberes y derechos que determina la Ley
de 20 de julio de 1963, y declarar desiertas las siete
plazas restantes.

—- Desestimar el recurso de reposición inter¬
puesto por don Vicente Martínez Borso contra las
bases del concurso restringido para proveer cinco
plazas de Jefes de Negociado de la escala técnico-
administrativa, aprobadas por acuerdo de la Comi¬
sión municipal ejecutiva de 25 de noviembre de 1964.

—• Resolver los expedientes disciplinarios ins¬
truidos a los guardias de la Policía municipal :
Don Andrés Ramírez Soler y de don Lázaro Ortega
Martínez, y de conformidad con la propuesta del
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Instructor, imponerles la sanción de separación de¬
finitiva del servicio, con la consiguiente extinción
de la relación de empleo público, baja del escalafón
y del Cuerpo de Empleados de este Ayuntamiento,
y pérdida de todos sus derechos, excepto los de
carácter pasivo que pudieran corresponderles, por
la comisión de una falta muy grave de ausencia
injustificada del servicio, el primero, y de conducta
irregular el segundo ; al agente de Arbitrios, en fun¬
ciones de vigilante, don Sofero Martí Martín, y de
conformidad con la propuesta del Instructor, impo¬
nerle la sanción de separación definitiva del servicio,
con la consiguiente extinción de la relación de
empleo público, baja del escalafón y del Cuerpo
de Empleados de este Ayuntamiento, y pérdida de
todos sus derechos, excepto los de carácter pasivo
que pudieran corresponderle, por la comisión de
una falta muy grave de conducta irregular ; al prác¬
tico sanitario don Euis Jiménez González, y de
conformidad con la propuesta del Instructor, impo¬
nerle la sanción de separación definitiva del servicio,
con la consiguiente extinción de la relación de
empleo público, baja del escalafón y del Cuerpo
de Empleados de este Ayuntamiento, y pérdida de
todos los derechos, excepto los de carácter pasivo
que pudieran corresponderle, por la comisión de
una falta muy grave de ausencia injustificada del
servicio.

DEPORTES

Autorizar a doña Carmen San Miguel Ruibal,
en representación de los estudiantes de tercer curso
de Física de la Facultad de Ciencias de Barcelona,
la utilización del Palacio municipal de Deportes el
día 20 de febrero de 1965, en sesión nocturna, para
efectuar un festival artístico' con objeto de reunir
fondos para un viaje de fin de curso, previo pago de
los gastos mínimos que se originen, sin abono de
canon, y corriendo a cargo de la peticionaria todas
las atenciones y gastos a que se refiere el apar¬
tado B) de la Norma cuarta de las actualmente en

vigor para la utilización de dicho Palacio municipal
de Deportes; a Radio Barcelona EAJ-i, la utiliza¬
ción del Palacio municipal de Deportes el día 13
de marzo de 1965, desde las ocho treinta hasta las
dos de la madrugada del día 14, para efectuar el
Festival de la Canción Deportiva - XII Horas del
Deporte, previo pago del canon mínimo de 10.000
pesetas por sesión, y con sujeción a las demás con¬
diciones de utilización.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Autorizar el pago de las siguientes liquidaciones :
N.° 447, presentada por Tranvías de Barcelona, So¬

ciedad Anónima, en ejecución del Plan de mejora
de los Transportes de superficie, para carrocerías de
autobuses «ACLO» ; abonar su importe, de 3.104.200

pesetas, con cargo a la part. 7 del Presupuesto
extraordinario de Transportes de i960. N.° 448, pre¬
sentada por Tranvías de Barcelona, S. A., en eje¬
cución del Plan de Mejora de los Transportes de
superficie, para máquina para el lavado de auto¬
buses ; abonar su importe, de 1.871.940 ptas., con

cargo a la part. 2 del Presupuesto extraordinario de
Transportes de 1962. Y n? 449, presentada por
Tranvías de Barcelona, S. A., en ejecución del Plan
de Mejora de los Transportes de superficie, para
enlace de las vías de la ronda de San Antonio con

la calle del Consejo de Ciento y avenida de José
Antonio, por la calle de Casanova ; abonar su im¬
porte, de 1.269.172,87 ptas., con cargo a la par¬
tida 5 del Presupuesto extraordinario de Transportes
de i960 ; y solicitar del Banco de Crédito Local de
España las oportunas provisiones de fondos.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Aprobar inicialmente el estudio de ordenación
de la manzana limitada por la plaza de los Héroes de
Espinosa de los Monteros, ronda del General Mitre,
calles de Nena Casas y de Buigas, y plaza de Eguilaz
y calle de Buigas ; someterlo a información pública
por plazo de un íñes, y para el supuesto de que no
se formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado
provisionalmente.

— Declarar sobrante de vía públiica, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 19 de noviembre
de 1941, la parcela procedente de la avenida del
Marqués de Castellbell, de 30 m2 de extensión, que

linda, al norte, con finca del solicitante ; al sur, con
sobrante de dicha avenida ; al oeste, con pasaje del
Marqués de Castellbell, y al este, con sobrante tam¬
bién de dicha avenida ; todo ello' a los efectos que

procedan y al especial de que pueda inscribirse en
el Registro de la Propiedad como dominio del Mu¬
nicipio ; y adjudicar la descrita parcela a don Arturo
Blasco Ibáñez, único propietario colindante, por el
precio de 24.000 ptas., completamente libre de gastos
para el Ayuntamiento, incluso de los de la previa
inscripción a favor del mismo, y con la obligación
de agregar la parcela a la finca colindante.

OBRAS PÚBLICAS

Adjudicar definitivamente a Construcciones Miar-
nau, S. A., en virtud de subasta celebrada en cum¬

plimiento de acuerdo de 8 de abril de 1964, las obras
de ampliación de la cámara frigorífica y construe-
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ción de edificaciones y muelles de acceso a la misma
en el Matadero general, por el precio de 5.431.460,51
pesetas ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 34, del Presupuesto extraordinario para
el desarrollo de la Ciudad ; y requerir, a la citada
empressa contratista para que, en el plazo de diez
días, constitujm en la Depositaría de fondos la ga¬
rantía definitiva de 172.945 ptas., para responder
del cumplimiento del contrato y para que compa¬
rezca su legal representante, el día que se le se¬

ñale, a la formalización del mismo.

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

Rectificar, visto lo informado por los Servicios
técnicos municipales, el padrón de contribuyentes
de los siguientes expedientes: n.° 3246, relativo a
la imposición de contribuciones especiales por las
obras de construcción de aceras en la calle de Bons-
homs, y dar de baja la cuota de 8.907,92 ptas., im¬
puesta a la finca n.° 23 de dicha vía; n.° 3266, rela¬
tivo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras, y sustituir la
cuota de 19.837,88 ptas., asignada a la finca del
paseo de los Tilos, s/n., por las tres siguientes: Una,
de 5.847,62 ptas., que corresponde a don Antonio
Flaquer Ferrán, como propietario del inmueble
n.° 3 del paseo de los Tilos; otra, de 9.683,15 ptas.,
a cargo de don Ramón Pagés Farreny, por la finca
n.s 5-7 de la propia vía, y una tercera, de 4.715,82
pesetas, que debe satisfacer don Francisco Fonollar
Ferrero, como dueño de la finca,n.s 9-11 del repe¬
tido paseo; n.° 3295, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de aceras, y sustituir la cuota de 9.638,73 ptas.,
asignada a la finca de la calle de Rlull, n.° 259, por
las dos siguientes: Una, de 5.566,83 ptas., que co¬
rresponde a don Ramón Planella Gausachs, como

propietario del mencionado inmueble, y otra, de
4.000,71 ptas., a cargo de don Juan Busquets Sen¬
dra, por la finca de la calle de Espronceda, n.° 70 ;
y p.° 3403, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de aceras, y
dar de baja la cuota de 7.880,16 ptas., asignada a
don Miguel Ribas Ferrer, por la finca de la calle
del Alcalde de Móstoles, n.° 2.

—< Desestimar, visto lo informado por los Servi¬
cios técnicos municipales, las reclamaciones formu¬
ladas por los contribuyentes que a continuación se

mencionan : Don Manuel Martínez Salgado, en nom¬
bre y representación de la Junta de Condueños de
la finca n.° 7 (antes n.° 715) de la calle de Palència,
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente n.° 3221, relativo a la imposición de contri¬
buciones especiales por obras de explanación y cons¬
trucción de pavimento en la mencionada vía, y en
razón de la propiedad de dicho inmueble; por ca¬
recer de fundamentos legales, el recurso de reposi¬
ción interpuesto por don José M.a Bayot Sol, en

nombre y representación de Promotora de Viviendas
de Renta Eimitada, S. A., contra el acuerdo de la
Comisión municipal ejecutiva de .11 de septiembre
de 1963, recaído en el expediente n.° 3337, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de alcantarillado en la calle de San

Adrián, entre el paseo de Enrique San chis y el río
Besos, y en razón de la propiedad de la finca nú¬
meros 138-150 de dicha vía ; por don Francisco
Samarra Cañelles, en nombre y representación de
Inmobiliaria Sabico, S. A., contra la cuota que le
ha sido asignada en el expedietne n.° 3258, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de alcantarillado en las calles de
Badal y Bagur, y como propietario de la finca n.° .114
de la mencionada calle de Badal; por don Mariano
Peraire y don Domingo Ramos, Administrador y

Secretario de la Comunidad de Propietarios de la
linca n.° 118 de la calle de Badal, respectivamente,
al expediente n.° 3258, relativo a las obras de alcan¬
tarillado en la citada vía, y dejar subsistente la cuota
asignada a la propiedad del indicado inmueble ;

por don Juan Tomás Pérez, como Administrador de
la Junta de Propietarios de la finca 11.0 .120 de la
calle de Badal, al expediente n.° 3-258, relativo a

las obras de alcantarillado en la citada vía, y dejar
subsistente la cuota asignada a la propiedad del in¬
dicado inmueble ; por don Rogelio Esteban García,
contra las cuotas que le han sido asignadas en el
expediente n.° 3467, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por la construcción de al¬
cantarillado en el paseo de la PEente de la Mulasa,
y en razón de la propiedad de las fincas n.s 15 y 86
de dicha vía ; por doña Saturnina Macias García,
contra la cuota asignada en el expediente 11.0 3467,
relativo a la imposición de contribuâmes especiales
por obras de construcción de alcantarillado en el
paseo de la PEente de la Mulasa, y como propietaria
de la finca n.° 27 de dicha vía ; por don Antonio
Jiménez Rópez, contra la cuota asignada en el expe¬
diente n.° 3467, relativo a la imposición de contri¬
buciones especiales por obras de construcción" de
alcantarillado en el paseo de la Fuente de la Mu-
lasa, y como propietario de la finca n.° 69 de dicha
vía ; por don N. Martí Sorá, en su calidad de Admi¬
nistrador del inmueble de la calle de Novell, n.° 67,
contra la cuota asignada en el expediente n.° 3321,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras, y en razón
de la mencionada finca ; por doña Ramona Perona de
Balmes, contra la cuota asignada en el expedienet
n-° 332U relativo a la imposición de contribuciones
especiales pof obras de construcción de aceras, y
en razón de la finca de. su propiedad, sita en la
calle de Evaristo Arnus, n.s 47-49 ; por don Francisco
Perez de Olaguer Feliu, contra la cuota asignada
en el expediente n.° 3321, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de aceras,- y en razón de la finca de su propie¬
dad, sita en la calle de Novell, n.s 4 y 6.
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MOCIÓN

Del señor Cabré Rlistosella :

Conceder, conforme al acuerdo del Consejo pleno
de 13 de agosto de 1964 y aprobación de la Direc¬
ción General de Administración Cocal, los siguien¬
tes pluses a las clases, categorías y con el importe
que para cada uno se indica :

i.° De Jefatura o de Mando a las plazas o ca¬
tegorías que constan en la relación n.° 1 y en la
que se indica, para cada una de ellas, el importe
del plus.

2.0 De trabajos especiales o de mayor respon¬
sabilidad que se conceden a los funcionarios que,

por realizar los mismos, constan, junto con el im¬
porte a cada uno asignado, en la relación n.° 2.

3.0 Especial de plena dedicación con las si¬
guientes modalidades :

a) Funcionarios del Cuerpo de Extinción de
Incendios y Salvamentos, conductores del Parque
móvil, miembros del Cuerpo de la Policía municipal
que constan en la relación formulada por el Jefe
de dicho Cuerpo, a los que se fija el importe del
plus en el 75 por 100 del sueldo base y retribución
complementaria asignada a cada plaza.

b) Funcionarios del Cuerpo de la Policía mu¬
nicipal detallados eñ la relación formulada por el
Jefe de dicho Cuerpo y que verifican trabajos du¬
rante diez horas al día, con indicación para cada
uno de la cantidad a percibir.

c) Directores y Profesores de Enseñanzas es¬
peciales, primaria y de labores y oficios para la
mujer que percibían una retribución presupuestaria
por razón de mayor horario, siendo la cuantía del
plus establecida de 10.000 ptas. anuales y de 5.000
pesetas al año a los Profesores especiales de dichas
Escuelas que se encontrasen en igual situación.

d) A los demás funcionarios de la Corporación,
cualquiera que fuese su clase y categoría, que venían
percibiendo remuneraciones por trabajos extraordi¬
narios o de los llamados de tarde, y mientras se

practica la oportuna determinación, con criterio res¬
tringido, de las oficinas o dependencias en las que
se podrán realizar trabajos extraordinarios a más
del horario normal que se determine, el importe del
plus de plena dedicación será, con carácter provi¬
sional, la misma cantidad que por las horas extraor¬
dinarias perciben en la actualidad, incrementado
en un 17 por 100, y a resultas de lo que, en su
día, se señale a los que tengan derecho al plus de
dedicación, con arreglo a las modalidades que prevé
el acuerdo del Consejo pleno de 16 de agosto de 1964.

4.0 De riesgo o peligrosidad, a los individuos
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamen¬
tos y a los de la Sección de Tráfico de la Policía
municipal, y de un importe anual de 6.000 ptas.

5.0 De productividad, fijándose para cada fun¬
cionario y en concepto de asignación previsible por
la prima ordinaria, con cargo al Fondo de Pro¬
ductividad e Indemnizaciones, la cantidad anual de

9.000 ptas., y a resultas de lo que proceda en la
fijación definitiva de dicha prima ordinaria, conforme
a las reglas que rigen para el referido Fondo.

6.° Gratificaciones, conforme al art. 87 del Re¬
glamento de Funcionarios de Administración local,
con arreglo a las condiciones y límites que el mismo
precepto señala, para lo que se delega en el Alcalde,
y de acuerdo con el párrafo 5 del art. 23 del Regla¬
mento que desarrolla los títs. 1 y 11 de la Rey de
Régimen especial de este Municipio, para que señale
los funcionarios con derecho a dichas gratificaciones
y fije para cada uno de ellos el importe de las
mismas.

Justificada la urgencia en la forma que deter¬
mina el párrafo 3 del art. 4Ò del Reglamento de la
Carta, de 3 de diciembre de 1964, sobre organiza¬
ción, funcionamiento y actividad municipal, se
aprueba.

INFORMES

Aprobar las transferencias del Presupuesto es¬
pecial de Urbanismo que se especifican en el docu¬
mento adjunto, por un importe de 5.640.000 ptas.

—- Aprobar la adjunta Ordenanza municipal,
sobre «Situaciones de emergencia», en la que se
han introducido las modificaciones indicadas por el
excelentísimo señor Gobernador civil de la pro¬

vincia.
—• Conceder la Medalla de Plata de la Ciudad

a don Jaime Civit Aguilar, haciendo extensivo al
mismo el acuerdo del Ayuntamiento pleno, de 28 de
junio de 1951, por el que se otorgó tal galardón a
los patriotas alzados en armas en Barcelona el 18 de
julio de 1936.

—• Autorizar el traspaso en vida de la concesión
del puesto de venta de comidas y bebidas, letra B,
del Mercado de Nuestra Señora de la Merced, inte¬
resado por don Pedro Trepat Arqué, a favor de don
Magín Trepat Arqué, previo pago de los derechos
fiscales y cumplimiento de las condiciones fijadas
a los concesionarios de puestos de Mercados, según,
dispone el n.° 5 del art. 128 del Reglamento de
Servicios y 52 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales ; y desestimar, por improce¬
dente, la oposición formulada por doña María Diez
Maestro contra el traspaso del puesto aludido.

—< Imponer contribuciones especiales por incre¬
mento de valor de los terrenos de las fincas incluidas
en el radio de un kilómetro de la estación Torres
y Bages, por razón de las obras de construcción del
ferrocarril metropolitano correspondiente al trozo
primero de San Andrés hasta final del túnel del
tramo II de la sección de Fabra y Puig a Torres
y Bages, en construcción por el Estado, con arreglo
a la Rey de ordenación del transporte urbano de
esta ciudad, de 26 de diciembre de 1957 ; aprobar
las adjuntas bases complementarias para su liqui-
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dación ; poner en vigor el recargo transitorio del
25 por 100 establecido en el art. 48 de la Ordenanza
fiscal n.° 31, reguladora del arbitrio sobre incremento
de valor de los terrenos, en las liquidaciones que

se practiquen por transmisión o tasa de equivalencia
de las fincas incluidas en la zona de influencia de
la nueva estación.

—• Quedar enterados de la resolución de la Di¬
rección General de Presupuestos, de 22 de diciembre
de 1964, por la que se aprueba el Presupuesto extra¬
ordinario de Desarrollo de la Ciudad, con las rectifi¬
caciones que se expresen en la referida resolución
y por un importe nivelado de 415.072.696,87 ptas.,
y, en cumplimiento de lo resuelto, suprimir del

estado de Gastos del referido- Presupuesto, aprobado
por la Corporación en 13 de febrero de 1964, las
partidas que se consignan en el documento adjunto
que se aprueba ; ratificar, en cuanto sea menester,
el acuerdo del Consejo pleno, de 13 de agosto
de 1964, para concertar una operación de crédito
con el Banco de Crédito Local de España, con la
reducción del importe de la misma a 3.95.072.696,87
pesetas, que se fija en la resolución de la Dirección
General de Presupuestos, y reiterar del Ministerio
de Hacienda la autorización, ya interesada, de la
indicada operación.

Termina la sesión a las trece horas treinta

minutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de enero de 1965

Día 21. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso relativo al suministro' e instalación de polipas¬
tos y mecanización del faenado vertical del ganado
de cerda.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de aspirantes admitidos al concurso restringido
para proveer una plaza de Ingeniero Jefe de Agru¬
pación de los Servicios Técnicos de Ingeniería y
Arquitectura.

— Relación de aspirantes admitidos al concurso
restringido para proveer cuatro plazas de Jefes de
Servicios de los Servicios Técnicos de Ingeniería y

Arquitectura.
Día 23. -— Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬

basta de obras de construcción de un pabellón para
el conservador en los jardines del Palacio de Pe-
dralbes.

Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso para las obras de ampliación de la cámara
frigorífica del Matadero general, consistente en la
instalación de vías aéreas y elementos de transporte.

— Resolución por la que se hace pública la com¬

posición del Tribunal calificador que ha de juzgar el
concurso-oposición para proveer 26 plazas de profe¬
sor cuarta parte de la Orquesta Municipal, y se con¬
voca a los aspirantes para el comienzo de los ejer¬
cicios.

—• Tribunal calificador que ha de juzgar el con¬
curso-oposición para proveer cinco plazas de profesor
tercera parte de la Orquesta Municipal, y se convoca
a los aspirantes para el comienzo de los ejercicios.

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso para instalación de una o más estaciones de
eliminación, destrucción o transformación de ba¬
suras.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de enero de 1965

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Doña
María Roca Tosquella solicita que la finca de su
propiedad, sita en el n.° 7 de la calle de Ravella, sea

inscrita en el Registro municipal de Solares sujetos
a edificación forzosa.

— Aprobación por el Consejo' Pleno' de 21 de
diciembre de 1964 de las bases complementarias para
la liquidación de las contribuciones especiales por
incremento del valor de los terrenos de las fincas
incluidas en el radio de un kilómetro de las estacio¬
nes «Badal» y «San Ramón».

— El Consejo Pleno, en sesión celebrada el día
21 de diciembre de 1964, acordó imponer contribu¬
ción especial por incremento del valor de los terre¬
nos de las fincas sitas en el radio de un kilómetro
de las estaciones «Badal», y «San Ramón».

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de la ordenación de los terrenos limi¬
tados por las calles de Travesera de Las Corts, Pe¬
rales, Madrid y Gran Vía de Carlos III.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 22 de abril de 1964 y 22 del mismo
mes, acordó imponer contribuciones especiales a fin
de subvenir a las obras de construcción de pavi¬
mento y aceras en la plaza de Castilla, lado Oeste,
a todos los propietarios de las fincas enclavadas en
el mencionado lugar y que resultaren beneficiadas
con tales obras.

Día 21. — Ayutamiento de Barcelona. — Anun¬
cio sobre la ampliación a un mes del plazo fijado
para información pública sobre la Ordenanza muni¬
cipal sobre aparcamientos.

día 22. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Concurso para la adjudicación de la con¬
cesión de la explotación del teatrillo infantil situado
en los jardines del Poeta Eduardo Marquina, siendo
el canon mínimo de 5.000 ptas. anuales.

— Concurso de nueva ordenación jardinera en

la zona comprendida entre el Umbráculo, Museo de
Geología e Invernadero del Parque de la Cindadela
(obras), bajo el tipo de 1.088.078,47 ptas.

— Concurso restringido para proveer cuatro pla¬
zas de Jefes de Servicios Técnicos de Ingeniería y
Arquitectura, dos de la Agrupación de Edificios Mu¬
nicipales y dos de la Agrupación de Urbanismo y
Valoraciones.

— Concurso restringido para proveer una plaza
de Ingeniero Jefe de Agrupación de los Servicios
Técnicos de Ingeniería y Arquitectura (Agrupación
de Vialidad).
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— Relación de admitidos al concurso-oposición
para proveer 50 plazas de alumnos aspirantes a in¬
greso a la Sección de Formación de la Escuela de
la Policía Municipal, y Tribunal calificador que ha
de regir en el mencionado concurso-oposición.

— Aprobación definitiva de la modificación del
plano de situación de los puestos de venta del Mer¬
cado de Sans.

Día 23. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de plantación de
arbolado en la vía pública, años 1963-64 (Distri¬
tos VIII, IX, X y XII), adjudicados a Hortícola
Avenida, se hace público a efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de pozos de filtración
para recogida de aguas pluviales, en el Parque de
la Ciudadela, adjudicados a S. y J. Olivella Pau-
lí, S. E., se hace público a efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

Día 26. — Ayuntamiento de Barcelona. — Subas¬
ta de reparación y adecentamiento del Preventorio
Municipal de Psiquiatría, bajo el tipo de 499.994,43
pesetas.

— Concurso para obras de construcción de la
fachada del inmueble de la plaza Nueva, entre las
calles de Boters y de la Paja, bajo el tipo de pese¬
tas 1.584.276,67.

— Subasta de las obras de pavimentación de la
calle de Sócrates, entre la de Concepción Arenal
y la avenida de la Meridiana, bajo el tipo de pe¬
setas 1.157,389,06.

— Subasta de las obras de alcantarillado en las
calles de Vesubio, Valldaura, Nou Pins, hasta el
desagüe de la calle de Flordeneu, bajo el tipo de
1.381.148,03 ptas.

— Subasta de las obras de alcantarillado en la
calle de Rosés, entre las de Juan Güell y Tenor
Massini, bajo el tipo de 777.929,64 ptas.

— Concurso para obras de colocación de una

puerta artística y varias rejas y otras restauraciones
del Parque Güell, bajo el tipo de 402.946,22 ptas.

— Subasta de las obras de pavimentación de las
calles de Telégrafo, Servia y Bruselas, bajo el tipo
de 2.943.937,64 ptas.

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Doña
María Martí, Vda. de Pairot, adjudicataris de los
suministros de postes destinados a las instalaciones
de alumbrado público en distintas calles de la ciu¬
dad, solicita le sea devuelta la garantía constituida

en méritos de dicho contrato, lo cual se hace pú¬
blico a tales efectos.

— La Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión celebrada el día 25 de noviembre de 1964,
imponer contribución especial a todos aquellos pro¬

pietarios que resultaren beneficiados con las obras
de pavimentación de la rambla de Cataluña, entre la
plaza de Cataluña y avenida de José Antonio, a fin
de subvenir a tales obras.

Día 29. .— Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Salvador y don José Coral Arimón solicitan que la
finca de su propiedad, señalada con el n.° 421 (an¬
tes 171) de la calle de Cerdeña, sea incluida en el
Registro municipal de Solares sujetos a edificación
forzosa.

— Don Juan Gimeno Sánchez solicita que la
finca de su propiedad, señalada con el n.° 155 de
la calle del Emperador Carlos I, sea incluida en el
Registro municipal de Solares sujetos a edificación
forzosa.

— Concurso para la instalación de una o más
estaciones de destrucción y eliminación de basuras
domiciliarias.

— Edicto por el que se comunica resolución del
expediente disciplinario instruido al práctico sanita¬
rio don Lnis Jiménez González.

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de construcción de nichos y se¬
pulturas, con sus movimientos de tierras, en los
distintos cementerios de la Ciudad, adjudicados a
Material y Obras, S. A., se hace público a efectos
de la cancelación de la garantía definitiva.

— Subastas obras de conservación, y reparación
de cerrajería, cinguería y electricidad en mercados
municipales, por el tipo de 500.000 ptas.

— Obras de conservación y reparación de car¬

pintería y pintura en mercados municipales, por el
tipo de 500.000 ptas.

— Obras de conservación y reparación de alba-
ñilería y carpintería en edificios de Beneficencia,
por el tipo de 2.300.000 ptas.

— Obras de conservación y reparación de pin¬
tura en instalaciones deportivas, por el tipo de pe¬
setas 450.000.

— Obras de conservación y reparación de car¬

pintería en instalaciones deportivas, por el tipo de
400.000 ptas.

— Relación de admitidos y excluidos al concur¬
so restringido para proveer doce plazas de Auxiliares
técnicos cualificados.



ANUNCIOS OFICIALES
SUBASTAS

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. Expte. 170/64, calle Veguer, por el tipo de
749.781,69 ptas. Garantía provisional, 14.995,63 pe¬
setas. Duración del contrato, un mes.

2. Expte. 318/64, calle y bajada de la Libre-
tería, por el tipo de 814.063,21 ptas. Garantía pro¬
visional, 16.281,26 ptas. Duración del contrato, un
mes.

3. Expte. 295/64, calle Esterás, por el tipo de
652.252,36 ptas. Garantía provisional, 13.045 ptas.
Duración del contrato, un mes.

4. Expte. 273/64, calle Canalejas, por el tipo
de 416.732,17 ptas. Garantía provisional, 8.334,64
pesetas. Duración del contrato, un mes.

5. Expte. 321/64, calle Ludovico Pío, por el
tipo de 608.398,61 ptas. Garantía provisional, pese¬
tas 12.167,97. Duración del contrato, un mes.

6. Expte. 169/64, calle Consulado, por el tipo
de 471.325,69 ptas. Garantía provisional, 9.426,51
pesetas. Duración del contrato, un mes.

7. Expte. 274/64, plaza Santa Catalina, por el
tipo de 450.315,10 ptas. Garantía provisional, pe¬
setas 9.006,30. Duración del contrato, un mes.

8. Expte. 183/64, calle Almirante Cervera, por
el tipo de 1.462.184,65 ptas. Garantía provisional,
29.243,69 ptas. Duración del contrato, dos meses.

El pago de estas obras se efectuará con cargo
al Presupuesto especial de Urbanismo.

Para tomar parte en las subastas, los lidiadores
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 Seguridad social.

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones, debi¬
damente reintegrados, se presentarán en sobre ce¬
rrado en el que figurará la inscripción (.(.Proposición
para tomar parte en »,
en el ?nencionado 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 despacho

del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del pro¬
pio señor Delegado, a las nueve horas del día en
que se cumplan los once hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 23 de enero de 1965. —El Secretario
general, Juan Ignácio 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, sé convocan las siguientes
licitaciones según proyectos que están de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general:
i. Expte. 343/64. — Obras de recubrimiento

con aglomerado asfáltico de la calle, de la Dipu-t
tación, entre paseo San Juan y Carlos I, por el tipo,
de 5.793.917,75 ptas. Garantía provisionalJ 89.939,17
pesetas. Duración del contrato, tres meses.
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2. Expte. 353/64. — Obras de recubrimiento
con aglomerado asfáltico de la avenida del Genera¬
lísimo Franco, entre el paseo San Juan y el paseo
de Carlos I (2P etapa), por el tipo de 5.064.044,69
pesetas. Garantía provisional, 86.404,46 ptas. Du¬
ración del contrato, tres meses.

3. Expte. 176/64. — Obras de recubrimiento
con mortero asfáltico en la avenida San Antonio
María Claret, de Cerdeña a Cartagena, por el tipo
de 6.138.003,81 ptas. Garantía provisional, pesetas
122.760,07. Duración del contrato, 3 meses.

4. Expte. 93/64. — Obras de nueva urbani¬
zación de la Vía Augusta, entre la plaza Molina
y la calle de Muntaner, por el tipo de 6.761.728,14
pesetas. Garantía provisional, 135.234,56 ptas. Du¬
ración del contrato, seis meses.

5. Expte. 151/64. — Obras de recubrimiento
con mortero asfáltico en la avenida de San Antonio
María Claret, entre Cerdeña y paseo General .Mola,
por el tipo de 4.472.378,22 ptas. Garantía provisio¬
nal, 89.447,56 ptas. Duración del contrato, tres
meses.

6. Expte. 330/64. — Obras de pavimentación
de la calle Madrid, entre la Gran Vía de Carlos III
y Galileo, por el tipo de 10.228.298,18 ptas. Garan¬
tía provisional, 131.141,49 ptas. Duración del con¬

trato, ocho meses.

7. Expte. 125/64. — Obras de ensanchamiento
y renovación del pavimento del paso sobre el To¬
rrente de Castañer del paseo de San Gervasio, por
el tipo de 4.904.893,50 ptas. Garantía provisional,
98.097,87 ptas. Duración del contrato, diez meses.

El pago de estas obras se efectuará con cargo
al Presupuesto especial de Urbanismo.

Para tomar parte en las subastas, los licitadores
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
t 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 Seguridad social.

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso el pliego de condiciones, de¬

bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado en el que figurará la inscripción aProposi¬
ción 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 aí de las subastas.
La apertura de plicas se verificará en el despa¬

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

Barcelona, 23 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* îfc *

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 siguietes
licitaciones, según proyectos que están de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general:

1. Renovación de pavimento de la calle Proven-
za, entre las de Balmes y Urgel, por el tipo de pe¬
setas 10.780.631,11. Garantía provisional, 215.612,62
pesetas. Duración del contrato, seis meses.

2. Renovación de pavimento del paseo Mara-
gall, entre las calles de Amílcar y Arco Iris, por el
tipo de 6.926.916,51 ptas. Garantía provisional, pe¬
setas 138.538,33. Duración del contrato, seis meses.

El pago de estas obras se efectuará con cargo
al Presupuesto especial de Urbanismo.

Para tomar parte en la$ subastas, los licitadores
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:

aDon

vecino de
, con domicilio

en
, enterado del pliego de

condiciones, presupuesto y plano que han de regir
las subastas 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 Seguridad social.

(Feçha y firma del proponente.)))
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Las proposicionesj juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y, on su caso, el pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción «Proposi¬
ción 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 la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el despa¬

cho del señor Delegado del 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 del Estado.

Barcelona, 25 de enero de 1965. —• El Secretario
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. Expte. 1108/63, calle Baja de San Pedro,
por el tipo de 962.496,89 ptas. Garantía provisional,
19.249,93 ptas. Duración del contrato, dos meses.

2. Expte. 988/63, calle Tallers, por el tipo de
815.731,36 ptas. Garantía provisional, 16.314,63 pe¬
setas. Duración del contrato, tres meses.

3. Expte. 41/64, plaza de la Virreina, por el
tipo de 688.099,40 ptas. Garantía provisional, pe¬
setas 13.761,98. Duración del co?itrato, dos meses.

4. Expte. 569/63, calle Juan de Riera, por el
tipo de 409.098,18 ptas. Garantía provisional, pese¬
tas 8.181,96.,Duración del contrato, dos meses.

5. Expte. 262/63, calles Agricultura y Menor¬
ca, por el tipo de 1.883.815,34 ptas. Garantía pro¬
visional, 37.676,30 ptas. Duración del contrato, cua¬
tro meses.

6. Expte. 1244/63, calle Virgen de Lourdes,
por el tipo de 1.148.764,96 ptas. Garantía provisio¬
nal, 22.975,30 ptas. Duración del contrato, tres
meses.

7. Expte. 612/63, de alcantarillado y pavimen¬
tación calle Perú, pot el tipo de 3.460.300,04 ptas.
Garantía provisional, 68.206,01 ptas. Duración del
contrato, seis meses.

El pago de estas obras se efectuará con cargo
al Presupuesto especial de Urbanismo, y las que se
relacionan a continuación, con cargo al Presupuesto
extraordinario para el Desarrollo de la Ciudad.

8. Expte. 203/64, Vía Augusta, por el tipo de
1-913.520 ptas. Garantía provisional, 97.405 ptas.
Duración del contrato, tres meses.

9. Expte. 50/64, calle Espronceda, por el tipo
de 557.642,27 ptas. Garantía provisional, 11.152,84
pesetas. Duración del contrato, un mes.

10. Expte. 48/64, calle Ausias March, por el
tipo de 3.226.141,16 ptas. Garantía provisional, pe¬
setas 64.522,82. Duración del contrato, dos meses.

11. Expte. 49/64, avenida Vilanova, por el tipo
de 1.063.795,80 ptas. Garantía provisional, pesetas
21.275,91. Duración del contrato, dos meses.-

12. Expte. 32/64, calle dels Garrofers, por el
tipo de 1.547.915,13 ptas. Garantía provisional, pe¬
setas 30.958,30. Duración del contrato, tres meses.

13. Expte. 46/64, calle Magallanes, por el tipo
de 722.139,07 ptas. Garantía provisional, 14.442,78
pesetas. Duración del contrato, dos meses.

Para tomar parte en las subastas, los licitadores
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 pesetas 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 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 «Proposi¬
ción 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 despa¬

cho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a las nueve horas del día
en que se cumplan los once hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 25 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* « *
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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¬
taría general:

1. Obras de conservación y reparación de elec¬
tricidad y lampistería en instalaciones deportivas,
por el tipo de 400.000 ptas. Garantía provisional,
12.000 ptas.

2. Obras de conservación y reparacióón de elec¬
tricidad y fontanería en edificios administrativos,
por el tipo de 340.000 ptas. Garantía provisional,
10.200 ptas.

3. Obras de conservación y reparación de" pin¬
tura en edificios administrativos, por el tipo de pe¬
setas 365.000. Garantía provisional, 10.950 ptas.

4. Obras de conservación y reparacióón de car¬

pintería en edificios administrativos, por el tipo de
de 200.000 ptas. Garantía provisional, 6.000 ptas.

5. Obras de conservación y reparación de elec¬
tricidad en el Matadero general, por el tipo de pe¬
setas 90.000. Garantía provisional, 2.700 ptas.

6. Obras de conservación y reparación de car¬

pintería y pintura en el Matadero general, por el
tipo de lío.000 ptas. Garantía provisional, 3.300 pe¬
setas.

7. Obras de conservación y reparacióón de elec¬
tricidad y lampistería en cementerios, por el tipo
de 280.000 ptas. Garantía provisional, 8.400 ptas.

8. Obras de conservación y reparación de pin¬
tura en cementerios, por el tipo de 140.000 ptas.
Garantía provisional, 4.200 ptas.

9. Obras de conservación y reparación de elec¬
tricidad y lampistería en Beneficencia, por el tipo
de 400.000 ptas. Garantía provisional, 12.000 ptas.

10. Obras de conservación y reparación de pin¬
tura en Beneficencia, por el tipo de 300.000 ptas.
Garantía provisional, 9.000 ptas.

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

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

deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal 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-
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
' *

• J

vecino de
f 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-
«
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tados documentos, con la baja del por 100 (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 Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción «Proposi¬
ción 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 descom¬
posición detallada de la totalidad de los precios uni¬
tarios aprobado por el Excmo. Ayuntamiento pleno
en 13 de febrero de 1964. En caso de incumplimien¬
to será rechazada la propuesta.

La apertura de plicas -se verificará en el despa¬
cho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a las nueve horas del día
en que se cumplan los once hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de la presente convo¬
catoria en la Gaceta Municipal.

Barcelona, 21 de enero de 1965. — El Secretario
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 convoca subasta de las
obras de alcantarillado en la ronda del General Mi¬
tre, entre la avenida de Sarrià y calle de Ganduxer,
bajo el tipo de 9.748.548,15 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
públicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto especial de Urbanismo. Garantía pro¬
visional, 254.970 ptas.

Para tomar parte en la subasta, los licitadores
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 rc.° 5, se redac¬
tarán con arreglo a este modelo:

«Don
., vecino

de con domicilio en ,
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enterado del pliego de condiciones, presupuesto y

plano que han de regir la subasta de
, se com¬

promete 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 aspectosincluidos los
de Previsión y Seguridad social.

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

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

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Publicas, 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 siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Barcelona, 22 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

promete a ejecutarlas con sujeción a los citados do¬
cumentos, por :

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

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

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

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

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del señor Delegado de Servicios 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 la
Gaceta Municipal.

Barcelona, 22 de enero de 1965 — El Secretario
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) ñue
desarrolla los Títulos I y II de la Ley Especial del
Municipio de Barcelona, se convoca subasta de las
obras de alcantarillado en la calle de Flix, entre
las de Estadélla y Foc Follet, bajo el tipo de pese¬
tas 116.329,90, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 4.653 ptas.; la definitiva y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

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

((Don vecino
de con domicilio en ,

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

se com¬

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 n.° 120/64, calle de Campo Flo¬
rido, por el tipo de 289.848,20 ptas. Garantía provi¬
sional, 5.796,96 ptas. Duración del contrato, un
mes.

2. Expediente n.° 91/64, calle de Trovador,
por el tipo de 253.854,41 ptas. Garantía provisional,
5.077,08 ptas. Duración del contrato, dos meses.

3. •Expediente n.° 264/64, calle de Buenaven¬
tura Pollés, por el tipo de 358.032,16 ptas. Garantía
provisional, 7.160,64 ptas. Duración del contrato,
un mes.

4. Expediente n.° 175/64, calle de Cardona, por
el tipo de 247.811,95 ptas. Garantía provisional,
4.956,23 ptas. Duración del contrato, un mes.

5. Expediente n.° 174/64, calle de Malnom, por
el tipo de 95.582,58 ptas. Garantía provisional, pe¬
setas 1.911,65. Duración del contrato, un mes.

6. Expediente n.° 172/64, calle de Espalter, por
el tipo de 233.997,10 ptas. Garantía provisional, pe¬
setas 4.679,94. Duración del contrato, un mes.

7. Expediente n.° 319/64, calle de Arenas de
San Pedro, por el tipo de 79.693,26 ptas. Garantía
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provisional, 1.593,86 ptas. Duración total, un mes.
8. Expediente n.° 324/64, calle de Ciegos de

San Cucufate, por el tipo de 158.651,57 ptas. Ga¬
rantía provisional, 6.346 ptas. Duración del contrato,
un mes.

9. Expediente n.° 265/64, calle de Càceres, por
el tipo de 331.601,36 ptas. Garantía provisional,
6.632,02 ptas. Duración del contrato, un mes.

10. Expediente n.° 263/64, calle de Daoiz y Ve-
larde/por el tipo de 346.953,39 ptas. Garantía pro¬
visional, 6.939,06 ptas. Duración del contrato, un
mes.

11. Expediente n.° 31/64, calle de Argullós, por
el tipo de 123.591,69 ptas. Garantía provisional, pe¬
setas 2.471,83. Duración del contrato, un mes.

El pago de estas obras se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo, excepto el úl¬
timo, que será con cargo al Presupuesto extraordi¬
nario de Desarrollo.

Para tomar parte en las subastas los licitádores
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:

aDon
, vecino

de , con domicilio en ,

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y

plano que han de regir la subasta de
, se com¬

promete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por

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

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

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

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

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

propio señor Delegado, a las nueve horas del día en

que se cumplan los once hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en la Gaceta
Municipal.

Barcelona, 23 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Conforme a lo previsto en el art. 103 del Reglas-
mentó 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 convoca subasta de las
obras de pavimentación de la vía Augusta, entre
las calles de Muntaner y Modolell, bajo el tipo de
5.367.019,16 ptas., Según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duració-n del contrato será de cuatro meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitádores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional;
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 redactarán
con arreglo a este modelo:

aDon , vecino
de , con domicilio en ,

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y

plano que han de regir la subasta de
, se com¬

promete a ejecutarlas con sujeción a los citados do¬
cumentos, por

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

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

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

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

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

Barcelona, 25 de enero de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *



Gaceta Municipal de Barcelona 57

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 convoca subasta de las
obras de pavimentación de la calle de Fluvià, entre
las de Pujadas y Pallars (i.a etapa), bajo el tipo de
644.237,12 ptas., según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta Se¬
cretaría general.

La duración del contrato será de un mes.
Garantía provisional, 12.884,74 ptas.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto especial de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

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 redactarán
con arreglo a este modelo:

uDon vecino
de con domicilio en

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

, se com¬

promete a ejecutarlas con sujeción a los citados do¬
cumentos, por

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

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

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

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

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

Barcelona, 26 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

% îfc #

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro 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 de la Infanta Carlota Joa¬
quina, bajo el tipo de 190.764 ptas., con arreglo al
proyeto que está de manifiesto en el Negociado de
Servicios Públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.815,28 ptas.; la defintiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

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

«Don

vecino de con domicilio
en enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta pública convocada para contratar el
suministro de setenta equipos completos de lám¬
paras de vapor de mercurio, destinados a la instala¬
ción del alumbrado público en la calle de Córcega,
entre la de Balmes y la avenida de la Infanta Car¬
lota, se compromete a ejecutarlas, con sujeción a
los citados documentos, por

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

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

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

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

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

sede Consistorial, el día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
la Gaceta Municipal de Barcelona.

Barcelona, 27 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* # *

Se anuncia subasta pública para contratar el
suministro de ciento diez báculos de tubo de

acero, destinados al nuevo Plan de Reagrupamiento
de 1964, bajo el tipo de 355.000 ptas., con arreglo
al proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Servicios Públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.
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El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario vigente.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 7.100 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 46 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
,

vecino de
, con domicilio

en
, enterado del pliego de

condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta pública convocada para contratar el
suministro de ciento diez báculos de tubo de acero,
destinados al nuevo Plan de Reagrupamiento
de 1964, se compromete a ejecutarlas, con sujeción
a los citados documentos, por

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

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

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere el
pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de 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
veintiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
la Gaceta Municipal de Barcelona.

Barcelona, 27 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Jgnacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las. obras de pavimentación
de la calle de Sócrates, entre la de Concepción Are¬
nal y la avenida Meridiana, bajo el tipo de pese¬
tas 1.157.389,06, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de dos meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 17.806 ptas.; la definitiva y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 142 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«.Don
,

vecino de .' , con domicilio
en

, enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
la subasta de las obras de pavimentación de la calle
de Sócrates, entre la de Concepción Arenal y la
avenida Meridiana, se compromete a ejecutarlas,
con sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

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

rrado, en el que figurará la inscripción: ((Proposición
para tomar parte en...», en el mencionado Negociado,
durante las horas de oficina, desde el día siguiente
al de la inserción de este anuncio hasta las trece
horas del hábil anterior al de la subasta.

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

Barcelona, 5 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* ❖ ^

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
en las calles de Vesubio, Valldaura, Nou Pins, hasta
el desagüe de la calle de Flordeneu, bajo el tipo
de 1.381.148,03 ptas., según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaría general.

La duración del contrato será de cinco meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 21.250 ptas.; la definitiva y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 166 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

((Don
vecino de con domicilio
on enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
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la subasta de las obras de alcantarillado en las calles
de Valldaura, Vesubio y Nou Pins, se compromete
a ejecutarlas, con sujeción a los citados documentos,
por ptas.
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria nacional y del Trabajo en todos sus

aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
social.

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

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

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

Barcelona, 5 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
en la calle de Rosés, entre las de Juan Güell y Tenor
Massini, bajo el tipo de 777.929,64 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaria general.

La duración del contrato será de tres meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 11.970 ptas.; la definitiva 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 94 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino de con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
la subasta de las obras de alcantarillado en la calle_
de Rosés, entre las de Juan Güell y Tenor Massini,
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 Seguridad social.

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

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

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

Barcelona, 5 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

v ^ 1

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de las calles de Telégrafo, Servia y Bruselas, bajo
el tipo de 2.943.937,64 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras pú¬
blicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de cuatro meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 49.160 ptas.; la definitiva y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
-por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 358 ptas., se redactarán con arregla a este modelo:

«Don

vecino de con domicilio
en > enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
la subasta de las obras de pavimentación de las
calles de Telégrafo, Servia y Bruselas,^ se com¬

promete a ejecutarlas con sujeción a los citados do¬
cumentos, por ptas*
(en letras y cifras)

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

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

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

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

Barcelona, 5 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

¡t Í *

Se anuncia subasta de reparación y adecenta-
miento del Preventorio Municipal de Psiquiatría,
bajo el tipo de 499.994,43 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Públicas
de esta Secretaria general.

La duración del contrato será. de seis meses.

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

Para .tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 10.000 ptas.; la definitiva y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales.

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

«Don
vecino de ; con domicilio
en

, enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
la subasta de las obras de reparación y adecenta-
miento del Preventorio Municipal de Psiquiatría,
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los ci¬
tados documentos, por

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

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y, en su caso, el pliego de condiciones, 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 anterior al de la
subasta.

La apertura de. plicas se verificará en el despacho

del señor Delegado del Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del propio
señor Delegado, a las nueve horas del día en que
se cumplan los veintiuno hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esie anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

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

x

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 Secretaría
general:

i. Obras de conservación y reparación de al
bañileria y carpintería en edificios culturales, por
el tipo de 7.000.000 de pesetas. Garantía provisional,
210.000 ptas.

2. Obras de conservación y reparación de al-
bañilería en Mercados municipales, por el tipo de
6.100.000 ptas. Garantía provisional, 183.000 ptas.

La duración de los 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 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 redactarán
con arreglo a •este modelo:

«Don
,

vecino de .. con domicilio
en

t 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 100

(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

,1documentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y, en su caso, el pliego de condiciones, debi¬
damente reintegrados, se presentarán en sobre ce¬

rrado, en el que figurará la inscripción: «Proposición
para tomar parte en », en el
mencionado Negociado durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
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anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
de la subasta. Las bajas superiores el 16 por 100

deberán justificarse mediante descomposición deta¬
llada de la totalidad de los precios unitarios apro¬
bados por el Excmo. Ayuntamiento en 13 de febrero
de 1964. En caso de incumplimiento será rechazada
la propuesta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicios 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 del Estado.

Barcelona, 26 de enero de 1965. — El Secretario
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
desarrollo de los títulos I y II de la Ley especial
del Municipio de- Barcelona, se convocan las si¬
guientes licitaciones, según proyectos que están de
manifiesto en el Negociado de Obras Públicas
de esta Secretaría general.

1. Obras de conservación y reparación de pin¬
tura en edificios culturales, por el tipo 1.500.000

pesetas. Garantía provisional, 45.000 ptas.
2. Obras de conservación y reparación de elec¬

tricidad y lampistería en edificios culturales, por el
tipo de 3.500.000 ptas. Garantía provisional, 105.000
pesetas.

3. Obras de conservación y reparación de alba-
ñilería y carpintería en edificios de Sanidad, por el
tipo de 3.300.000 ptas. Garantía provisional, 99.000

pesetas.
4. Obras de conservación y reparación de pin¬

tura en edificios de Sanidad, por el tipo de 750.000

pesetas. Garantía provisional, 22.500 ptas.
5. Obras de conservación y reparación de elec¬

tricidad y fontanería en edificios de Sanidad, por
el tipo de 750.000 ptas. Garantía provisional, 22.500

pesetas.
6. Obras de conservación y reparación de alba-

ñilería y carpintería en Cementerios, por el pipo
de 1.080.000 ptas. Garantía provisional, 32.400 ptas.

7. Obras de conservación y reparación de alba-
ñilería en el Matadero general, por el tipo de 900.000

pesetas. Garantía provisional, 27.000 ptas.
8. Obras de conservación y reparación de alba-

ñilería en edificios administrativos, por el Upo de
950.000 ptas. Garantía provisional, 28.500 ptas.

9. Obras de conservación y reparación de alba-
ñilería en instalaciones deportivas, por el íipo de
3-700.000 ptas. Garantía provisional, 111.000 ptas.

La duración de los contratos será de un año.
El pago de estas obras se efectuará con cargo al

Presupuesto ordinario.

Para tomar parte en las subastas los lidiadores
deberán constihiir 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, ex-tendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
acuerdo con la Ordenanza fiscal n.° 5, se redactarán
con arreglo al siguiente modelo:

aDon
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 100

(en letras y cifras) sobre los precios unitarios.
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la Liduslria 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

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

rrado, en el que figurará la inscripción: «Proposición
para tomar parte en ...», en el
mencionado Negociado durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
de las subastas. Las bajas superiores al 16 por 100

deberán justificarse mediante descomposición deta¬
llada de la totalidad de los precios unitarios apro¬
bados por el Excmo. Ayuntamiento en 13 de febrero
de 1964. En caso de incumplimiento, será rechazada
la propuesta.

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

Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a las nueve horas del día
en que se cumplan los once hábiles■ desde el si¬
guiente al de la publicación de la presente convo¬
catoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 26 de enero de 1965. — El Secretario
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 mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general:

i. Obras de conservación y reparación de alba-
ñilería en parques, palacios de Montjuich y museos,
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por el tipo de 1.700.000 ptas. Garantía provisional,
51.000 ptas.

2. Obras de conservación y reparación de car¬

pintería en parques, palacios de Montjuich y mu¬
seos, por el tipo de 550.000 ptas, Garantía provi¬
sional, 16.500.

3. Obras de conservación y reparación de pin¬
tura en parques, palacios de Montjuich y museos,

por el tipo de 550.000 ptas. Garantía provisional,
16.500 ptas.

4. Obras de conservación y reparación de elec¬
tricidad y lampistería en parques, palacios de Mont¬
juich y museos, por el tipo de 550.000 pías. Ga¬
rantía provisional, 16.500 ptas.

5. Obras de conservación y reparcalón de refri¬
geración en el Matadero general y Mercado del pes¬
cado, por el tipo de 1.050.000 ptas. Garantía provi¬
sional, 31.500 ptas.

6. Obras de conservación y reparación de alba-
ñilería en edificios artísticos, arqueológicos y de
ornato público, por el .tipo de 650.000 ptas. Garantía,
provisional, 19.500 ptas.

La duración de los contratos será de un año.

El pago de estas obras se efectuará con cargo
al Presupuesto ordinario.

Para tomar parte en los concursos los licitadores
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 sella municipal
de acuerdo con la Ordenanza fiscal n.° 5, se redac¬
tarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino de con domicilio
en

, enterada del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
el concurso de

,

se compromete a ejecutarlas con sujeción a los si¬
tados documentos, con la baja del por 100
(en letras y cifras) sobre las 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

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

rrado, en el que figurará la inscripción: «Proposición
para tomar parte en », en el
mencionado Negociado durante las horas de oficina,
desde el día sigiuente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
de los concursos. Las bajas superiores al 16 por 100
deberán justificarse mediante descomposición deta¬
llada de la totalidad de los precios unitarios, apro¬

bados por el Exorno. Ayuntamiento pleno, en 13 de
febrero de 1964. En caso de incumplimiento será
rechazada la propuesta,

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

Barcelona, 21 de enero de. 1956. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Conforme a lo previsto en el art. 103 del Regla¬
mento de. la Caria, 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. mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general:

1. Obras de conservación y reparación de cerra¬
jería y electricidad en edificios artísticos, arqueo¬

lógicos y de ornato público, por el tipa de 350.000

pesetas. Garantía provisional, 10.500 ptas.
2. Obras de conservación y reparación de pin¬

tura en edificios artísticos, arqueológicos y de amata
público, por el tipo de 350.000 ptas. Garantía pro¬
visional, 10.500 ptas.

3. Obras de conservación y reparación de car¬
pintería en edificios artísticos, arqueológicos y de
ornclto público, por el tipo de 350.000 ptas. Garantía
provisional, 10,500 ptas.

La duración de los contratos será de un año.
El pago de estas obras se efectuará con cargo

al Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en los concursos los licitadores

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 sella municipal de
acuerdo con la Ordenanza fiscal n.° 5, se redactarán
con arreglo a este modelo:

aDon
vecino de con domicilio
en enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
el concurso de
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los ci-
tidos documentos} con la baja de por 100
(en letras y cifras) sobre los precios unitarios.

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

(Fecha y firma del proponente,)))
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Las proposiciones, juntamente con todos los
documentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y, en su caso, el pliego de condiciones, debi¬
damente reintegrados, se presentarán en sobre ce¬
rrado, en el que figurará la inscripción «Proposición
para tomar parte en »•, en el
mencionado Negociado durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio has.ta las trece horas del hábil anterior al
de los concursos. Las bajas superiores al 16 por 100
deberán justificarse mediante descomposición deta¬
llada de la totalidad de los precios unitarios, apro¬
bados por el Excmo. Ayuntamiento en 13 de febrero
de 1964. En caso de incumplimiento será rechazada
la propuesta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a las nueve horas del día
en que se cumplan los once hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de la presente convo¬
catoria en la Gaceta Municipal.

Barcelona, 21 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

^ ^

Se anuncia concurso de las obras de colocación
de una puerta artística y varias rejas y otras varias
restauraciones en el recinto del Parque Güell, bajo
el tipo de 402.946,22 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras Públicas
de esta Secretaría general.

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

Presupuesto especial de Urbanismo.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 8.059 ptas.; la definitiva■ y la complementaria
en su caso, se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de. las
Corporaciones locales.

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

aDon ;

vecino de con domicilio
en enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
el concurso de las obras de colocación de una puerta
artística y varias rejas y otras reparaciones en el
Parque Gúell, se compromete à ejecutarlas con su¬
jeción a los citados documentos, por

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

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

(Fecha y firma del proponente.)»

Los documentos, juntamente con todos los
documentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y, en su caso, el pliego de condiciones, debi¬
damente reintegrados, se presentarán en sobre ce¬
rrado, en el que figurará la inscripción (.(Proposición
para tomar parte en », en el
mencionado Negociado durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
del concurso.

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

Barcelona, 5 de enero de 1965. — El .Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

❖ ❖ ❖

Se anuncia concurso de las obras de construcción
de fachada en el inmueble de la plaza Nueva, entre
las calles de Boters y de la Baja, bajo el tipo de
1.584.276,67 ptas., según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Piíblicas de esta
Secretaría municipal.

La duración del contrato será de ocho meses.-

El pago de esta obra se efectuará con cargo
al Presupuesto ordinario, en parte, y con cargo al
Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
Ciudad, en otra parte.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 28.765 ptas.; la definitiva y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

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

«Don

vecino de con domicilio
en enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
el concurso de la sobras de construcción de fachada
en el inmueble de la plaza Nueva, entre las calles
de Boters y de la Paja, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

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

rrado, en el que figurará la inscripción (.(Proposición
para tomar parte e.n », en el
mencionado Negociado durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las .trece horas del hábil anterior al
del concurso.

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

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

el Boletín Oficial del Estado.
Barcelona, 5 de enero de 1965. — El Secretario

general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* ❖ *

Se anuncia concurso público para contratar la
instalación de dos fuentes públicas en la proximidad
del camino bajo del Castillo de Montjuich, bajo el
tipo de 195.951,18 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 nueve meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 3.919,02 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 Reglameno de Contratación, de. las Cor¬
poraciones locales.

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

((Don
,

vecino de
, con domicilio

en '.
, enterado del pliego de

condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en el concurso público convocado para contratar la
instalación de dos fuentes públicas en la proximidad
del camino bajo del Castillo de Montjuich, se com¬

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

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

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

documentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial el día en que se sumplan los vein¬
tiuno hábiles, partir de las diez horas, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta Municipal de Barcelona.

Barcelona, 27 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

*1*

Se anuncia concurso público para contratar el
suministro de 260 aparatos ovales destinados a la
instalación del alumbrado público en el nuevo Plan
de reagrupamiento de 1964, bajo el tipo de 277.000
pesetas, con arreglo al proyecto que es.tá de mani¬
fiesto en el Negociado de Servicios Púiblicos de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 5.540 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

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

((Don i
vecino de

, con domicilio
en

, enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en el concurso público convocado para contratar el
suministro de 260 aparatos ovales destinados a la
instalación del alumbrado público en el nuevo Plan
de reagrupamiento de 1964, se comprometo. a eje¬
cutarlas, con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras).

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

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

cumentos; debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
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
v-eintiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
la Gaceta Municipal de Barcelona.

Barcelona, 27 de ener~> de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *
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Se anuncia concurso público para la instalación
de una o más estaciones de eliminación, destruc¬
ción o transformación de basuras domiciliarias de
la ciudad, de 200 a 900 toneladas diarias, por cual¬
quiera de los sistemas hoy día conocidos y experi¬
mentados que reúnan las debidas condiciones higio-
sanitarias y técnicas, con arreglo al pliego de con¬

diciones que está de manifiesto en el Negociado de
Servicios Públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato, por tiempo no superior
a treinta años, se determinará exactamente como

resultado de las ofertas de los lidiadores.
Para tomar parte en el concurso los participantes

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 100.000 ptas.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de clase 6.a y reintegradas con sello municipal
de 25 ptas., se redactarán con arreglo al siguiente
modelo:

«D 071 ,

vecino de con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones que ha de regir en el contrato para la
eliminación, destrucción o transformación industrial
de las basuras domiciliarias de la ciudad, se com¬

promete a realizarlas con sujeción a los términos
obrantes en los documentos adjuntos y en las con¬

diciones económicas expresadas en los mismos.
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las leyes protectoras del Trabajo en todos sus

aspectos, incluidos los de previsión y seguridad
social.

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los seis
meses, a partir de las diez horas, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el citado
Boletín.

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

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES

Se anuncia concurso para la adjudicación de la
concesión de la explotación del teatrillo infantil
situado en los jardines del Poeta Eduardo Marquina,
según pliego de condiciones y bases para la adjudi¬
cación,, que están de manifiesto en las oficinas de
este Servicio municipal, sitas en la avenida del Mar-
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qués de Comillas, sin número (Parque de Mont-
juich).

El canon mínimo-de la. concesión será de 5.000

pesetas anuales, salvo mejor oferta formulada por el
adjudicatario.

Ea persona natural o jurídica que resulte adju¬
dicatària de la concesión deberá realizar¡ antes de
poner en funcionamiento el teatrillo, las obras e
instalaciones que se detalla en el presupuesto y plano
que obra en el expediente.

El plazo de la concesión será de diez años.
Para tomar parte en el concurso los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 1.000 ptas.; la garantía definitiva que habrá
de prestar el adjudicatario será de 2.000 ptas.

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

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que se consigna
en las bases 3.a y 4.a para la adjudicación, se pre¬
sentarán en este Servicio municipal, durante las
horas de oficina, desde el día siguiente al de la in¬
serción de este anuncio hasta las trece horas del
hábil anterior al del concurso.

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

Barcelona, 15 de enero de 1965. — El Director-
Gerente, Luis Riudor.

* # *

Se anuncia concurso de nueva ordenación jardi¬
nera en la zona comprendida entre el Umbráculo,
Museo de Geología e Invernadero del Parque de la
Cindadela (obras), bajo el tipo de 1.088.078,47 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en las
oficinas de este Servicio municipal, sitas en la ave¬
nida del Marqués de Comillas, sin número (Parque
de Montjuich).

La duración de esta obra será de un mes.

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

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 21.761,56 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
64,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo que
consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do-
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cumentos debidamente reintegrados que requiere el gible a dicho contratista, por razón del contrato
pliego, se presentarán en el mencionado Servicio garantizado.
municipal, durante las horas de oficina, desde el Barcelona, 28 de noviembre de 1964. — El Di-
día siguiente al de la inserción de este anuncio rector-Gerente, Euis Riudor.
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede REGISTRO MUNICIPAR DE SOLARES
de este Servicio, a partir de las diez horas del día
en que se cumplan los veintiuno hábiles desde el Doña María Roca Tosquella, con domicilio en

siguiente al de la publicación de este anuncio en la vía Layetana, n.° 52, 2.0, i.a, solicita que la finca
el Boletín Oficial del Estado. • de su propiedad, señalada con el n.° 7 de la calle de

Barcelona, 14 de enero de 1965. — El Director- Ravella, sea incluida en el Registro municipal de So-
Gerente, Luis Riudor. lares y otros inmuebles de edificación forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes,

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS y Mortar o proponer las pruebas practicables.
Barcelona, 2 de diciembre de 1964. — El Secre-

Doña María Martí Puig, viuda,.de don Juan Pai- tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
rot Figueras, adjudicatario, de los suministros de
postes destinados a las instalaciones de alumbrado
público en las calles de Aribau, entre la de Porvenir
y vía Augusta; Nápoles, entre Travesera de Gra- Don Salvador y don José Coral Arimón, con do¬
cta y paseo de Pujadas, y Ali-Bey, entre las de micilio en la vía Layetana, n.° 155, y Muntaner,
Roger de Flor y Nápoles, solicita la devolución ri.° 443, respectivamente, solicitan que la finca de
de las garantías definitiva y complementaria cons- su propiedad, señalada con el n." 421 (antes nú-
tituidas en méritos de dichos contratos. mero 171) de la calle de Cerdeña, sea incluida en

Lo que se hace público para que en el .plazo de el Registro municipal de solares y otros inmuebles
quince días puedan presentar reclamaciones quie- de edificación forzosa.
nes creyeren tener algún derecho exigible al adju- Pos interesados podrán formular, en el plazo de
dicatario, por razón de los contratos garantizados. ocho días, las alegaciones que estimen convenientes

Barcelona, 18 de enero de 1965. — El Secretario y aportar o proponer las pruebas practicables.
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones. Barcelona, 23 de octubre de 1964.—El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
m

Servicio Municipal de Parques y Jardines * * *

Finalizados los trabajos de plantación de arbo- Don Juan Giménez Sánchez, con domicilio en
lado en la vía pública, años 1963/64 (distritos VIII, L calle de Caspe, n.° 147, 5.0, 2.a, solicita que la
IX, X y XII), adjudicados a Hortícola Avenida, se finca de su propiedad, señalada con el n.° 155 de
hace público, a los efectos de cancelación de la ga- P calle del Emperador Carlos I, sea incluida en el
rantía definitiva, y en cumplimiento de lo dispuesto Registro municipal de solares y otros inmuebles
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de las de edificación forzosa.
Corporaciones locales, para que en el plazo de quince P°s interesados podrán formular, en el plazo de
días puedan presentar reclamaciones quienes creye- ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
ren tener algún derecho exigible a dicho contratista, y aportar o proponer las pruebas practicables,
por razón del contrato garantizado. Barcelona, 12 de enero de 1965. — El Secretario

Barcelona, 21 de noviembre de 1964. — El Di- general, Juan Ignacio Bermejjo y Girones.
rector-Gerente, Luis Riudor.

* * * EXPOSICIÓN AL FÜBLICO

Finalizados los trabajos de pozos de filtración
para recogida de aguas pluviales en el Parque de
la Cindadela, adjudicados a S. y J. 'Olivella Fau¬
lt, S. L., se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva, y en cumplimiento
de lo dispuesto' por el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi-

E1 Consejo pleno aprobó," en sesión ordinaria
celebrada el 21 de diciembre de 1964, las bases
complementarias de la Ordenanza fiscal n.° 20, para
la liquidación de las contribuciones especiales por
incremento de valor de- los terrenos de las fincas
incluidas en el radio de un kilómetro de las esta¬

ciones Badal y San Ramón, del Ferrocarril Metro¬
politano, en cumplimiento de lo ordenado en el
art. 3.0 de la Ley de Ordenación del Transporte
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Urbano de esta Ciudad, de 26 de diciembre de 1957.
El expediente se halla de manifiesto en el Ne¬

gociado de Transportes de la Secretaría general
por el plazo de quince días, durante los cuales se
admitirán las reclamaciones de los interesados le¬
gítimos.

Ro que se hace público conforme a lo previsto
en el art. 722 de la Ley de Régimen local, texto
refundido de 24 de junio de 1955, y art. 219 del
Reglamento de Haciendas locales de 4 de agosto
de 1952.

Barcelona, 8 de enero de 1965 — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# * *

Ra ordenación de los terrenos limitados por la
Travesera de Las Corts, calles de Perales, Madrid
y Gran Vía de Carlos III, estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Urbanismo de la Secre¬
taría general durante un mes, contado a partir de
esta inserción.

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

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

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
siones celebradas el 22 de abril y 22 de julio de
1964, imponer contribuciones especiales para sub¬
venir a las obras de construcción de pavimento
y aceras en la plaza de Castilla, lado oeste, de con¬
formidad con lo dispuesto en los arts. 451, 454,
469 y 470, i, b) y c) de la Rey de Régimen local,
y repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados pom dichas obras las cantidades de pesetas
155.110.92 y 8.393,76, respectivamente, hechas las
deducciones legales pertinentes y tomando por base
del reparto la línea de fachada de las fincas fron¬
teras con la expresada plaza.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3318 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n. 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas.

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

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión ordinaria
celebrada el día 21 de diciembre de 1964, imponer
contribuciones especiales por incremento de valor

de los terrenos de las fincas incluidas en el radio
de un kilómetro de las estaciones Badal y San Ra¬
món, del Ferrocarril Metropolitano, en cumpli¬
miento de lo ordenado en el art. 3.0 de la Rey de
Ordenación del Transporte Urbano de esta Ciudad,
de 26 de diciembre de 1957.

El expediente se halla de manifiesto en el Ne¬
gociado de Transportes de la Secretaría general
por el plazo de quince días, durante los cuales se
admitirán las reclamaciones de los interesados le¬
gítimos.

Ro que se hace público conforme a lo previsto
en el art. 722 de la Rey de Régimen local, texto
refundido de 24 de' junio de 1955, y art. 219 del
Reglamento de Haciendas locales de 4 de agosto
de 1952.

Barcelona, 8 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 25 de noviembre de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de pavimento en la rambla de Ca¬
taluña, entre la plaza de Cataluña y avenida de.
José Antonio Primo de Rivera, conforme a lo dis¬
puesto en los arts. 451, 454, 469 y 470, 1, c) de
la Rey de Régimen local. Ra cantidad a repartir
entre los propietarios especialmente beneficiados es
de 53.033 ptas., hechas las deducciones legales per¬
tinentes, tomando por base del reparto la línea de
fachada frontera con la expresada.calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción del presente anuncio, podrán los
interesados examinar el expediente n.° 3417 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, 22 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

*

EXPEDIENTE DISCIPRINARIO
a

Por desconocerse el domicilio actual de don Ruis
Jiménez González, práctico sanitario', nacido en Ma¬
drid, provincia de Madrid, el día 13 de septiembre
de 1924, hijo de Evaristo y de Filar, domiciliado
en esta Ciudad últimamente, en Vía Trajana, blo¬
que 15, n.° 536, se le notifica por el presente edicto
que la Comisión municipal ejecutiva, en sesión del
día 13 de enero de 1965, adoptó el siguiente acuerdo:

«Resolver el expediente, disciplinario instruido
al práctico sanitario don Ruis Jiménez González
y, de conformidad con la propuesta del Instructor,
imponerle la sanción de separación definitiva del
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servicio con la consiguiente extinción de la relación
de empleo público, baja del Escalafón y del Cuerpo
de Empleados de este Ayuntamiento y pérdida de
todos los derechos, excepto' los de carácter pasivo
que pudieran corresponderle, por la comisión de
una falta muy grave de ausencia injustificada del
servicio.»

Contra el acuerdo transcrito podrá interponer
el recurso previo de reposición que determina el
art. 377 de la Ley de Régimen local, texto refun¬
dido de 24 de junio de 1955, y el párrafo i.° del
art. 52 de la Rey reguladora de la jurisdicción con-

tenciosoadministrativa, de 27 de diciembre de 1956,
ante la Comisión municipal ejecutiva, en eL plazo
de un mes, a contar de la notificación.

Deberá formularlo por escrito, como dispone el
art. 357 del Reglamento de Organización, Funcio¬
namiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
locales, de 17 de mayo de 1952, y se entenderá
desestimado si transcurre un mes desde la inter¬

posición del recurso sin que se notifique su reso¬
lución.

Si en el recurso de reposición recayere resolución
expresa, podrá interponer recurso contenciosoadmi-
nistrativo ante la Sala de dicha jurisdicción de la
Audiencia Territorial en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la notificación del
acuerdo resolutorio expreso, y si en el indicado
plazo no recayere acuerdo resolutorio expreso, el
plazo será de un año, a contar desde la fecha de
interposición del recurso.

No obstante, podrá utilizar cualesquiera otros
recursos si lo cree conveniente.

Lo que se hace público en el Boletín Oficial
de la Provincia, en cumplimiento de lo previsto en
el párrafo 3.0 del art. 80 de la Rey de Procedi¬
miento administrativo, de 17 de julio de 1958, y en
el art. 314 del Reglamento de Organización, Fun¬
cionamiento y Régimen Jurídico de las Corporacio¬
nes locales, de 17 de mayo de 1952, para que sirva
de notificación al interesado y surta los demás
efectos.

Barcelona, 19 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

ANUNCIOS

A los efectos de información pública, en cuanto
afecta al uso del suelo y edificación, como- previenen
los arts. 32 y 33 de la Rey de Régimen del Suelo
y Ordenación urbana, se amplía a un mes el plazo
fijado en el Boletín Oficial de la Provincia de 8 de
los corrientes, por el que se expone al público la
Ordenanza municipal sobre aparcamientos, aproba¬
da por el Consejo pleno- el 21 de diciembre de 1964.

Barcelona, 11 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

MOVIMIENTO TURISTICO DE RAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMA¬
CIÓN DURANTE EE MES DE ENERO DE 1965

Plaza de Cataluña. — Cerrado por obras.
Pueblo Español. — 73 alemanes, 1 andorrano,

25 argentinos, 15 belgas, 2 canadienses, 1 chileno,
6 daneses, 1 ecuatoriano, 402 españoles, 1 filipino,
347 franceses, 6 holandeses, 375 ingleses, 10 ita¬
lianos, i libanès, 4 marroquíes, 7 mejicanos, 1 ni¬
caragüense, 89 norteamericanos, 6 noruegos, 1 pa¬
raguayo, 4 peruanos, 8 sudafricanos, 48 suecos,
10 suizos, i turco, 2 uruguayos y 10 venezolanos.
Total, 1.457.

Aeropuerto del Prat. — 27 alemanes, 10 argen¬
tinos, 4 australianos, 10 belgas, 4 brasileños, 3 chi¬
nos, 2 ecuatorianos, 345 españoles, 4 filipinos, 3 fin¬
landeses, 103 franceses, 4 griegos, 7 holandeses,
70 ingleses, 2 israelitas, 5 italianos, 4 japoneses,
6 marroquíes, 1 mejicano, 3 neozelandeses, 75 nor¬
teamericanos, 9 noruegos, 3 panameños, 12 portu¬
gueses, 3 salvadoreños, 5 sudafricanos, 33 suecos,
8 suizos, i uruguayo y 5 venezolanos. Total, 771.

Estación de Francia, 8.938.
Estación Marítima, 322.

Casa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


