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

Otros países y posesiones .... »

Número corriente , , « , 10 n

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

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

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, conforme
a lo que dispone el art. 72 del Reglamento provi¬
sional para el reclutamiento y reemplazo del Ejér¬
cito, de 6 de abril de 1943, bajo la presidencia del
excelentísimo señor Alcalde, don José M.a de Por-
cioles 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 Euis
Vilar Amigó, doña Montserrat Tey Planas, don Ar¬
turo Martí Cot, don Juan Beltrán Flórez, don Vi¬
cente 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 Ticó, don José
Luis Torres Càceres, don Ángel Ríos Calderón, don
Luis Asmarats Ruiz de Larramendi, don Alejandro
Betrius Bouffard, don José M.a Martínez de Carde-
ñoso, 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 Servi¬
cios don Esteban Bassols Montserrat, don Juan Ma¬
rino García-Marquina yc Rodrigo y don Nicolás
Visiers Brates ; el reverendo doctor don Juan J.
Pla Adell, presbítero, por los Curas párrocos de la
Ciudad ; don Hipólito Grajera Belmonte, por la
autoridad militar, y don Enrique Ramos Fernández,

por los Jueces municipales, asistidos del Secretario
general, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Abierta la sesión por la presidencia a las trece
horas cuarenta y cinco minutos, es leída y aprobada
el acta de la sesión celebrada el 21 de diciembre
de 1964.

Con arreglo a lo previsto en el art. 73 del Regla¬
mento provisional para el Reclutamiento y reemplazo
del Ejército, se da cuenta del examen de los pa¬
drones municipales correspondientes al año último,
de los datos facilitados por los registros civil y pa¬

rroquial y de los demás documentos que señala dicho
precepto, y, como consecuencia de todo ello y de
las listas suministradas por las oficinas municipales
de los distritos, se acuerda :

Declarar formado el alistamiento para 1965 en
el Municipio de Barcelona, y que comprende 6.112
mozos en los seis distritos correspondientes a la
Caja de Recluta n.° 36, y 8.325 mozos en los seis
distritos restantes, afectos a la Caja de Recluta
número 37, lo que da un total de 14-437 mozos
alistados.

— Proseguir las diligencias de alistamiento, rec¬
tificación y cierre y los actos de clasificación de los
mozos alistados, que delega en los Concejales-Pre¬
sidentes de las Juntas de Distrito, el art. 26, f), del
Reglamento de la Carta, de 3 de diciembre de 1964,
sobre organización, funcionamiento y actividad mu¬
nicipal.

— Encomendar el desarrollo de las operaciones
de reclutamiento, con el carácter de Síndicos que
determina el citado Reglamento de 6 de abril de 1943,
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a los miembros de la Corporación municipal y res¬
pecto de los correlativos distritos que se expresan :
Don Luis Vilar Amigó, distrito I ; don Pedro Ba-
lañá Espinos, distrito II ; don Luis Asmarats Ruiz
de Larramendi, distrito III ; don Juan Beltrán Fló-
rez, distrito IV ; don Alberto Assalit Camps, dis¬
trito V ; don Julio San Miguel Arribas, distrito VI ;

don Miguel Cabré Llistosella, distrito VII ; don José
Luis Torres Càceres, distrito VIII ; don José M.a
Martínez de Cardeñoso, distrito IX ; don Pedro

Martínez Ticó, distrito X ; don Alfonso López
Rodó, distrito XI, y don Julio Muñoz Campos,
distrito XII.

— Dar cumplimiento a lo que disponen los ar¬
tículos 62, 7.2, 73, 75 y 80 del Reglamento provi¬
sional de Reclutamiento y Reemplazo' del Ejército
de 6 de abril de 1943, y con referencia al alista¬
miento de mozos del año 1965.

Termina la sesión à las trece horas cincuenta y
cinco minutos.



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 27 de enero de 1965, se reúne en sesión
ordinaria la Comisión municipal ejecutiva, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde don José
María de Porcioles Colomer, y concurren los ilustrí-
simos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Llistosella, don Miguel Capdevila Robusté y
don Vicente Costa Ugeda, los ilustrísimos señores
Concejales don Luis Vilar Amigó, doña Montserrat
Tey Planas, don Pedro Balañá Espinós; don Arturo
Martí Cot, don Juan Beltran Flórez y don Vicente
Villar Palasí, y los Delegados de Servicios ilustrísi¬
mos señores don Esteban Bassols Montserrat, don
Juan Marino García-Marquina y Rodrigo, don En¬
rique Miralbell Andreu, don Nicolás Visiers Brates
y don Guillermo Bueno Hencke, asistidos del Secre¬
tario general, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

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

Se adoptan los siguientes acuerdos :
Continuar celebrando las sesiones ordinarias de

la Comisión municipal ejecutiva el segundo y cuarto
miércoles de cada mes, a las once horas, y cuando
el día previsto coincidiere con alguno festivo o inhá¬
bil, en la fecha posterior a la señalada, según pre¬
viene el art. 37, 1, del Reglamento de la Carta, de
3 de diciembre de 1964.

— Designar, conforme al pár. 2 del art. 29 del
Reglamento que desarrolla los títulos primero y
segundo de la Ley sobre Régimen especial, miembro
del Consejo de Administración del Servicio muni¬
cipal del Parque zoológico1, al ilustrísimo señor Con¬
cejal don Rosendo Pich Salarich.

—' Quedar enterada con satisfacción del acuerdo
de la Comisión municipal del Gobierno del Ayun¬
tamiento de Madrid, de 8 de enero de 1965, por el
que agradece el cariñoso y deferente trato con que
han sido atendidos, una vez más, los niños de Madrid
que visitaron recientemente la Ciudad en plan de
intercambio. Del Ayuntamiento pleno de Almería,
de 10 de diciembre de 1964, por el que ha dado el
nombre de plaza de Barcelona a la conocida actual¬
mente por la de Ivo Boch. A los efectos del ar¬

tículo 7.0, 2, de la Ley especial, del decreto de la
Alcaldía de 14 de enero de 1965, en el que dispuso
comparecer, por medio de Procurador, en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto ante la Au¬
diencia Territorial por el Gremio sindical provincial
de Encantistas y Ambulantes de Barcelona, contra
resoluciones del Delegado de Transportes, Abastos
y Servicios municipales de 14 de julio y 11 de sep¬
tiembre de 1964, por las que se requería a los ven¬
dedores de puestos especiales del Mercado de la
Libertad para que colocaran llantas de goma en las
ruedas de los carretones que usan para transportar
los géneros que expenden ; interponer cuantos re¬
cursos fueren procedentes, incluso el de apelación
en su caso, y seguir el pleito por todos sus trámites.
Del decreto de la Alcaldía de 13 de enero de 1965,
en el que dispuso interponer, por medio de Procu¬
rador, recurso contencioso-,administrativo ante la
Audiencia Territorial contra las tres resoluciones del
Tribunal Económico-administrativo provincial de 20
de noviembre de 1964, que estimaron en parte las
reclamaciones interpuestas por Española de Visi¬
llos, S. A. ; don Alejandro Torras Solá y don Bau¬
tista Altés García, respectivamente, por el concepto
de arbitrio de radicación por el ejercicio de 1962,
en razón de los locales que como propietarios o
usuarios ocupan y en los que ejercen actividades
comerciales, industriales o mercantiles ; interponer
cuantos recursos fueren procedentes, y seguir el
pleito por todos sus trámites. Y de cuarenta y tres
resoluciones, favorables al Ayuntamiento, dictadas
por el Tribunal Económico-administrativo provincial
en los expedientes y asuntos relacionados.

— Solicitar de la Dirección General de Admi¬
nistración local que, previo informe de la de Sa¬
nidad, se autorice al Ayuntamiento a proveer, por
una sola vez, todas las plazas vacantes de Médicos
de Dispensarios e Instituciones nosocomiales por
concurso-oposición, en lugar de concurso u oposi¬
ción que establece el art. 244 del Reglamento de
Funcionarios de Administración local.

— Aprobar las reglas para la fijación de las re¬
muneraciones al personal interino, temporero o even¬
tual, que viene prestando sus servicios desde seis
meses antes a la entrada en vigor de la Ley 108
de 1963, sobre remuneraciones de los funcionarios de



74 Gaceta Municipal de Barcelona

Administración local ; así como la relación de Gas¬
tos e Ingresos, ascendentes a 758.695.130,85 y

777-505.165,23 ptas., respectivamente, pendientes
del año 1964, que han de incorporarse al Presu¬
puesto refundido de 1965 en concepto de Resultas,
formulada por la Intervención de Fondos, según
dispone el párr. 2 del art. 693 de la Ley de Régimen
local, y la liquidación del Presupuesto ordinario
de 1964, con un superávit de 191.285.757,14 ptas.

—• Disponer que la Gaceta Municipal de Barce¬
lona se publique los días i.°, 10 y 20 de cada mes,

salvo si fueran inhábiles, en cuyo caso dicha publi¬
cación se efectuará en el día hábil inmediato si¬
guiente, con arreglo a las normas de ejecución que
dicte la Alcaldía.

ALCALDÍAPRESIDENCIA

Organizar el Gabinete Técnico de Programación,
al amparo del art. 65 del Reglamento de Organiza¬
ción y Administración del Municipio de Barcelona,
aprobado por decreto 4026/1964 de 3 de diciembre,
de forma que queda integrado por las siguientes
unidades : i.° Departamento de Programación, al
que corresponderán los cometidos descritos en los
números i.° y 2° del párr. 2 del art. 66 del indicado
Reglamento y del que dependerán los Servicios de
Investigación y Análisis, Coordinación y Resultados
y Financiación; y 2.0, Departamento de Asistencia
Técnica, con los cometidos especificados en los nú¬
meros 3.0 y 4,0 del citado párrafo y del que depen¬
derán los Servicios de Organización y Métodos y
Estudios y Documentación ; establecer que la Jefa¬
tura de las unidades de Programación y de Asis¬
tencia Técnica será desempeñada por Jefes de
Departamento de la plantilla del Grupo Técnico,
especialidad Servicios del Gabinete Técnico de Pro¬
gramación, y las de los Servicios dependientes de
aquellas unidades, por Jefes de Departamento de se¬

gunda, del mismo grupo y especialidad ; designar
Jefes de los Departamentos de Programación a don
Antonio Carceller Fernández, y de Asistencia Téc¬
nica, a don José Gual Montardit, y Jefes de los
Servicios de Investigación y Análisis, a don Javier
Subías Fages ; de Coordinación y Resultados, a don
Antonio Andreu Massó; de Organización y Méto¬
dos, a don Manuel Palomar Llovet, y de Estudios
y Documentación, a don Ramón M.a Monguió Ta¬
rrago, con sujeción a lo dispuesto en el párr. 4 del
art. 41 del Reglamento de Funcionarios de Admi¬
nistración local, y sin perjuicio del resultado del
concurso a convocar para la provisión en propiedad
de las referidas plazas, ratificando al efecto, en lo
menester, las designaciones de don Antonio Car¬
celler Fernández y don José Gual Montardit, efec¬
tuadas por acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva de 12 de septiembre de 1962, y de don Javier
Subías Fages, don Antonio Andreu Massó, don Ma¬
nuel Palomer Llovet y don Ramón M.a Monguió

Tarragó, por decretos de la Alcaldía de 12 y 13 del
propio mes y año. ,

HACIENDA Y PATRIMONIO

TASAS FISCALES

Desestimar las reclamaciones presentadas por los
siguientes señores : Don Jaime Edo Centelles, contra
la cuota fijada por el arbitrio de radicación para el
ejercicio de 1962, en razón del local sito en el paseo
del Triunfo, n.° 34, bajos; don Antonio López To¬
rralba, contra la cuota fijada por el arbitrio de
radicación para el ejercicio de 1962, en razón del
local sito en la avenida del Marqués del Duero,
n.° go, interior; don José Fancelli, Gerente de
Exclusivas Textiles Condal, S. R. C., contra la
cuota fijada por el arbitrio de radición para el ejer¬
cicio de 1962, en razón del local sito en la calle de
San Salvador, n.° 56 ; don Alfonso Luengo Ginés,
del comercio, contra la cuota fijada por el arbitrio
de radicación para el ejercicio de 1962, en razón del
local sito en la calle de la Boquería, n.° 37, y don
Manuel Espinosa Clemente, contra la cuota fijada
por el arbitrio de radicación para el ejercicio de 1962,
en razón del local sito en la calle de Padilla, n.° 301.

—• Denegar el fraccionamiento o aplazamiento
en el pago de la cuota fijada por el arbitrio de radi¬
cación, ejercicio de 1962, solicitado : por don Luis
Padrós Palau, por el local sito en la calle de Lauria,
n.° 41, 2.0, i.a; por doña Mercedes Tarrats Ver¬
daguer, propietaria de un negocio de trapería, por
el local sito en la calle de Aragón, n.° 563; del
ejercicio de 1963, solicitado por-don Manuel Juncosa
Balet, en nombre y representación de Evaristo Jun¬
cosa Pañella, por el local sito en la calle de la Dipu¬
tación, n.° 114, y por doña Dolores Oliart López,
alquiler de carros de mano para transporte, por el
local sito en la calle de Enamorados, n.° 100.

PATRIMONIO

Desestimar, por carecer de fundamentos lega¬
les, la reclamación formulada por don Enrique
Lluch Casas, en el expediente de subasta para la
enajenación de la finca de propiedad municipal, sita
en la calle de Vigatans, n.° 3.

ARBITRIOS

Abonar al Sindicato Provincial de Transportes
y Comunicaciones 36.280 ptas., a que asciende el
4 por roo del total ingresado por dicha entidad por
el concepto de estacionamiento, aparcamiento y pa¬
rada, del 12 de septiembre al 18 de noviembre
de 1964, con cargo al cap. u, artículo único, par¬
tida 129, del vigente Presupuesto ordinario.
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— Acceder a las solicitudes de don Tomás Villa-
longa Monforte, como delegado y en representación
de Publicidad Urbe, en la que interesa, para el
ejercicio de 1964, concertar el pago de los derechos
que gravan los anuncios exteriores colocados en
tranvías, autobuses y trolebuses, propiedad de Tran¬
vías de Barcelona, S. A., y fijar la cifra líquida del
concierto en 315.000 ptas., y para el ejercicio del
año 1964, concertar el pago de los derechos que
gravan los anuncios colocados en los postes de las
redes aéreas de tranvías y trolebuses, y fijar la cifra
líquida del concierto en 400.000 *ptaá. ; así como a
la solicitud de don Teodoro Wagner Miret, actuando
en calidad de representante de la Compañía Espa¬
ñola de Publicidad, en la que interesa, para el
ejercicio de 1964, concertar el pago de los derechos
que gravan los anuncios exteriores colocados en
tranvías y autobuses propiedad de Transportes
Suburbanos, S. A., en cuanto a su recorrido por el
término municipal, y fijar la cifra líquida del con¬
cierto en 45.000 ptas.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÚBLICAS

CENTRAL

Nombrar, en méritos de antigüedad, con efectos
desde el 13 de enero de 1965, Jefes de Sección de la
escala técnicoadministrativa, a don José M.a Porta-
bella de Sarriera, don Antonio Florensa Ferrer y
don Teodoro Sardà Miret, con el sueldo base de
33.000 ptas. y retribución complementaria de 26.400
pesetas anuales, y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo ; Jefe de Sección de la escala
técnicoadministrativa de Contabilidad, a don José
Aymar Costa, con el sueldo base de 33.000 ptas. y
retribución complementaria de 26.400 ptas., y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo ; Jefe
de Negociado de la escala técnicoadministrativa, a
don Julián Reizabal Gómez, con el sueldo base de
27.000 ptas. y retribución complementaria de 22-4xo
pesetas anuales, y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo ; a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Sargento del Ser¬
vicio de Extinción de Incendios y Salvamentos, a
don Silverio Yepes Muñoz, con el sueldo base de
19.000 ptas. y retribución complementaria de 17.100
pesetas anuales, y los deberes y derechos inherentes
al cargo ; y del concurso celebrado, Cabos del Servi¬
cio de Extinción de Incendios y Salvamentos, a don
José García Pareja, don Francisco Peiraló Sánchez,
don José Ortega Crespo y don Estanislao Vera
García, con el sueldo base de 17.000 ptas. y retribu¬
ción complementaria de 16.150 ptas. anuales, y
demás derechos y deberes inherentes al cargo.

—• Convocar concurso restringido para proveer :
dos plazas de Jefe de Departamento de los Servicios

del Gabinete Técnico de Programación, consignadas
en la plantilla y en el Presupuesto con el sueldo
anual de 33.000 ptas., retribución complementaria
de 26.400 ptas., demás emolumentos que deter¬
mina la Ley de 20 de julio de 1963 y los derechos
y deberes propios del cargo, y aprobar las bases
que habrán de regir el concurso ; tres plazas de
Jefe de segunda de Departamento de los Servicios
del Gabinete Técnico de Programación (especialidad
jurídica), consignadas en la plantilla y en el Pre¬
supuesto con el sueldo anual de 28.000 ptas., retri¬
bución complementaria de 23.240 ptas., demás emo¬
lumentos que determina la Ley de 20 de julio del
año 1963 y los derechos y deberes propios del cargo,
y aprobar la§ bases que habrán de regir el concurso ;
una plaza de Jefe de segunda de Departamento de
los Servicios del Gabinete Técnico de Programación
(especialidad de Arquitectura), consignada en la
plantilla y en el Presupuesto con el sueldo anual
de 28.000 ptas., retribución complementaria de pe¬
setas 23.240, demás emolumentos que determina la
Ley de 20 de julio de 1963 y los derechos y deberes
propios del cargo, y aprobar las bases que habrán
de regir el concurso ; una plaza de Jefe de se¬
gunda de Departamento de los Servicios del Gabi¬
nete Técnico de Programación (especialidad de Inge¬
niería), consignada en la plantilla y en el Presupuesto
con el sueldo anual de 28.000 ptas., retribución
complementaria de 23.240 ptas., demás emolumentos
que determina la ley de 20 de julio de 1963 y los
derechos y deberes propios del cargo, y aprobar las
bases que habrán de regir el concurso ; concurso-
oposición libre para proveer diez plazas de Técnico
de los Servicios Técnicos de Programación, consig¬
nadas en la plantilla y en el Presupuesto con el
sueldo anual de 25.000 ptas, retribución complemen¬
taria de 20.750 ptas., demás emolumentos que de¬
termina la Ley de 20 de julio de 1963 y los derechos
y deberes propios del cargo, y aprobar las bases
por las que habrá de regirse la convocatoria ; con¬
curso restringido para proveer dos plazas de Inge¬
niero Jefe de Servicio de los Servicios Técnicos de
Arquitectura e Ingeniería, consignadas en las planti¬
llas y dotadas en el Presupuesto con el sueldo base
de 28.000 ptas., retribución complementaria de pe¬
setas 23.240 anuales y demás deberes y derechos
inherentes al cargo, y aprobar las bases que habrán
de regir la convocatoria ; una plaza de encargado
de los Servicios de Recaudación del Grupo de Ser¬
vicios especiales, consignada en las plantillas y do¬
tada en el Presupuesto con el sueldo base de 27.000
pesetas., retribución complementaria de 22.140 pe¬
setas anuales y demás deberes y derechos inherentes
al cargo, y aprobar las bases que habrán de regir
la convocatoria ; ' una plaza de encargado de la BrL
gada de Festivales, consignada en las plantillas y
dotada en el Presupuesto con el sueldo base de pe¬
setas 23.000, retribución complementaria de 19.090
pesetas anuales y demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo, y aprobar las bases que habrán de
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regir la convocatoria, y concurso-oposición libre
para proveer doce plazas de guardadora de los Ser¬
vicios de Beneficencia, en las que se incluyen las
tres plazas convocadas por acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 25 de noviembre de 1964,
consignadas en las plantillas y dotadas en el Pre¬
supuesto con el sueldo base de 16.000 ptas., retri¬
bución complementaria de 16.000 ptas. anuales y
los demás deberes y derechos inherentes al cargo,

y aprobar las bases por las que habráa de regirse la
convocatoria.

ADMINISTRACIÓN
DE LA GUARDIA URBANA

Autorizar los gastos de : 440.213,75 ptas.; con

cargo a la part. 558-d, del Presupuesto ordinario,
para atender durante el primer trimestre de 1965
a las subvenciones del personal que presta servicio
en el Cuerpo de guardacoches y a seis viudas de in¬
dividuos del mismo, y el de 19.755 ptas., con cargo
a la part. 558-d, del Presupuesto ordinario, para aten¬
der durante el primer trimestre de 1965 los gastos
de Seguro médico ocasionados por el personal que
presta servicio en el Cuerpo de Guardacoches y a
seis viudas de individuos del mismo.

CULTURA

ENSEÑANZA

Otorgar, conforme a la propuesta del tribunal
calificador, al Dr. D. José Luis Fernández Espinosa,
por su obra titulada Experiencias sobre inmunidad
en las enfermedades respiratorias, aviares, produci¬
das por virus, el Premio «Jaime Ferrán», correspon¬
diente a 1964, haciéndose efectivo el pago de 25.000

pesetas, con cargo al cap. 11, art. único, part. 394
del Presupuesto de 1964, habilitado por decreto del
excelentísimo señor Alcalde de 18 de diciembre del

propio año ; y a don José-Enrique Rebés Solé, por
su trabajo Usufructo de montes en Derecho Cata¬
lán, el Premio Durán y Bas correspondiente a 1964,
previsto en el epígrafe 41 de las normas de protec¬
ción económica docente, para la mejor obra de ca¬

rácter social, económico o jurídico ; aplicar el gasto
de 25.000 ptas. con cargo al cap. 11, art. único,
part. 397 habilitada por decreto del excelentísimo
señor Alcalde de 18 de diciembre de 1964.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

CEMENTERIOS .

Autorizar el alquiler de los nichos de preferen¬
cia primer piso del Cementerio del Sudoeste, me¬
diante el alquiler anual de 350, 400 y 450 ptas., res¬

pectivamente, según se trate de sepulturas de dos,
tres o cuatro departamentos, facultando a sus adju¬

dicatarios para efectuar en ellas sucesivas inhuma¬
ciones, según la capacidad de las mismas y conce¬

diendo a sus titulares un derecho de opción, bien
para continuar renovando el alquiler o para adqui¬
rirlos al contado o a plazos.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES
•

Aprobar los proyectos y presupuestos de ordena¬
ción del tráfico mediante semáforos en el circuito
formado por la calle Marqués del Duero, desde la
de Puerta de. Sant-a Madrona hasta la de Borrell ;
ronda de San Pablo, calle de Borrell, desde la de
Manso a la de Marqués del Duero ; por un importe
de 2.453.028,90 ptas., y de conformidad con el acuer¬
do del Consejo pleno de 18 de febrero de 1963, en¬
comendar su ejecución a la empresa concesionaria
Enclavamientos y Señales, S. A., con aplicación de
la baja de adjudicación, y abonar su importe con

arreglo a la fórmula económica comprendida en la
condición 12.a del pliego que rige la concesión apro¬
bada en el referido acuerdo ; y de ordenación del
tráfico mediante semáforos en la avenida de José
Antonio, entre las calles de Bruch y Padilla, por
un importe de 3.351.100,58 ptas., y de conformidad
con el acuerdo del Consejo pleno de 18 de febrero
de 1964, encomendar su ejecución a la empresa con¬
cesionaria Enclavamientos y Señales, S. A., con

aplicación de la baja con que fue adjudicado, y

abonar su importe con arreglo a la fórmula eco¬

nómica comprendida en la condición 12.a del pliego
que erige la concesión aprobada por el referido
acuerdo.

MERCADOS Y COMERCIOS

Autorizar a doña Celestina Grijalbo Prieto y a
don Domingo Ros Colomé, concesionaria la primera
de los puestos n.s 317 y 318 y el segundo del n.° 319
del Mercado de la Sagrada Familia, para que puedan
realizar las oportunas obras para la apertura de una
puerta en el lugar ocupado por los puestos n.s 317
y 318, que de acceso al patio de la calle de Pro-
venza, cuya puerta deberá ser igual a la que desde
el patio lateral de dicho centro de abastos da acceso
a la cámara frigorífica del mismo, a sus expensas y
bajo la dirección e inspección del Servicio técnico
de Abastos, y, en su consecuencia, declarar amor¬
tizados los puestos n.s 317 y 318, de los que actual¬
mente es concesionaria doña Celestina Grijalbo
Prieto, en el Mprcado de la Sagrada Familia.

SERVICIOS PÚBLICOS

Aprobar los siguientes proyectos : el de las obras
de reconstrucción de revestimientos en varios tra-
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mos de minas de agua de Moneada y montaña y de
construcción de otros en las minas «C'an Mantega»,
presupuesto en 777.000 ptas. ; exceptuar de subasta
y convocar concurso público, según determina el
n.° 3' del art. 310 de la¡ Ley de Régimen local (texto
refundido) y los arts. 37 y 38 del Reglamento de
contratación do las Corporaciones locales de 9 de
enero de 1953, para contratar dichas obras, licita¬
ción que se verificará con arreglo al pliego de con¬
diciones particulares, económicoadministrativas o
facultativas, redactado por el Servicio de Aguas y
por el expresado tipo de 777.000 ptas., y aplicar
el gasto al cap. vi, art. i.°, part. 27 del Presupuesto
extraordinario para el desarrollo de la ciudad de
Barcelona. El del nuevo abastecimiento de agua en
la zona alta de la montaña de Montjuich (2.a etapa),
redactado por el Servicio de Aguas y presupuesto
en 1.999.991,30 ptas. ; exceptuar de subasta y con¬
vocar concurso público al amparo de lo que deter¬
mina el n.° 3 del art. 310 de la Rey de Régimen
local (texto refundido) y los arts. 37 y 38 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales de 9 de enero de 1953, para contratar la rea¬
lización de dicfyo abastecimiento de aguas, licitación
que se verificará con arreglo al pliego de condiciones
especiales que se aprueba y por el tipo de pesetas
1.999,991,30, y aplicar el gasto al cap. vi, art. i.°,
part. 27 del Presupuesto extraordinario para el desa¬
rrollo de la ciudad de Barcelona ; el de la reno¬

vación de las calderas, depósitos, acumuladores y
tuberías de las termas municipales, que ha sido re¬
dactado por el Servicio de Aguas y presupuesto en
999.988,60 ptas. ; exceptuar de subasta y convocar
concurso público, al amparo de lo que determina
el n.° 3 del art. 310 de la Rey de Régimen local
(texto refundido) y los arts. 37 y 38 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales
de 9 de enero de 1953, para contratar la renovación
de dichos elementos, licitación que se verificará con

arreglo al pliego de condiciones especiales que se
aprueba y por el tipo de 999.988,60 ptas., y aplicar
el gasto al cap. vi, art. i.°, part. 27 del Presupuesto
extraordinario para el desarrollo de la ciudad de
Barcelona. El de la realización de trabajos para el
refuerzo de algunos tramos en la galería de conduc¬
ción de agua de Moneada, redactado por el Servicio
de Aguas y presupuesto en 499.992,60 ptas. ; excep¬
tuar de subasta y convocar concurso público, al am¬
paro de lo que determina el n.° 3 del art. 310 de la
Rey de Régimen local (texto refundido) y los ar¬
tículos 37 y 38 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales de 9 de enero de 1953, para
contratar la realización de dichos trabajos, licitación
que se verificará con arreglo al pliego de condiciones
especiales que se aprueba y por el tipo de 499.992,60
pesetas, y aplicar el gasto al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 27 del Presupuesto extraordinario para el des¬
arrollo de la ciudad de Barcelona. Y el de las obras
de reforma en la sala del vertedero de la estación
elevadora de aguas Ra Trinidad, redactado por el

Servicio de Aguas y presupuesto en 453.000 ptas. ;
exceptuar de subasta y convocar concurso público
al amparo del art. 310, 3.0 de la Rey de Régimen
local y en relación con el 37 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, licitación
que se verificará con arreglo al pliego de condiciones
particulares, económicoadministrativas y facultati¬
vas redactado por el expresado Servicio y por el
tipo del presupuesto, y aplicar el gasto al cap. vi,
art. i.°, part. 27 del vigente Presupuesto extraordi¬
nario para el desarrollo de la ciudad de Barcelona.

URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

URBANIZACIÓN

Declarar sobrante de vía pública, de conformidad
con el proyecto aprobado en 25 de febrero de 1963,
la parcela procedente de la calle de Navata, en el
cruce con la de Trullols, de 36 m.2 de extensión, que
linda, al norte y sur, con otras parcelas sobrantes ;
al este, con calle Trullols, y al oeste, con finca del
solicitante ; todo ello * a los efectos que procedan y
al especial de que pueda inscribirse en el Registro
de la Propiedad como dominio del Municipio, y ad¬
judicar la descrita parcela a don Juan Franch Cas¬
tellví, único propietario colindante, por el precio de
9.000 ptas., completamente libre de gastos para el
Ayuntamiento, incluso de los de la previa inscrip¬
ción a favor del mismo y con la obligación de agre¬
gar la parcela a la finca colindante, y, según pro¬
yecto aprobado en 3 de septiembre de 1941, la
parcela sobrante de la misma calle ; al sur, con finca
de la solicitante, y al Este, con la calle de Berlinés ;
todo ello a los efectos que procedan y al especial de
que pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad
como dominio del Municipio, y adjudicar la des¬
crita parcela a la entidad Construcciones Manet, So¬
ciedad Anónima, única propietaria colindante, por el
precio de 202.400 ptas., completamente libre de gas¬
tos 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.

Inscribir, en el Registro municipal de Solares y
otros inmuebles sujetos a edificación forzosa, al am¬
paro de lo dispuesto en los arts. 142 y 144 de la
Rey sobre Régimen del suelo y ordenación urbana,
la -finca señalada con los n.s 2, del pasaje del Mer¬
cado, y 11, 11 bis, 12, 13 y parte del actual 14, del
pasaje de Pla, propiedad de doña Rosario Rlobera
Moral de Rovira ; así como la finca señalada en los
n-s 34 y 36 de la calle Torre Damians, propiedad de
doña Juana Ribas Portell y don Domingo Llor Du-
rán ; advertir a los propietarios que las respectivas
fincas pasarán a la situación de venta forzosa, trans¬
currido el plazo de dos años, a contar desde esta
inclusión, si durante este plazo no se hubieran ini¬
ciado las obras de edificación o no se desarrollaran
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con ritmo normal y a los ocupantes, que el otorga¬
miento de la licencia de obras, producirá la defi¬
nitiva extinción del arrendamiento, según lo dis¬
puesto en el art. 149 de la citada Ley.

OBRAS PÚBLICAS

Aprobar los siguientes proyectos : de las obras
de habilitación y decoración de salas y restauración
patio en el Archivo Histórico de la Ciudad y su

presupuesto de 1.499.065,80 ptas. ; declarar la excep¬
ción de subasta conforme autoriza el art. 37/3 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales ; convocar concurso público para su adju¬
dicación, y aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 6.a del Presupuesto extraordinario de
Desarrollo para la ciudad de Barcelona, condicio¬
nado a su aprobación ; el de recubrimiento con aglo¬
merado asfáltico de la calle Casanova, entre Dipu¬
tación y Aragón, por el importe de 2.688.526,77
pesetas ; someter el expediente a información pú¬
blica, al efecto del art. 32 de la Ley del Suelo ;
entenderlo aprobado provisionalmente si en el plazo
de un mes no se presenta reclamación alguna, e im¬
poner contribución especial al de mejoras por bene¬
ficios especiales, con la modalidad de a tanto al¬
zado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo im¬
positivo desgravado que, en su caso, establezca el
anexo n.° 3 de la misma. El de recubrimiento con

aglomerado asfáltico de la calle Diputación, entre
paseo de San Juan y paseo de Carlos I, por un im¬
porte de 5.793.917,75 ptas. ; someter el expediente
a información pública al efecto del art. 32 de la
Ley del Suelo ; entenderlo aprobado provisional¬
mente si en el plazo de un mes rio se presenta re¬

clamación alguna, e imponer contribución especial
de mejoras por beneficios especiales con la modali¬
dad de a tanto alzado por metro lineal de fachada,
según el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y
con el módulo impositivo desgravado que, en su

caso, establezaca el anexo n.° 3 de la misma. El de
la segunda etapa, del Centro Quirúrgico de Urgen¬
cia, de importe 17.994.797,60 ptas., y modificar en
tal sentido el acuerdo de 22 de noviembre de 1963 ;
concertar directamente dichas obras, al amparo del
art. 41, 3.0 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales con Piera, S. A., adjudicatario
de la primera etapa y con aplicación de la misma
baja ofrecida en ella ; aplicar el gasto con cargo a
la part. 544 del Presupuesto ordinario de 1965 con¬

dicionado a su aprobación definitiva, en cuanto a

i.000.000 de pesetas, y el resto, de 16.994.797,60
pesetas, con cargo a la part. 8.a del Presupuesto
extraordinario para obras asistenciales, con la con¬
dición de que si el mismo 110 está definitivamente
aprobado en 30 de septiembre de 1965, el Ayunta¬
miento consignará dicho crédito en el Presupuesto
ordinario para 1966.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, visto lo informado por los Servicios
técnicos municipales, el padrón de contribuyentes
del expediente 3436 relativo a la imposición de con¬

tribuciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en la calle General Mendoza y susti¬
tuir la cuota de 42.506,23 asignada a la finca nú¬
mero 31 de dicha vía, propia de don José Vilaró
Camps, por otra de 21.184,56 ptas.

—• Desestimar, visto lo informado por los Ser¬
vicios técnicos municipales, las reclamaciones for¬
muladas : por don Fernando Sagrera Tomás, contra
la cuota que le ha sido asignada en el expediente
n.° 2903 B. C., relativo a la imposición de contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
pavimento de la calle Maresma y como propietario
de la finca n.s 122-128 de dicha vía ; por doña Con¬
suelo Romero Yuste, contra la cuota que le ha sido
asignada en el expediente n.° 3265, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de aceras y como propietaria de la
finca n.° 113 de la avenida del Hospital Militar;
el recurso de reposición interpuesto por doña Mer¬
cedes Faydella Batallé, contra el acuerdo de la Co¬
misión municipal ejecutiva de 27 de mayo de 1964,
recaído en el expediente n.° 3274, relativo a la im¬
posición de contribuciones especiales por obras de
construcción de aceras y como propietaria de las
fincas sitas en la rambla del Carmelo, n.8 83, 85,
87 y 91-93, y por doña Agustina Herrera García, al
expediente n.° 3421, relativo a las obras de alcan¬
tarillado en la calle de Jaime Pinent, y dejar sub¬
sistente la cuota asignada a la propiedad de la finca
n.° 13 de dicha vía,

INFORMES

Suspender por un año, al amparo del art. 22 de
la Ley sobre Régimen del suelo y ordenación ur¬
bana, el otorgamiento de licencias de parcelación
de terrenos y edificación en el sector comprendido
en el perímetro limitado por la carretera alta de
Las Roquetas, calle de Capsanés y su prolongación
y límite sur del plan parcial del sector de Torre
Baró, junto a la carretera de Ribas, línea del Fe¬
rrocarril del Norte, calle de Garbí y su prolongación,
con escaleras, línea recta en el sentido noroeste,
prolongación de la calle de Villarreal, calle Villa-
rreal, línea recta atravesando la calle de Aiguablava,
calle de Tamariu, calle de la playa de Aro, avenida
de la Meridiana, vía Favencia, calle de S'Agaró,
calle de la Pedrosa, calles sin nombre, límites de los
planes parciales de Nueva Trinidad y del Barrio
de Las Roquetas, calle con escaleras, que une las
de Vidal y Guasch y de la Mina de la Ciudad, calle
de la Mina de la Ciudad, calle de la Cantera, calle
de Briquets, calle con escalera que une las de Bri¬
quets y de Llovera y línea recta desde el fin de
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esta calle hasta la carretera alta de Roquetas, en
sentido sudoeste-nordeste.

— Avalar, solidaria y inancomunadamente, a
Tranvías de Barcelona, Sociedad privada municipal,
la operación de crédito que para la ejecución del
plan de recuperación de instalaciones y servicios
elaborado por su Consejo de Administración, pueda
concertar con una o varias entes bancarias o de
ahorro, con sujeción a las adjuntas normas.

— Aprobar inicialmente el Programa de actua¬
ción para 1965, 1966, 1967 y 1968; someterlo a in¬
formación pública para el plazo de un mes y, para

el supuesto de que no se formulen reclamaciones,
tenerlo por aprobado con carácter definitivo, excepto
en la parte referente a la actuación urbanística, que
se sujetará al trámite previsto en el art. 38 de la
Rey sobre Régimen del suelo y ordenación urbana.

— Aprobar el Presupuesto extraordinario para
obras asistenciales, mejora de la circulación y otras,
compuesto de Memoria, estado de Gastos y estado de
Ingresos, por un importe nivelado de 683 millones
de pesetas.

Termina la sesión a las catorce horas treinta
minutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DEL "ESTADO

Mes de febrero de 1965

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de aspirantes admitidos y excluidos al concurso
restringido para proveer doce plazas de auxiliares
técnicos cualificados.

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso de obras de construcción de fachada en el
inmueble de la plaza Nueva, entre las calles de Bo-
ters y de la Paja, bajo el tipo de 1.584.276,67 ptas.

— Subasta de obras de pavimentación de las ca¬
lles de Telégrafo, Servia y Bruselas.

— Subasta de obras de pavimentación de la calle
de Sócrates, entre la de Concepción Arenal y ave¬
nida de la Meridiana, bajo el tipo de 1.157.389,06
pesetas.

— Subasta de obras de alcantarillado en las ca¬

lles de Vesubio, Valldaura, Nou Pins hasta el desa¬
güe de la calle de Flordeneu, bajo el tipo de
1.381.148,03 ptas.

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

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de aspirantes admitidos al concurso restringido
para proveer cinco plazas de Jefes de Negociado
de la Escala Técnico-administrativa de este Ayun¬
tamiento.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA
I ' ' S ;aT; # .

Mes de febrero de 1965

Día i.° — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Urbanización,
del proyecto de numeración de varias calles de la
Ciudad.

—- Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente de
la calle de Bofarull.

— Relación de admitidos al concurso restrin¬

gido para proveer cinco plazas de Jefe de Negociado
de la Escala Técnico-administrativa.

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta de pavimentación de la vía Augusta, entre
las calles de Modolell y Muntaner, bajo el tipo de
5.367.019,16 ptas. .

— Subasta de obras de pavimentación de la
calle de Fluvià, entre las de Pujadas y Pallars (pri¬
mera etapa), bajo el tipo de 644.237,12 ptas.

— Subasta de obras de alcantarillado en la ronda
del General Mitre, entre la avenida de Sarrià y calle
de Ganduxer, bajo el tipo de 9.748.548,15 ptas.

— Subasta de obras de renovación de pavimento
de la calle de Provenza, entre las de Balmes y Ur-
gel, por el tipo de 10.780.631,11 ptas.

— Renovación de pavimento del paseo de Ma-
ragall, entre las calles de Amílcar y Arco Iris, por
el tipo de 6.926.916,51 ptas.

— Cumplimentado el contrato del suministro de
37 báculos de acero y 9 postes del mismo material,
destinados al alumbrado público, que fue adjudicado
a C. y G. Carandini, S. A., se hace público a efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva.

— Devolución de la garantía definitiva, consti¬
tuida en méritos del contrato del suministro de
25 aparatos de aluminio, adjudicado a C. y G. Ca¬
randini, S. A., y que fue debidamente cumplimen¬
tado, lo cual se hace público a tales efectos.

— Debidamente cumplimentado el contrato de
suministro de 46 postes de hormigón, destinados
a la instalación del alumbrado público, cuyo con¬
trato fue adjudicado a don Carlos Martí Butsems,
se hace público a efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

-— C. y G. Carandini, S. A,, adjudicatario del
suministro de 24 báculos de tubo de acero y 2 pos¬
tes del mismo material, solicita la devolución de la
garantía definitiva constituida en méritos de dicho
contrato.

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Dofía
Luisa Matute solicita sea incluida en el Registro
Municipal de Solares sujetos a edificación forzosa
la finca de su propiedad, señalada con los n.B 50
y 52 de la Riera de San Miguel.

— Para subvenir a las obras de construcción de
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alcantarillado en la calle de Juan de Riera, entre
las de Fuente Cañellas y Almansa, la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, en sesión celebrada los días n de
marzo y 13 de agosto de 1964, respectivamente,
acordó imponer contribución especial a todos los
propietarios de las fincas enclavadas en dicha calle
y que resultaren beneficiados con tales obras.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente del
pasaje de Ginecós, lindante con finca propiedad
de don Constantino Beltrán Vidal y don Enrique
Vior.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬

brante de vía pública de la parcela procedente
de la calle de Mas Durán, lindante con finca pro¬
piedad de don Sebastián Martínez Herrero.

— Relación de admitidos y excluidos al y del
concurso libre para proveer dos plazas de Jefes de
Zona del Servicio de Extinción de Incendios y Sal¬
vamentos.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Juan y don Joaquín Casanova Vidal solicitan que
la finca de su propiedad, sita en los n.s 385 y 387
de la calle de Córcega sea incluida en el Registro
Municipal de Solares sujetos a edificación forzosa.

— Don José Calvet Obiols solicita que la finca
de su propiedad, señalada con el n.° 386 de la
calle de la Industria, sea incluida en el Registro
Municipal de Solares sujetos a edificación forzosa.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬

brante de vía pública de la parcela procedente del
Torrente de Tissó, lindante con finca propiedad
de don Juan Melichón Falazón.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬

brante de vía pública de la parcela procedente de
la calle de Vilatrau, lindante con finca propiedad
de Inmobiliaria Sardañola, S. A.

— Acuerdo del Consejo pleno, en sesión cele¬
brada el día 21 de diciembre de 1964, por el que se
aprueba el proyecto de urbanización comprensivo
de las obras de alcantarillado y pavimentación en
la calle del Perú, entre las de San Juan de Malta y
Espronceda.

— Por acuerdo de la Comisión municipal ejecu¬
tiva ha sido aprobado el proyecto de urbanización
comprensivo de las obras de construcción de aceras
en la parte sur de la plaza de Carlos de Elar, en
Vallvidrera.

— Ea Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 9 de septiembre de 1964, acordó
imponer contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas enclavadas en la calle de Cambios
Viejos, a fin de contribuir a las obras de construc¬
ción de alcantarillado.

— Providencia por la que se autoriza a los agen¬
tes ejecutivos de este Ayuntamiento para que se

proceda al cobro de las cuotas adeudadas por los
conceptos relacionados, por vía de apremio.

— Edicto de la Delegación de Recluta del Dis¬
trito II por el que se requiere la comparecencia
ante la misma de todas aquellas personas que tu¬
vieren conocimiento del paradero del mozo n.° 383
del reemplazo de 1961, al que se instruye expediente
de prórroga de primera clase.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
bastas de obras de pavimentación de las calles :

Baja de San Pedro, Tallers, plaza de Ea Virreina,
Juan de Riera, Agricultura y Virgen de Eourdes ;
de alcantarillado y pavimentación : en la calle de
Perú, vía Augusta, Espronceda, Ausias March, Vi¬
lanova, Els Garrofers y Magallanes.

— Subasta de obras de recubrimiento, con aglo¬
merado asfáltico, de las siguientes calles : de la
Diputación, avenida del Generalísimo Franco, en¬
tre el paseo de San Juan y paseo de Carlos I ; obras
de recubrimiento con mortero asfáltico en la ave¬

nida de San Antonio M.a Claret, desde las calles
de Cerdeña a Cartagena ; obras de nueva urbaniza¬
ción de la vía Augusta, entre la plaza Molina y
calle de Muntaner ; obras de recubrimiento con

mortero asfáltico en la avenida de San Antonio Ma¬
ría Claret, entre la calle de Cerdeña y paseo del
General Mola ; obras de pavimentación de la calle
de Madrid, entre la Gran Vía de Carlos III y
calle de Galileo ; y obras de ensanchamiento y re¬
novación del pavimento del paso sobre el Torrente
de Castañer, y del paseo de San Gervasio.

— Bases que han de regir en el concurso res¬

tringido para proveer 20 plazas de cabo de la Poli¬
cía Municipal, y programa, aprobados por decreto
de la Alcaldía de 21 de enero de 1965.

Día 6. — Patronato Municipal de la Vivienda.-—
Admisión de proposiciones para optar a los trabajos
de derribo de las dependencias y cocheras que fue¬
ron de Tranvías de Barcelona, S. A., situadas en el
cruce de las calles de Menéndez y Pelayo y plaza
de Lesseps.

— Subasta de obras de construcción de alcanta¬
rillado en las siguientes calles : rambla de Montaña,
Padre Rodés, José Estivill, Pintor Casas, Campo
Florido, Puerto Príncipe, Ignacio de Ros, calle A,
Padre Pérez del Pulgar, Mas Yebra y Boada.

— Subasta de obras de pavimentación de las si¬
guientes calles : avenida de José Antonio, carretera
dë la Bordeta, San Pablo, Casanova, Pontons, San-
tapau, José Estivill, Pintor Casas, Ramón Albó y
San Medín.

— Concursos relativos a las obras de conserva¬

ción y reparación de albañilería en Parques, Pa¬
lacios de Montjuich y Museos ; de pintura, en
Parques, Palacios de Montjuich y Museos ; de elec¬
tricidad y lampistería, en Parques, Palacios de
Montjuich y Museos; de refrigeración, en el Ma¬
tadero General y Mercado del Pescado ; de albañi¬
lería, en edificios artísticos, arqueológicos y de or¬
nato público,
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— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬

brante de vía pública de la parcela procedente de
la Riera de Vallcarca, lindante con finca propiedad
de Industrias Alsina, S. A.

— Rectificación de la relación de aspirantes ad¬
mitidos al concurso restringido para proveer cinco
plazas de Jefe de Negociado de la Escala Técnico-
administrativa, en el sentido de incluir a la misma
a doña Ana Pi Ponsa.

Día 8. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rea¬
lizado el suministro de lotes de artículos alimen¬
ticios que fueron repartidos gratuitamente a las
familias necesitadas de esta Ciudad, con motivo de
las fiestas de Navidad, y cuyo contrato fue adju¬
dicado a don Antonio Roca Aguilera, se hace pú¬
blico a efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva constituida en méritos del mencionado con¬

trato.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía-pública, de la parcela procedente de
la calle Descatllar, lindante con finca propiedad
de Empresa las Arenas, S. A.

— Subasta obras de pavimentación de las si¬
guientes calles : Veguer, bajada de la Libretería,
de Esterás, Canalejas, Ludovico Pío, Consulado,
Santa Catalina y del Almirante Cervera, bajo los
tipos estipulados.

Día 9. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
bastas obras conservación y reparación de pintura
en edificios culturales, bajo el tipo de 1.500.000 pe¬
setas ; de conservación y reparación de electricidad
y lampistería, bajo el tipo de 3.500.000 ptas., en

edificios culturales ; de conservación y reparación
de albañilería y carpintería en edificios de Sanidad,
bajo el tipo de 3.300.000 ptas. ; de conservación
y reparación de pintura en edificios de Sanidad,
por el tipo de 750.000 ptas. ; de conservación y re¬

paración de electricidad y fontanería en edificios de
Sanidad, por el tipo de 750.000 ptas. ; de conser¬
vación y reparación de albañilería y carpintería en

cementerios, por el tipo de 1.080.000 ptas. ; de
conservación y reparación de albañilería en el Ma¬
tadero general, por el tipo de 900.000 ptas. ; de
conservación y reparación de albañilería en edificios
administrativos, por el tipo de 950.000 ptas. ; de
conservación y reparación de albañilería en instala¬
ciones deportivas, por el tipo de 3.700.000 ptas.

— Subastas obras de conservación y reparación
de albañilería y carpintería en edificios culturales,
por el tipo de 7.000.000 de pesetas ; de conservación
y reparación de albañilería en mercados municipa¬
les, por el tipo de 6.100.000 ptas.

— Finalizadas las obras de construcción de la
primera fase del proyecto de construcción del nuevo
edificio municipal, ampliación de la Casa Consis¬
torial, adjudicadas a Huarte y Compañía, S. A., se
hace público a efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

edicto para ea clasificación
y declaración de soldados

El Alcalde de Barcelona hace saber : Que el
día 21 de los corrientes, a las ocho de la mañana,
y en cumplimiento de lo que previene el art. 113
del Reglamento provisional para el Reclutamiento
y Reemplazo del Ejército, de 6 de abril de 1943, se

verificará, en los locales de las Delegaciones de
Reclutamiento que se indican, la clasificación y

declaración de soldados para el corriente año, a cuyo
acto deberán asistir todos los mozos incluidos en

el alistamiento, salvo los que se encuentren com¬

prendidos en el art. 114 de dicho Reglamento, y los
padres, tutores o individuos de la respectiva fa¬
milia representarán a los que no puedan concurrir
por los motivos que señalan los casos 2° y 4.0 del
artículo expresado.

Se recuerda a los referidos mozos, a sus padres
o tutores la obligación que tienen de alegar todas
las razones para ser excluidos del servicio militar
o solicitar prórrogas de primera clase, con la ad¬
vertencia de que 110 será atendida ninguna petición
posterior al momento de las alegaciones, y que

quienes no se presenten serán clasificados como

prófugos.
Los excluidos temporalmente del contingente

alistados en los años 1961 y 1963, y a los que ten¬
gan concedidas prórrogas de primera clase y en
curso de estos reemplazos, habrán de justificar las
causas que las hubieren originado, a cuyo efecto
se revisarán los expedientes tan pronto termine la
clasificación de los mozos del reemplazo actual,
y de no comparecer serán declarados prófugos los
primeros y soldados los últimos.

Barcelona, 5 de febrero de 1965. — El Alcalde,
José M.a de Porcioles y Colomer.

Locales que se indican

Distrito I. Avenida Puerta del Ángel, n.° 8,
bajos.

Distrito II. Avenida de la Técnica, n.° 2 (Par¬
que de Montjuich).

Distrito III. Plaza del Poeta Zorrilla, n.° 9

(Sarrià).
Distrito IV. Calle de Aragón, n.° 311.
Distrito V. Plaza del Buensuceso.
Distrito VI. Calle de Sepúlveda, n.° 181, pral.
Distrito VII. Calle de la Cruz Cubierta, núme¬

ro 104 (Hostafranchs).
Distrito VIII. Plaza de Rius y Taulet, n.° 2

(Gracia).
Distrito IX. Plaza de Orfila, n.° 1 (San An¬

drés) .

Distrito X. Plaza de Valentín Almirall (San
Martín).

Distrito XI. Plaza de Comas (Las Corts).
Distrito XII. Calle de Santa Fe, n.° 5 (Horta).
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Reglamento provisional de Reclutamiento
y Reemplazo del Ejército, de 6 de abril de 1943

Art. 114. Sólo será admisible excusar la asis¬
tencia por las causas siguientes :

i.° Estar sirviendo en las Armas, Cuerpos o

Institutos del Ejército de Tierra y Aire, en cual¬
quier concepto o categoría, o ser alumnos de alguna
Academia Militar.

2.0 Haberse presentado para la clasificación en
otro Ayuntamiento o Consulado.

3.0 Hallarse sufriendo prisión o detención que
le prive de libertad ; debiendo en tal caso presen¬
tarse tan pronto como la obtenga.

4.0 Padecer enfermedad o defecto físico que le
impida en absoluto su presentación.

Para los mozos comprendidos en los casos pri¬
mero y tercero se comunicará su inclusión en el
alistamiento al Jefe del Cuerpo o Unidad en que
sirvan, o al Director del Establecimiento penal en

que se encuentren, quienes remitirán con toda ur¬

gencia, si antes 110 lo hubieren efectuado, al Ayun¬
tamiento respectivo, un certificado en que se acre¬
dite el concepto en que sirven en el Ejército, o el
motivo o clase de detención que sufren y la fecha
en que se extinga la condena, sufriendo estos certi¬
ficados los mismos efectos que la presentación per¬
sonal de los mozos.

A dichos certificados se unirá una copia de filia¬
ción ajustada al formulario n.° 6.

Eos de segundo y cuarto caso deberán hacerse
representar en el acto de la clasificación por sus

padres o tutores, o por algún individuo de la fa¬
milia, prefiriéndose los más allegados, y a falta
de éstos, por persona comisionada al efecto por los
interesados, los cuales pondrán en conocimiento del
Ayuntamiento o Consulado ante el cual se ha pre¬
sentado el mozo para ser reconocido, o la enfer¬
medad que motiva la falta de presentación, haciendo
constar en acta dichas manifestaciones, de cuyo

particular se entregará a los representantes del mozo
un certificado que así lo acredite.

A los mozos comprendidos en el cuarto caso

que no estén presentes en el acto de la clasificación,
se les concederá un plazo para que lo efectúen, que
no podrá exceder del tercer domingo del mes de
marzo, y si no pudieran presentarse en la sesión
de este día, se efectuará el reconocimiento en el
domicilio o residencia del mozo y se hará su clasi¬
ficación por medio de expediente.

- Art. 115. Eos individuos que sin estar com¬

prendidos en ningún caso previsto en el artículo
anterior no se presenten personalmente al acto de la
clasificación, serán declarados prófugos, instruyén¬
dose por el Ayuntamiento el expediente que deter¬
mina el capítulo noveno.

A los presuntos prófugos que se presenten en
el Ayuntamiento antes del tercer domingo del mes
de marzo, se les oirá para que aleguen la causa que
les impidió cumplir la obligación de presentarse en

el acto de la clasificación, haciéndola constar en el

expediente de su razón, y si el Ayuntamiento la
encuentra justificada, le levantará la nota de pre¬
sunto prófugo y hará que sea reconocido en igual
forma y con las mismas formalidades que los demás
mozos de reemplazo, pudiendo solicitar en este caso

la concesión de prórroga de primera clase.
Si fuera aprehendido en igual período, se remi¬

tirá el expediente a la Junta de Clasificación y Re¬
visión, para la resolución que proceda, poniendo
a su disposición al prófugo.

Art. 125. Terminado el reconocimiento del
mozo, el Presidente invitará a éste, o persona que
le represente, a que exponga los motivos que tenga
para ser excluido, útil para servicios auxiliares o

separado temporalmente del contingente, así como
la necesidad de solicitar en el acto de la concesión
de prórroga de primera clase, a que se refiere el
capítulo xiii, advirtiéndole que no será atendida
ninguna prórroga fundada en motivos que, siendo
conocidos por los interesados, no se aleguen en¬

tonces.

Además de cuanto se marca en el párrafo ante¬
rior, los Ayuntamientos expondrán en el local en

que se realice el juicio de clasificación, y con un
mes de anticipación, en la tablilla de anuncios de
la Casa Consistorial, copia de los arts. 125, 231,
233/238, 252 y 269 de este Reglamento de Reclu¬
tamiento, invitándoles individualmente a que se en¬
teren de sus preceptos. En el acta de sesión y en
el expediente de cada mozo se hará constar por
diligencia el cumplimiento de estos requisitos, que
firmará el interesado o- quien le represente, y de no
saber hacerlo lo verificarán, en su nombre, dos
mozos del reemplazo.

Ra falta de cumplimiento de estos preceptos se

castigará con el máximo de multa que autoriza la
Rey Municipal, que impondrá el Gobernador Civil
a propuesta de la Junta de Clasificación y Revisión
correspondiente.

Art. 126. Cuantas personas asistan al acto de
clasificación podrán impugnar los motivos alegados
por los mozos para ser clasificados excluidos, sepa¬
rados temporalmente del contingente o solicitar pró¬
rrogas de primera clase, y si en él no pudieran pre¬
sentar pruebas de su impugnación, sin perjuicio
de la clasificación del mozo, se concederá un plazo
que no podrá exceder del tercer domingo del mes
de marzo para que el Ayuntamiento pueda resolver
en la sesión de este día, o antes, con presencia
de las citadas justificaciones o documentos, cuyo
extracto se consignará en acta.

Si no fueran éstos presentados, el Ayuntamiento
ratificará la clasificación del mozo sin ulteriores

prórrogas, quedando a los impugnadores el derecho
a recurrir ante la Junta de Clasificación y Revisión.
A los mozos que aleguen exclusiones o soliciten
prórrogas de primera clase, se les expedirá por los
Municipios Q Juntas de Reclutamiento un certi¬
ficado en que conste las que hayan expuesto.
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Art. 128. Los mozos que se hallen ausentes del
Municipio o demarcación de la Junta de Recluta¬
miento en que hayan de ser alistados, podrán soli¬
citar del Ayuntamiento o Consulado de la localidad
donde residen en la forma que expresa el formu¬
lario número» 2, ser tallados y reconocidos ante el
Ayuntamiento de la localidad en que residan si es
territorio nacional y en los Consulados o Vice-Con-
sulados de España más próximos si es en el extran¬
jero, haciendo la petición con la anticipación ne¬
cesaria para que sean reconocidos precisamente el
tercer domingo del mes de febrero, a fin de que
los Municipios de su alistamiento tengan noticia de
la clasificación acordada antes del tercer domingo
del mes de marzo. Disfrutarán de igual derecho los
mozos de reemplazos anteriores sujetos a revisión.

Art. 149. Eos mozos que en el acto de clasi¬
ficación de su reemplazo resultasen separados tem¬
poralmente del contingente por inutilidad física, y
tuviesen además derecho a solicitar prórroga de pri¬
mera clase, lo alegarán también en dicho acto, sin
perjuicio de su clasificación. Eos mozos a quienes
se conceda prórroga de primera clase, caso de so¬
brevenirles una causa que origine su cambio de
clasificación deberán alegarla en la primera revisión
en que se presenten, si hubiera transcurrido el tiem¬
po señalado para exponerla, a que se refiere el ar¬
tículo anterior ; en el concepto, que la clasificación,
mientras subsistan los dos motivos, será la de sepa¬
rarlo temporalmente del contingente por inutilidad
física.

Art. 231. Ea incorporación a filas de los mozos
del reemplazo anual podrá retrasarse, a petición de
los interesados, previa justificación de ser sostén
único de la familia por encontrarse comprendido en
alguno de los casos que a continuación se indican :

i.° El hijo o hijastro único que mantenga a su
padre o padrastro pobre, siendo éste inútil para el
trabajo o de 65 años de edad.

2.0 El hijo o hijastro único que mantenga a su
madre o madrastra, siendo ésta viuda pobre, o ca¬
sada con persona también pobre, inútil para el tra¬
bajo o sexagenaria.

3.0 El hijo único que mantenga a su madre
pobre, si el marido de ésta, pobre también, se
hallase sufriendo condena que no haya de cumplir
antes de un año.

4° El hijo o hijastro único que mantenga a su
madre o madrastra pobre, si su marido se hallase
ausente por más de diez años, ignorándose su pa¬
radero durante este tiempo, a juicio del Ayunta¬
miento, o de la Junta de Clasificación y Revisión
correspondiente.

5.0 El expósito o huérfano de padre y madre
que mantengan a la persona que le crio y educó,
habiéndole conservado en su compañía sin retribu¬
ción alguna, desde la edad de tres años, siempre
que en esta persona concurra la circunstancia de
ser pobre o inútil para el trabajo o sexagenaria.

6.° El hijo único natural reconocido en forma

legal, en los mismos casos establecidos para los
hijos de legítimo matrimonio, cualquiera que fuese
el estado civil del padre o madre causante de la
prórroga, siempre que, tratándose del padre, sea
sexagenario o impedido y pobre ; y de la madre,
que sea célibe o viuda y pobre o que, estando ca¬
sada, sea también el marido sexagenario o inútil
para el trabajo y pobre, y, en todo caso, que man¬
tenga y haya sido criado y educado como tal hijo
por el que la produzca.

7.0 El nieto único, huérfano de padre y madre,
que mantenga a su abuelo, inútil para el trabajo
o sexagenario, o a su abuela pobre y viuda.

Se considerará incluido en este caso también
y en iguales circunstancias al mozo que haya sido
abandonado por sus padres, aun cuando viva al¬
guno de ellos y no tenga la cualidad de hijo» legí¬
timo, siempre que haya sido criado y educado desde
niño por su abuelo o abuela.

8.° El nieto único que, reuniendo las circuns¬
tancias indicadas en el caso anterior, mantenga a su
abuela pobre si el marido de ésta fuere pobre tam¬
bién, inútil para el trabajo o sexagenario, o se
hallase ausente más de diez años, ignorándose su
paradero, o hallándose cumpliendo condena que no
haya de cumplir dentro de un año.

9.0 El hermano único de uno» o más huérfanos
de padre y madre, si los mantiene desde que queda¬
ron en la orfandad, siendo dichos hermanos pobres
y menores de dieciocho años o impedidos para tra¬
bajar, cualquiera que sea su edad y sexo.

10.0 Por tener el solicitante uno o varios her¬
manos sirviendo en filas obligatoriamente, siempre
que al padre o la madre no les quedase ningún otro
hijo varón de cualquier estado, mayor de dieciocho
años, no impedido para trabajar. Estas prórrogas
serán concedidas por las Juntas de Clasificación y
Revisión, previos los trámites prevenidos en este
Reglamento.

Art. 233. Para solicitar y obtener prórrogas de
primera clase, como comprendido en alguno e los
casos del art. 231, es condición precisa que el hijo,
hijastro, nieto o hermano sea único, considerándose
como tal aun cuando tenga uno o más hermanos,
si éstos se hallan comprendidos en cualquiera de
los casos siguientes :

Menores de dieciocho años o impedidos para tra¬
bajar.

Sordomudos de nacimiento.
Soldados que sirvan en los Cuerpos Armados del

Ejército de Tierra, Mar o Aire, como procedentes
de reemplazo forzoso, mientras se encuentren en la
situación militar de servicio en filas, aunque se
hallen con licencia temporal o ilimitada.

Penados, que al solicitar la prórroga el hermano,
se hallen sufriendo una condena de cualquier clase,
que suponga privación de libertad, que no corres¬
ponda quedar extinguida antes del 31 de diciembre
del año en que se solicite la prórroga o la conti¬
nuación de ésta.
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Viudos con uno o más hijos, o casados con ante¬
rioridad al primero de enero del año del alista¬
miento del mozo, que no puedan mantener a su

padre, padrastro, madre, madrastra, hermano y
abuela, o profesos de órdenes religiosas que tengan
hecho voto de pobreza con anterioridad a la fecha
antes indicada.

Se consideran como no existentes las hembras,
sea cual fuere su edad, a no ser en el caso de que

posean bienes propios, ejerzan una profesión que
por sus rendimientos les permita ayudar al man¬
tenimiento de las personas que motivan la concesión
de la prórroga, o estando casadas se comprueba
que su marido, por voluntad propia, viene soste¬
niendo a la persona que origine el hecho.

Los hijos ilegítimos no naturales no deben con¬
siderarse en ningún caso como existentes en la fa¬
milia para la justificación de las causas que se

aleguen para disfrutar prórroga por otros individuos
de aquélla.

Art. 238. No se considerarán pobres los mozos

y sus familias :
i.° Cuando reúnan dos o más modos de vivir

de los designados en el artículo anterior, si compu¬
tados y reunidos los rendimientos de todos ellos
exceden de los límites que en el mismo se señalan.

2.0 Cuando a juicio del Ayuntamiento o Junta
de Clasificación y Revisión se infiera del número
de criados que tienen a su servicio, del alquiler de
la casa que habitan o de otros cualesquiera signos
exteriores, que tienen medios superiores al jornal
de un bracero en cada localidad.

3.0 Ros que disfruten de una renta que, unida
a la de su consorte, o al producto de los bienes
de sus hijos, cuyo usufructo les corresponda, cons¬

tituyan, acumuladas, una suma equivalente al doble
jornal de un bracero del lugar donde tenga la fa¬
milia su residencia habitual.

Art. 250. No se admitirá ninguna petición de
prórroga de primera clase que no haya sido alegada
ante el Ayuntamiento en el acto de la clasificación
o ante el Alcalde si ha sobrevenido con posterio¬
ridad a dicho acto y antes de la víspera del día
señalado para emprender los mozos la marcha para
comparecer ante la Junta de Clasificación y Revi¬
sión, con' arreglo a lo dispuesto en los arts. 125
y 148.

Cuando las causas que motiven la petición de
prórroga sobrevengan desde la víspera del día se¬
ñalado para emprender la marcha para comparecer
ante la Junta de Clasificación y Revisión, hasta
el ingreso de los mozos en Caja, se alegarán ante
la Junta de Clasificación y Revisión, la que dispon¬
drá se instruya el oportuno expediente con la mayor
brevedad posible, el cual será tramitado por el
Ayuntamiento dentro del plazo que la Junta desig¬
ne, y remitirlo a la misma para resolución una vez

ultimado.
Se admitirán por las Juntas de Clasificación y

Revisión las prórrogas que soliciten aunque no las

haya solicitado en el acto de la clasificación de sol¬
dados, siempre que, reuniendo en esta época las
circunstancias necesarias para alegarlas,. no pudie¬
ran hacerlo por no haber llegado a su noticia algún
acontecimiento indispensable para que les fuera con¬

cedida. En este caso, si el mozo no hubiera ingre¬
sado en Caja, deberá solicitarse la prórroga de la
citada Junta en el término de los diez días siguien¬
tes al de haber llegado a su noticia el suceso que
la motiva, y si justifica que no había tenido cono¬
cimiento de las, circunstancias de que se trata or¬
denará la Junta que se instruya el oportuno expe¬

diente, que será tramitado y fallado en la forma
prevenida en el párrafo anterior.

Si el caso ocurre después de haber ingresado en

Caja el mozo solicitante, éste presentará su solicitud
al Jefe de la Caja de Recluta o al del Cuerpo a que

pertenezca, la cual ordenará sea tramitado el expe¬
diente en la forma reglamentaria, y una vez re¬

suelto, se comunicará al Capitán General de la
Región en que radique la Caja de Recluta o al Cuer¬
po a que pertenezca el solicitante la resolución que

haya recaído, para conocimiento del interesado y

efectos a que haya lugar, advirtiendo, al propio
tiempo al mozo, del derecho que le asiste a recurrir
en alzada contra el fallo citado ante el Capitán Ge¬
neral de la Región.

Las peticiones de prórroga a que se refiere este
artículo son independientes de las sobrevenidas por
causas de fuerza mayor, después del ingreso en

Caja, consignadas en los arts. 269 a 274.
Art. 252. Cuando las informaciones o documen¬

tos de prueba se refieran a prórrogas de primera
clase, en que deban acreditarse la pobreza de los -

padres, padrastros, abuelos, hermanos o prohijan¬
tes, los Ayuntamientos y Juntas de Clasificación
deben, a solicitud de los interesados, reclamar ofi¬
cialmente de los Juzgados Municipales, Parroquias
y demás Oficinas oficiales dependientes del Estado,
Provincia o Municipio, la expedición gratuita y en
papel timbrado de 50 céntimos, exigidos por la
Ley del Timbre, que será facilitado por los recla¬
mantes, de cuantos documentos y certificaciones
sean necesarias, y si se acreditase la pobreza no
les exigirá pagar costas ni derechos ; pero si fuese
negada la prórroga por no acreditarse la pobreza,
se les condenará al reintegro del papel timbrado
de la clase correspondiente y al pago de los dere¬
chos, haciéndose constar por diligencia al final de
cada expediente la resolución acordada en ambos
casos.

Las contrainformaciones que se instruyan a pe¬
tición de los interesados en el mismo reemplazo que
el mozo solicitante, se extenderán en papel de ofi¬
cio, no exigiéndose derechos por los Alcaldes,
Ayuntamientos y Secretarios.

A fin de facilitar a los mozos la información de
estos expedientes, -y para que puedan justificar en
tiempo oportuno su derecho a disfrutar prórrogas
de primera clase, por encontrarse comprendidos en
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algunos de los casos del art. 231, los Secretarios
de los Ayuntamientos y Juntas de Clasificación están
obligados a informarles por escrito, grátuitamente,
acerca de los documentos y trámites necesarios.

Art. 26g. Cuantas causas para solicitar prórro¬
gas de primera clase ocurran con posterioridad al
ingreso de los mozos en Caja y durante los dos años
que permanezcan en la situación de servicio en filas
por fuerza mayor, como fallecimieto de los padres,
padrastros o hermanos que las originen, o inutilidad
de los mismos sobrevenida involuntariamente, o por

cumplir la edad sexagenaria o de aquellas otras que,
aun existiendo en el acto de la clasificación de los
mozos ante el Ayuntamiento, probasen que no ha¬
bían podido alegarlas por no haber llegado a su
conocimiento algún acontecimiento indispensable
para que les fuese otorgada, podrán alegarlas los
interesados o sus familias por conducto de los Jefes
Militares de aquéllos, para que, previa la justifi¬
cación necesaria, sean resueltas por las Juntas de
Clasificación y Revisión.

Para la concesión de este derecho se tendrán en

cuenta las reglas siguientes :
i.° Cuando la solicitud se funde en el cumpli¬

miento de la edad sexagenaria no' será atendida si
la motiva el matrimonio de algún hermano con¬
traído con fecha posterior a primero de enero del
año en que el mozo fue alistado, siendo indiferente
que el matrimonio se haya efectuado antes o des¬
pués de cumplirse dicha edad.

2.0 Las fundadas en la inutilidad o muerte de
los padres, padrastros, abuelos o hermanos no po¬

drán ser concedidas cuando algún hermano del
mozo solicitante hubiese contr ido matrimonio des¬
pués de que aquellos hechos ocurrieron.

3.0 Las fundadas en el cumplimiento de la edad
sexagenaria sólo podrán ser solicitadas cuando se
cumplan los sesenta y cinco años después de haber
transcurrido el año natural en que el mozo solici¬
tante fue alistado, pues cuando se cumplen en el
transcurso del año se consideran como existentes
en el acto de la clasificación y declaración de sol¬
dados en los Municipios, y deben ser alegados en
dicho acto.

4.0 Las fundadas en la ausencia de persona de
la familia del mozo serán atendidas cuando los diez
años de ausencia se cumplan después de haber in¬
gresado en Caja. Si tal plazo. estuviera cumplido
antes de la clasificación de soldados en el Ayunta¬
miento, y no pudiera alegarse entonces por existir
otras personas de la familia que impidan el derecho
a disfrutarlas, pero que fallecieren o se inutilizaren
para el trabajo después del ingreso en Caja, podrá
solicitarse la concesión de prórroga de primera clase,
y por el mismo Juez que tramite el expediente para
su concesión se instruirá el de ausencia de las per¬
sonas que originan su derecho.

Los prófugos presentados voluntariamente, com¬

prendidos en el art. 159, y los incursos en lá pena¬
lidad del párrafo quinto del art. 48, pueden solicitar
y obtener prórroga de primera clase fundadas en
causas sobrevenidas después de su ingreso en Caja,
siempre que las causas que la originen no sean de
las que se cumplen a plazo fijo.



ALCALDIA-PRESIDENCIA

DECRETO

El progresivo aumento del tránsito de vehículos
en nuestra Ciudad y el consiguiente incremento del
número de multas que han de imponerse por infrac¬
ción de los preceptos del Código de la Circulación
y de las disposiciones municipales que lo comple¬
mentan e integran, da lugar a que, a ciertas horas
del día, se produzcan aglomeraciones de público en
el Negociado administrativo de la Policía munici¬
pal, con las consiguientes molestias para los ciu¬
dadanos y dificultades para los funcionarios que
deben atenderlos.

A fin de evitar tales molestias se ha considerado
la conveniencia de establecer, a título de ensayo

y con carácter provisional, la posibilidad de utilizar
el giro postal como medio para satisfacer las mul¬
tas de circulación, sistema que, aparte del llamado
giro postal tributario creado por Orden de la Pre¬
sidencia del Gobierno, de 27 de noviembre de 1957,
viene utilizando la Administración central para la
percepción de determinadas exacciones, y que, como
resultado de esta fase experimental, pudiera con¬
venir al Ayuntamiento implantar y regular de modo
definitivo y aun extenderlo al pago de otra clase
de tributos.

Para el buen éxito de este intento es preciso
establecer desde el principio las normas que re¬

gulan la aplicación del nuevo sistema de pago, así
como sus requisitos y efectos, siquiera sea con ca¬
rácter provisorio, y sin perjuicio de establecer más
adelante, y según lo que aconseje la experiencia,
su regulación definitiva.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades
que me confieren los arts. 5.0 y 7.0 de la Ley de
23 de mayo de i960, sobre régimen especial de
este Municipio, y la letra i) del art. 116 de la Eey
de Régimen local,

Dispongo :

Primero. Para el pago, dentro del período vo¬
luntario, de las multas municipales impuestas por
infracción de los preceptos del Código de la Cir¬
culación y de las Ordenanzas y disposiciones muni¬
cipales que lo complementan e integran, podrá uti¬
lizarse el giro postal ordinario.

Segundo. Para que la imposición del giro pos¬
tal surta los efectos de pago de la multa que se

aplique, será imprescindible el cumplimiento de los
siguientes requisitos :

1.° Que la cantidad girada coincida exacta¬
mente con la cuantía de la multa que conste en la
notificación de su imposición dirigida al sancionado.

2.0 Que la imposición del giro se efectúe den¬
tro del período voluntario para el pago de la multa
correspondiente.

3.0 Que el giro se dirija al Negociado de Mul¬
tas del Ayuntamiento de Barcelona, calle de Ara¬
gón, n.° 311.

4.0 Que al dorso del talón de la libranza y en
el lugar destinado a «texto» se consignen los si¬
guientes particulares :

a) Nombre y apellidos del sancionado, caso de
que no sea el propio remitente.

b) Número del expediente en virtud del cual
se impuso la multa.

c) Número de matrícula del vehículo que mo¬
tivó la sanción.

Tercero. El Negociado de Multas de la Policía
municipal rechazará, para su devolución, el importe
de los giros que no reúnan los requisitos especi¬
ficados en el párrafo anterior.

Cuarto, i. Ra imposición del giro con los re¬

quisitos establecidos en el extremo segundo de este
decreto, equivaldrá al pago de la multa y surtirá
plenos efectos libratorios.

2. Ros sancionados, si lo estiman conveniente,
podrán utilizar, a su cargo, el servicio de aviso de
recibo, en igual forma que para los giros en general.
De no hacerlo así, el resguardo normal del giro
servirá como recibo frente al Ayuntamiento, siem¬
pre que se hayan cumplido los requisitos exigidos
en el repetido extremo segundo.

Quinto. El Negociado de Multas de la Policía
•municipal, a fin de que los interesados conozcan la
posibilidad de utilizar el giro postal como medio de
pago de las multas, y sin perjuicio de la publicidad
que se dé al presente decreto, deberá consignar,
mediante estampilla, en la notificación de la reso¬
lución sancionadora, el oportuno aviso, especifican¬
do los requisitos que ha de reunir el giro para
que surta los efectos de pago de la multa.

Barcelona, 8 de febrero de 1965. —El Alcalde-
Presidente, José M.a de Porcioles,



ANUNCIOS OFICIALES
CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

■ Don Mauricio Garrió Soló, apoderado de la ra¬
zón social C. & G. Carandini, S. A., adjudicataria
del suministro de 37 báculos de acero y 9 postes del
mismo material, destinados a la instalación del alum¬
brado público en la carretera de acceso al Castillo
de Montjuich, solicita la devolución de las garantías
definitiva y complementaria constituidas en méritos
de dicho contrato.

Lo que se hace público para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a la razón
social adjudicataria, por razón del contrato garan¬
tizado.

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

* * *

Don Mauricio Carrió Sold, apoderado de la ra¬
zón social C. & G. Carandini, S. A., adjudicataria
del suministro de 34 báculos de tubo de acero y
2 postes del mismo material, destinados a la instala¬
ción del alumbrado público en el camino bajo del
Castillo de Montjuich, solicita la devolución de las
garantías definitiva y complementaria constituidas
en méritos de dicho contrato.

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

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

* * *

Don Mauricio Carrió Solá, apoderado legal de
la razón social C. & G. Carandini, S. A., adjudica¬
taria del suministro de 25 aparatos de aluminio,
destinados a la instalación del alumbrado público
en la calle de Aragón, entre la de Roger de Flor y
avenida del Generalísimo Franco, solicita la devo¬
lución de la garantía definitiva constituida en mé¬
ritos de dicho contrato.

Lo que se hace público para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a la razón
social adjudicataria, por razón del contrato garan¬
tizado.

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

* * *

Don Carlos Martí Butsems, Gerente de la razón
social Butsems y Compañía, adjudicataria del sumi¬
nistro de 46 postes de hormigón, destinados a la
instalación del alumbrado público en el paseo del
Doctor Pi y Molist, solicita la devolución de la ga¬
rantía definitiva constituida en méritos de dicho
contrato.

Lo que se hace público para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a la razón
social adjudicataria, por razón del contrato garan¬
tizado.

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

* * *

Don Antonio Roca Aguilera, contratista del su¬
ministro de lotes de artículos alimenticios que fue¬
ron repartidos gratuitamente a las familias necesita¬
das de esta Ciudad, con motivo de las pasadas fiestas
de Navidad, ha solicitado la devolución de la ga¬
rantía defininitiva de 80.000 ptas., constituida en
mérito de dicho contrato.

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

Barcelona, 18 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

î{î «i» «jí

Finalizadas las obras de construcción de la pri¬
mera fase del proyecto de construcción del nuevo
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edificio municipal, ampliación de las Casas Consis¬
toriales, ejecutadas por Huarte y Compañía, S. A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha Sociedad, por razón del contrato garanti¬
zado.

Barcelona, 29 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOBRANTES DE VÍA PÜBEICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle de Bo-
farull, lindante con finca de don Lorenzo Ferrán
Iglesias, estará expuesto al público en el Negociado
de Urbanización de la Secretaría general, durante
quince días, contados a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 14 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del pasaje de Gine-
cós, lindante con finca de don Constantino Beltrán
Vidal y don Enrique Vior Joval, estará expuesto al
público en el Negociado de Urbanización de la Se¬
cretaría general, durante quince días, contados a
partir de esta inserción.

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

Barcelona, 18 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle Mas
Durán, lindante con finca de don Sebastián Martí¬
nez Herrero, estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Urbanización de la Secretaría general, du¬
rante quince días, contados a partir de esta
inserción.

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

Barcelona, 16 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# % %

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente -del Torrente de
Tissó, lindante con finca de don Juan Melichón
Palazón, estará expuesto al público en el Negociado
de Urbanización de la Secretaría general, durante
quince días, contados a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 16 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle de Vila-
trau, lindante con finca de Inmobiliaria Sardaño-
la, S. A., estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Urbanización de la Secretaría general,
durante quince días, contados a partir de esta
inserción.

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

Barcelona, 15 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la Riera de
Vallcarca, lindante con finca de Industrias Alsi¬
na, S. A., estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Urbanización de la Secretaría general,
durante quince días, contados a partir de esta
inserción.

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

Barcelona, 18 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

í Í 4

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle Descat-
llar, lindante con finca propiedad de Empresa las
Arenas, S. A., estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de Urbanización de la Secretaría general,
durante quince días, contados a partir de esta
inserción.

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

Barcelona, 5 de febrero de 1965. — El Secreta¬
rio accidental, Luis G. Serraleonga Guasch.

REGISTRO MUNICIFAL DE SOLARES

Doña Luisa Matute Torres e hijos, con domicilio
en la calle de Muntaner, n.° 356, 3.0, i.a, solicitan
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que la finca de su propiedad, señalada con los nú¬
meros 50 y 52 de la Riera de San Miquel, sea in¬
cluida en el Registro municipal de Solares y otros
inmuebles de edificación forzosa.

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

Barcelona, 20 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Juan y don Joaquín Casanova Vidal, con
domicilio en vía Layetana, n.° 112, solicitan que la
finca de su propiedadt señalada con el n.° 385 dé¬
la calle de Córcega, sea incluida en el Registro mu¬
nicipal de Solares y otros inmuebles de edificación
forzosa:

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

Barcelona, 30 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Juan y don Joaquín Casanovas Vidal, con
domicilio en vía Layetana, n.° 112, solicitan que la
finca de su propiedad, señalada con el n.° 387 de
la calle de Córcega, sea incluida en el Registro
municipal de Solares y otros inmuebles de edifica¬
ción forzosa.

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

Barcelona, 30 de julio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don José Calvet Obiols, con domicilio en la calle
de Joaquín Costa, n.° 30, solicita que la finca de su
propiedad, señalada con el n.° 386 de la calle de la
Industria, sea incluida en el Registro municipal de
Solares y otros inmuebles de edificación forzosa.

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

Barcelona, 23 de octubre de 1964. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PEIEGO DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a. fin ,de que
puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el

Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado, por la
Comisión municipal Ejecutiva de 27 de enero de
I9Ó5, que comprende el nuevo abastecimiento de
agua a la zona alta de la montaña de Montjuich
(2L etapa).

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

Barcelona, 3 de febrero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

« * * #

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por la
Comisión municipal ejecutiva de 27 de enero de 1965,
para la renovación de calderas, depósitos, acumu¬
ladores y tuberías de las Termas municipales.

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

Barcelona, 3 de febrero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

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

puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público-
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por la
Comisión municipal ejecutiva de 27 de enero de 1965,
para la realización de trabajos para el refuerzo de
algunos tramos en la galería de conducción de Agua
de Moneada.

Transcurrido dicho término 110 serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi-
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

Barcelona, 3 de febrero de 1965. — El Secreiario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

$ -Jfi

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 19.53, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclama-
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ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por la
Comisión municipal ejecutiva de 27 de enero de 1965,
para las obras de reforma en la sala del vertedero
de la estación elevadora de aguas «La Trinidad».

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

Barcelona, 3 de febrero de 1965. — El Secre.tario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

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

puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por la
Comisión municipal ejecutiva de 27 de enero de 1965,
para las obras de reconstrucción de revestimientos
en varios tramos de minas de agua de Moneada y

Montaña, y de construcción de otros en las minas
«Can Mantega».

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

Barcelona, 3 de febrero de 1965. — El Secreiario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

APROBACIÓN DE PROYECTOS

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión del
día 24 de diciembre de 1963, aprobó el proj^ecto de
urbanización comprensivo de las obras de construc¬
ción de aceras en la parte sur de la plaza de Carlos
de Llar, en Vallvidrera (expediente 1109/63), el
cual está de manifiesto en el Negociado de Obras
Públicas de esta Secretaría general, durante el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, como dispone el art. 32 de la Ley de
Régimen del Suelo de 12 de mayo de 1956, para

que quienes se consideren afectados puedan formu¬
lar, dentro del expresado plazo, las observaciones
o reclamaciones que estimen pertinentes, y una vez

transcurrido aquél sin que se presentare ninguna,
se entenderá aprobado dicho proyecto provisional¬
mente.

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

* * *

El Consejo pleno, en sesión de 21 de diciembre
de 1964, aprobó el proyecto de urbanización com¬

prensivo de las obras de alcantarillado y pavimen¬
tación en la calle del Perú, entre las de San Juan
de Malta y Espronceda (expediente 612/63), el cual
está de manifiesto en el Negociado de Obras Públicas
de esta Secretaría general, durante el plazo de un

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

reclamaciones que estimen pertinentes, o puedan
hacer uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona, y una
vez transcurrido aquél sin que se presentare nin¬
guna, se entenderá aprobado dicho proyecto pro¬
visionalmente.

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

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO

El proyecto de numeración de las calles Bis¬
marck, Casals, Castillejos, Capellades, Dos de
Mayo, Martí, Mayor de Sarrià, Muhlberg, Miguel
Ángel, Pedrell, Alta de Pedrell, Provenza (tramo
primero, de la calle de Tarragona al paseo de Gra¬
cia), Provenza (tramo segundo, del paseo de Gracia
a la calle de Rogent), Eeina Victoria, Rosellón
(tramo primero, desde la calle de la Infanta Car¬
lota Joaquina a la avenida del Generalísimo Franco),
Rosellón (tramo segundo, desde la avenida del Ge¬
neralísimo Franco a la calle de Rogent), Sicilia,
Siglo XX, Sócrates, Thous y Trovador, de los
pasajes de Andreví, Arquitecto Millás, Aloy (pro¬
visional hasta su supresión), Constancia (provisio¬
nal hasta su supresión), Berenguer (provisional
hasta su supresión), Córcega (provisional hasta su
supresión), León (provisional hasta su supresión),
Pablo Hernández (provisional hasta su supresión),
Pedrell y Gabernet, y de la riera de Casa Toda,
estará expuesto al público en el Negociado de Urba¬
nización de la Secretaría general, durante quince
días, contados a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 9 de enero de 1965. — El Secre.tario
general, Juan. Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva y el Ayunta¬
miento pleno acordaron, en sesiones de 11 de marzo

y 13 de agosto de 1964, respectivamente, imponer
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contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de alcantarillado en la calle de Juan
de Riera, entre Fuente Cañellas y Almansa, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Rey
de Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir, entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras, la cantidad de 350.690,34
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de 1.360,74 ptas. por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a

partir.de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 3530 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.0)
de esta Secretaría general, y, dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 9 de septiembre de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de alcantarillado en la calle de Cam¬
bios Viejos, entre Cambios Nuevos y Consulado, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 der la
Rey de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir, entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras, la cantidad de pe¬
setas 237.001,55, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de 2.149,67 ptas. por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 3561 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.0) de esta
Secretaría general, y, dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 11 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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PATRONATO MUNICIPAR DE RA VIVIENDA

Aviso

Hasta el día 15 del próximo mes de febrero se
admitirán proposiciones para optar a los trabajos
de derribo de las dependencias y cocheras que fue¬
ron de Tranvías de Barcelona, S. A., situadas en
el cruce de la callé Menéndez y Pelayo y plaza de
Resseps.

El pliego de condiciones se halla de manifiesto
en las oficinas del Patronato (plaza del Buensuceso,
n.° 3, 2.0).

Barcelona, 31 de enero de 1965. — El Gerente,
José M.a Martínez-Marí.

OBJETOS HARTADOS

Cuantas personas hayan sufrido extravío de algún
objeto en la vía pública, taxis, metros, tranvías o
autobuses, pueden personarse en la Mayordomía de
este Ayuntamiento, Servicio de hallazgos, donde se
encuentran depositados, a disposición de quienes
acrediten la pertenencia, los objetos siguientes :
Varias documentaciones personales, carteras de ne¬

gocio, monederos y billeteros, paraguas, gafas, he¬
rramientas, llaves, máquinas fotográficas, relojes,
pulseras, sueters, objetos varios, maletas, varias mu¬
ñecas iguales y una caja con libros.

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

Barcelona, 30 de enero de 1965.

* * *

Cuantas personas hayan sufrido extravío de algún
objeto en la vía pública, taxis, metros, tranvías o
autobuses, pueden personarse en la Mayordomía de
este Ayuntamiento, Servicio de hallazgos, donde se
encuentran depositados, a disposición de quienes
acrediten la pertenencia, los objetos siguientes :

Varias documentaciones personales, carteras de ne¬

gocio, monederos y billeteros, paraguas, gafas, he¬
rramientas, llaves, máquinas fotográficas, relojes,
pulseras, sueters, objetos varios,* dos maletas con
accesorios soldadura, una caja con novelas y una

lámpara comedor.
Ro que se hace público de conformidad con lo

dispuesto en el art. 615 del Código civil.
Barcelona, 6 de febrero de 1965.
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