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COMISIÓN MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 10 de febrero de 1965, se reúne en
sesión ordinaria la Comisión municipal ejecutiva,
bajo la presidencia del ilustrísimo señor primer Te¬
niente de Alcalde, don Miguel Cabré EHstosella,
en funciones de Alcalde accidental, y concurren los
ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don Mi¬
guel Capdevilla Robusté y don Vicente Costa Uge-
da ; los ilustrísimos señores Concejales don Ruis
Vilar Amigó, doña Montserrat Tey Planas y don
Vicente Villar Palasí, y los Delegados de Servicios
ilustrísimos señores don Esteban Bassols Montse¬
rrat, don Enrique Miralbell Andreu, don Nicolás
Visiers Brates y don Guillermo Bueno Hencke, asis¬
tidos del Secretario general, don Juan Ignacio Ber¬
mejo y Gironès.

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

Excusan su asistencia los señores Balañá, Martí,
Beltrán y García-Marquina.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos :
Quedar enterada del decreto de la Alcaldía de

27 de enero de 1965, que establece la forma de efec¬
tuar las ventas de carruajes, automóviles, caballe¬
rías, animales y objetos que no hubiesen sido re¬
tirados del Depósito municipal. Del de 8 de febrero
de 1965, que autoriza la provisión de cincuenta
becas de ingreso en la Sección de Formación de la
Escuela de la Policía municipal, y establece la for¬
ma de su adjudicación. Del acuerdo de la Comisión

de Urbanismo de Barcelona, adoptado en sesión de
18 de enero de 1965, por el que se aprueba defini¬
tivamente la «Modificación del límite de una parcela
destinada a escuela en el Plan parcial de ordenación
del barrio de Ras Roquetas». Del acuerdo de la
Comisión de Urbanismo de Barcelona, de 29 de di¬
ciembre de 1964, por el que se desestiman los re¬
cursos de alzada interpuestos por doña Soledad Ge¬
labert Soler, don Bartolomé Amigó Salvatella, don
Santiago Redondo Foscli y don Francisco Font-
rodona Grau, contra la inclusión en el Registro
municipal de solares y otros inmuebles de edifica¬
ción forzosa de las fincas n.° 27 (antes 11.8 29-31)
de la calle de Amigó, 11.0 66 de la calle del Porve¬
nir y n.° 30 de la calle de Sagués. Del escrito del
señor Director del Museo de Historia de la Ciudad,
en el que comunica que las dos tablas de Huguet
pertenecientes al retablo del Condestable, cuya com¬
pra gestionó en París don Juan Antonio' Maragall,
por designación de la Junta de Museos, autorizada
a su vez por esta Corporación, han sido adquiridas
por el precio global de 1.253.000 ptas., así como
del oficio del Secretario' de la citada Junta dando
cuenta de que ésta acordó informar favorablemente
el precio de la referida adquisición ; del fallo de los
Jurados de los Premios «Ciudad de Barcelona» 1964,
otorgados a los siguientes participantes, según
consta en las actas respectivas : a don Antonio Fe¬
rrés Bugeda, el Premio de Novela, de 50.000 ptas.,
por su obra Con las manos ■vacías ; a don Antonio
Gala, el Premio de Teatro, de 50.000 ptas., por su
comedia Eos verdes campos del Edén ; a doña Cris¬
tina Racasa, el de Poesía castellana, de 30.000 ptas.,
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por su obra Poemas de la muerte y de la vida ; a
don Jaime Termens Mauri, el de Poesía catalana, de
30.000 ptas., por su obra El camí del somni ; a don
Jesús Lalinde Abadía, el de investigación (Letras),
de 50.000 ptas., por su obra La Institución Virreinal
en Cataluña ; a don Manuel Ballester, el de Investi¬
gación (Ciencias), de 50.000 ptas., por su obra Ra¬
dicales libres perclorados ; a doña Montserrat Puig
Cardona, el de Tesis doctorales (Ciencias), de 10.000

pesetas, por su obra Estudio de la determinación de
la superficie específica del cemento por absorción
de colorantes ; a don Juan Sabater Tobella, el de
Tesis doctorales (Farmacia), de 10.000 ptas., por su
obra Contribuciones al estudio de la inmunodifu-
sión ; a don Salvador Pueyo Fons, el de Música
(grupo a), de 40.000 ptas., por su partitura Abstrac¬
ciones ; a don José M.a Cadena Catalán y a don
Félix Tejada Martón, conjuntamente, el de Perio¬
dismo, de 25.000 ptas., por su colección de artículos
publicados en Diario de Barcelona ; a don Ramón
Amposta Curtoy, el de Radiodifusión, de 25.000 pe¬
setas, por sus trabajos transmitidos por Radio Es¬
paña de Barcelona ; a don Joaquín Soler Moreno, el
de Fotografía en color, de 15.000 ptas., por su colec¬
ción presentada bajo el lema «De 4 a 6» ; a don
Guillermo Carroggio Cabot, el de Fotografía en ne¬

gro, de 10.000 ptas., por su colección presentada
con el lema «Interiores», y a don Juan Olivé Vagué,
el de Ciñematografía, grupo «amateur», de 40.000
pesetas, por su película La Nao Santa María, decla¬
rándose desiertos el de Ensayo, el de Música
(grupo1 b) y el de Cinematografía grupo profesiona¬
les ; hacer constar en acta la gratitud de la Corpora¬
ción municipal a los señores componentes de los
distintos Jurados, así como al ilustrísimo señor Se¬
cretario general de este Ayuntamiento por su va¬
liosa colaboración, y a la casa S. Huguet, S. A., por
las amables facilidades dadas para la proyección,
ante el Jurado de Cinematografía^ de las películas
presentadas a este Premio ; de los donativos en me¬

dicamentos para beneficencia de Hospitales y Dis¬
pensarios de este Ayuntamiento, efectuados en el
año 1963 por las empresas comerciales de la lista
adjunta, por un importe de 1.151.803,18 ptas., y
agradecer a las mismas la entrega realizada ; a los
efectos del art. 7.0, 2, de la Ley especial, del decreto
de la Alcaldía de 28 de enero de 1965, que dispone
comparecer, por medio de Procurador, en el recurso
contenciosoadministrativo interpuesto ante la Au¬
diencia Territorial por don Miguel Pueo Casas y
otros, contra acuerdo de la Comisión de Urbanismo
de Barcelona de 20 de octubre de 1964, de inscribir
en el Registro municipal de Solares de edificación
forzosa la finca n.s 264 al 300 de la Travesera de
Gracia ; interponer cuantos recursos fueren proce¬
dentes, incluso el de apelación en su caso, y seguir
el pleito por todos sus trámites; de dos sentencias
del Tribunal Supremo confirmatorias de las dictadas
por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Te¬
rritorial, en recurso de don Santiago Comas de Ar-

gemir, acerca de licencias para obras en la finca
denominada «Torre Elobeta», y en pleito relativo
a diversas liquidaciones por tasa de disfrute de la
vía pública giradas a S.E.A.T. y otras empresas,
respectivamente ; y de dieciséis sentencias dictadas
por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Te¬
rritorial en los expedientes y asuntos relacionados.

— Aprobar, en cumplimiento del decreto de la
Alcaldía de 5 de diciembre de 1964, sobre la plani¬
ficación de gastos de naturaleza sucesiva, los desti¬
nados a las atenciones del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos.

— Concertar con el Gremio fiscal de Agua, Gas
y Electricidad la exacción del arbitrio sobre la ra¬

dicación correspondiente al ejercicio de 1963, por
el cupo de 3.133.552,35 ptas., y por igual cantidad,
para el ejercicio de 1964, con sujeción a las condi¬
ciones aprobadas.

— Autorizar el pago de la liquidación n.° 450
presentada por Tranvías de Barcelona, S. A., en

ejecución del plan de mejora de los transportes de
superficie para adquisición del segundo lote de auto¬
buses «Pegaso-Seida» ; abonar su importe de pese¬
tas 15.735.279 con cargo a la part. 6.a del Presu¬
puesto extraordinario de Transportes de i960 ;
solicitar del Banco de Crédito Local de España la
oportuna provisión de fondos.

— Nombrar, en méritos de antigüedad, con efec¬
tos desde 28 de enero de 1965, Subjefes de Sección
de la escala técnico-administrativa a don Ricardo
González Huesa y a don Francisco Giménez-Salinas
Filvá, con el sueldo base de 31.000 ptas. y retribu¬
ción complementaria de 24.800 ptas. anuales, y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo ; con
efectos desde 13 de enero de 1965, Subjefe de Sec¬
ción de la escala técnico-administrativa, subgrupo
de Contabilidad, a don Enrique M.a Climente
Aguado, con el sueldo base de 31.000 ptas. y retri¬
bución complementaria de 24.800 ptas. anuales, y
los demás deberes y derechos inherentes al cargo ;
desde el día del nombramiento, Jefe de Negociado
de la escala técnico-administrativa a don Francisco
Serra Mora, con el sueldo base de 27.000 ptas. y
retribución complementaria de 22.410 ptas. anuales,
y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo, y Jefe de Negociado de la escala técnico-admi¬
nistrativa, subgrupo de Contabilidad, a don Ramón
Arau Jové, con el sueldo base de 27.000 ptas. y
retribución complementaria de 22.400 ptas. anuales,
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

— Convocar concurso restringido para proveer
tres plazas de Jefe de Sección de la escala técnico-
administrativa, consignadas en las plantillas y dota¬
das en el Presupuesto con el sueldo base de 33.000
pesetas y retribución complementaria anual de pe¬
setas 26.400, y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo ; una plaza de Jefe de Sección de la
escala técnico-administrativa de Contabilidad, con¬
signada en las plantillas y dotada en el Presupuesto
con el sueldo base de 33.000 ptas. y retribución
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complementaria anual de 26.400 ptas., y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo ; dos plazas
de Subjefe de Sección de la escala técnico-adminis¬
trativa, consignadas en las plantillas y dotadas en
el Fresupuesto con el sueldo base de 31.000 ptas.
y retribución complementaria anual de 24.800 pe¬
setas, y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo ; una plaza de Subjefe de la Sección de la
escala técnico-administrativa de Contabilidad, con¬

signadas en las plantillas y dotadas en el Presu¬
puesto con el sueldo base de 31.000 ptas. y retribu¬
ción complementaria anual de 24.800 ptas., y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo, y
aprobar las bases por las que se ha de regir las res¬
pectivas convocatorias.

— Quedar enterada, a los-efectos del párrafo 1
del art. 63 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, de los informes técnicos acre¬
ditativos de que se han cumplido las condiciones
técnicas de los respectivos pliegos por parte de los
contratistas de las obras que constan en la relación
que presenta la Sección de Urbanismo y Obras Pú¬
blicas.

— Complementar el acuerdo de la Comisión mu¬
nicipal ejecutiva de 13 de enero de 1965, referente
a la aplicación de pluses a determinadas categorías
de funcionarios, y demás aspectos de aplicación de
la Ley 108/1963, en la forma consignada.

— Aprobar las transferencias del Presupuesto
ordinario, por un importe de 2.600.000 ptas.

— Llevar a efecto la adquisición de las seis pin¬
turas sobre sarga de Pedro Berruguete, propiedad
de la excelentísima señora Condesa de Cedillo, acor¬

dada por el Consejo pleno en sesión del 21 de di¬
ciembre de 1964, conforme a la transferencia de -
crédito aprobada, para abonar el total precio de cua¬
tro millones de pesetas, y con cargo a la consigna¬
ción de la part. 630 del vigente Presupuesto ordi¬
nario de Gastos, señalada por la Intervención de
Fondos.

— Designar al ilustrísimo señor Concejal don
Vicente Villar Palasí para asistir al Coloquio Inter¬
nacional sobre Abastecimiento de grandes ciudades,
que se celebrará en París durante la primera semana
del mes de marzo, y autorizar, con cargo a la par¬
tida 3.a del Presupuesto ordinario, el gasto de 27.000
pesetas por derechos de inscripción, viaje y asisten¬
cia a dicho Coloquio.

— Hacer constar el pésame por el fallecimiento
del auxiliar administrativo mayor, jubilado, don Ra¬
món Aliberch Ruvalló, que estuvo adscrito mucho
tiempo a la Gaceta Municipal y dedicó, como perio¬
dista, numerosos reportajes a la Ciudad.

ALCALDÍAPRESIDENCIA

Designar, en el desarrollo del acuerdo de la Co¬
misión municipal ejecutiva de 27 de enero de 1965,
Jefe de los Servicios de Financiación del Departa¬

mento de Programación del Gabinete técnico de
Programación a don Alberto de Rovira Mola, con
sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del art. 41
del Reglamento de Funcionarios de Administración
local y sin perjuicio del resultado del concurso con¬
vocado para proveer la referida plaza.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
Fondos, la liquidación correspondiente al tercer tri¬
mestre de 1964, relativa a la Administración de
diversos bienes de propiedad municipal, según el
siguiente detalle : Fincas procedentes de la Expo¬
sición Internacional, 130.706,96 ptas. ; fincas de
propiedad del Excmo. Ayuntamiento, 510.032,39 pe¬
setas ; Viviendas de «San Cristóbal», 22.552,96 pese¬
tas; Herencia «Ignacio Iglesias», 4.045,33 ptas.;
Herencia «Brugada», 8.071 ptas., cuyos importes
fueron ingresados en Arcas Municipales, mediante
cargaremes n.s 6358, 6460, 8129, 10014, 10140,
10141, 10205 y 10206 del corriente año.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PUBLICAS

CENTRAL

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado y al acuerdo de
la Comisión municipal ejecutiva de 9 de septiembre
de 1964, Práctico de Abastos a don Javier Ubeda
Padilla, con el sueldo base de 15.000 ptas. y retri¬
bución complementaria de 15.000 ptas. anuales, y
los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

— Convocar concurso-oposición libre para pro- .

veer setenta plazas de Prácticos sanitarios, consig¬
nadas en las plantillas y dotadas en el Presupuesto
con el sueldo base de 15.000 ptas. y retribución
complementaria de 15.000 ptas. anuales, y los demás
derechos y deberes inherentes al cargo ; aprobar las
bases que han de regir la convocatoria. Oposición
libre para proveer sesenta plazas de enfermeras de
los Servicios de Asistencia Médica municipal, con¬

signadas en las plantillas y dotadas en el Presu¬
puesto con el sueldo base de 21.000 ptas. y retribu¬
ción complementaria de 18.060 ptas. anuales, y
demás derechos y deberes inherentes al cargo,
y aprobar las bases y programa que han de regir
la oposición. Y, asimismo, concurso restringido para
proveer diez plazas de sargentos del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos, consigna¬
das en la plantilla y dotadas en el Presupuesto con
el sueldo base de 17.000 ptas. y retribución comple¬
mentaria de 16.150 ptas. anuales, y los demás de-
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beres y derechos inherentes al cargo, y aprobar las
bases por las que habrá de regirse la convocatoria.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

SANIDAD

Aprobar, conforme a la norma 4.a de la Planifi¬
cación de Gastos, aprobada por el Consejo pleno
en 13 de febrero de 1964, y decreto de la Alcaldía
de 5 de diciembre del mismo año, la relativa a los
gastos destinados a atenciones normales y sucesivas
de sostenimiento' y funcionamiento de los Servicios,
Establecimientos e Instituciones de Sanidad y Asis¬
tencia social correspondiente .a 1965.

CEMENTERIOS

Aprobar el cuadro de numeración de 250 colum¬
barios B, señalados con los n.3 3337 al 3588, ambos
inclusive, emplazados en la plaza de Nuestra Señora
de Montserrat, agrupación 14.a del Cementerio del
Sudoeste, y conceder a los que lo soliciten el dere¬
cho funerario sobre dichas sepulturas, mediante el
pago de los correspondientes derechos consignados
en tarifa vigente ; el plano de emplazamiento y va¬
loración de treinta y ocho solares, señalados con los
números del 1 al 38, ambos inclusive, emplazados
en la plaza de la Esperanza, agrupación 3.a del
Cementerio del Sudoeste, y conceder a los que lo
soliciten el derecho funerario sobre dichos solares,
mediante el pago de los correspondientes derechos
consignados en el referido estado de valoración ; y

el plano de emplazamiento y valoración del solar
n.° 17, emplazado en el departamento 2.0 del Ce¬
menterio de Sarrià, y conceder a los que lo soliciten
el derecho funerario sobre dicho solar, mediante el
pago de los correspondientes derechos consignados
en el referido estado de valoración.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

SERVICIOS PÚBLICOS

Adjudicar, en virtud de concurso público convo¬
cado por acuerdo del Consejo pleno de 9 de junio
de 1964, a Materiales y Tubos Bonna, S. A., por

3.600.000 ptas., la instalación de tuberías de impul¬
sión necesarias y suministro de las mismas a la
Estación elevadora de Montjuich y depósito de
«Tres Pins», con sujeción al pliego de condiciones
redactado por el Servicio de Aguas y con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 27 del Presupuesto extraordi¬
nario para el desarrollo de la ciudad de Barcelona,
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según consignación aprobada por dicho acuerdo, y
requerir a la razón social adjudicataria para que

constituya la garantía definitiva de 144.000 ptas.
para responder del cumplimiento del contrato.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por don Fran¬
cisco Marcos Frades, don José E. Prado Bretos y
doña María Perry Romañá, de los terrenos viales
de su propiedad afectados por la prolongación de la
ronda del Guinardó, de 760 m2 de extensión, cuyas

descripciones y lindes se señalan en el anexo 1 ;

fijar en 116.625 ptas. el justiprecio de expropiación
de una porción edificable de 6,50 m2 y del terreno
vial de 71,25 m2, cuyas descripciones y superficies
se señalan en el anexo n.° 2 ; declarar sobrantes de
vía pública, de conformidad con el proyecto apro¬
bado en 3 de abril de 1935, las parcelas procedentes
de las calles de Florit y Antonio M.a Cuadrado,
cuya extensión y lindes se señalan en el anexo nú¬
mero 3 ; todo ello a los efectos que procedan y al
especial de que pueda inscribirse en el Registro
de la Propiedad como dominio del Municipio ; adju¬
dicar, en común y proindiviso, las descritas parcelas
a don Francisco Marcos Frades, don José E. Prado
Bretos y a doña María Perry Romañá, por el precio
de 727.500 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 las parcelas a la finca colindante, y compensar
en parte dicho justiprecio ' por expropiación de las
parcelas señaladas con las letras B y D, antes men¬
cionadas.

— Acoger la petición formulada por CEFIRO,
sociedad anónima, y, en su consecuencia, en ejecu¬
ción parcial de la reparcelación de la supermanzana
limitada por las calles de Capitán Arenas, paseo de
Manuel Girona, Gran Vía de Carlos III y plaza
de la Reina María Cristina, aprobada por acuerdo de
8 de noviembre de 1962 ; expropiar las parcelas an¬

tiguas, cuya descripción, pertenencia y demás datos
regístrales constan en el anexo n.° 1 ; incorporar a
la reparcelación la finca de propiedad municipal, y
simultáneamente adjudicar las nuevas resultantes de
la reparcelación, con la salvedad de que los terrenos
edificables y de verde privado que adquiere el Mu¬
nicipio, se incorporarán, en su día, a la reparcela¬
ción del resto del polígono, y formalizar dicha
reparcelación, declarada obligatoria a todos los efec¬
tos, con los requisitos y .solemnidades legales.

— Aceptar la cesión gratuita formulada por doña
Clotilde de Ricart, viuda de Pallejà, y don José
Felipe, don Jorge, doña M.a del Carmen y doña
Rosa M.a de Pallejà Ricart, de los terrenos viales
de 5. 510 m2 de extensión, de la finca de su propie¬
dad, denominada «Torre Gran de la Verneda», afee-
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tada por la apertura de las calles del Tercio de
Nuestra Señora de Montserrat, del Almirante
Oquendo y del paseo de la Verneda, con el compro¬
miso asumido por dichos propietarios, de anticipar
íntegramente el coste total de la urbanización, y,
una vez acreditado por los citados propietarios el
dominio y libertad de cargas del inmueble, forma¬
lizar la cesión en acta administrativa.

— Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 21 de febrero
de 1952, la parcela procedente de la calle de Gan-
duxer, de 75 m2 de extensión, que linda, al norte,
con plaza de San Gregorio Taumaturgo ; al sur, con
Torrente de Ballescá ; al este, con finca del solici¬
tante, y al oeste, con parcela que se adjudica a
hermanos Piferrer; todo ello a los efectos que pro¬
cedan y al especial de que pueda inscribirse en el
Registro de la Fropiedad como dominio del Muni¬
cipio, y adjudicar la descrita parcela a don Félix y
don Antonio Llobet Andreu, únicos propietarios co¬

lindantes, por el precio de 300.000 ptas., completa¬
mente libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso
de los de la previa inscripción a favor del mismo
y con la obligación de agregar la parcela a la finca
colindante. De conformidad con el proyecto apro¬
bado en 26 de agosto de 1957, la parcela procedente
de la calle Pla de Fornells, de 15 m2 de extensión,
que linda, al norte, con 1.a calle de las Torres ; al
sur, con finca del solicitante ; al este y oeste, con
otras parcelas sobrantes ; todo ello a los efectos que
procedan y al especial de que pueda inscribirse en
el Registro de la Propiedad como dominio del Mu¬
nicipio, y adjudicar la descrita parcela a don Feli¬
ciano Chesa López, único propietario colindante,
por el precio de 6.750 ptas., completamente libre de
gastos para el Ayuntamiento, incluso de los de la
previa inscripción a favor del mismo y con la obli¬
gación de agregar la parcela a la finca colindante.
Y, de conformidad con el proyecto aprobado en 3 de
septiembre de 1941, la parcela procedente de un
sobrante de la calle de Yllas y Vidal, de 92 m2
de extensión, que linda, al norte, con la calle de
Berlinés ; al sur, con don Antonio Manés ; al este,
con parcela solicitada por doña Rosa Elias, y al
oeste, con finca del solicitante ; todo ello a los efec¬
tos que procedan y al especial de que pueda inscri¬
birse en el Registro de la Propiedad como dominio
del Municipio, y adjudicar la descrita parcela a don
José Viure Pou, único propietario colindante, por el
precio de 460.000 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.

— Aprobar iniciahnente el proyecto de delimi¬
tación del polígono de expropiación de Vallbona (en
la barriada de Torre Baró) ; someterlo a información
pública por plazo de un mes, y, para el supuesto de
que no se formulen reclamaciones, tenerlo por apro¬
bado provisionalmente. Definitivamente, como desa¬
rrollo del plan parcial del sector, la «ordenación de

la manzana limitada por la Gran Vía de Carlos III
y las calles de Europa, Las Corts y Masferrer» ; de¬
sestimar la reclamación formulada por don José Deu
y Bosch y otros, en cuanto impugna la ordenación ;
manifestar a los citados, que las cuestiones que plan¬
tean, relativas a la reparcelación, deberán reiterarlas
en su caso, en el trámite de previa información del
proyecto de reparcelación que se tramitará según lo
dispuesto en el art. 80 y concordantes de la Ley
de Régimen del Suelo y Ordenación urbana, y re¬
querir a todos los propietarios afectados para que,
en el plazo de un mes, presenten un proyecto de
reparcelación de conformidad con la ordenación que
se aprueba, con la advertencia de que, si no lo efec¬
túan, lo redactará de oficio la Corporación, a cuyo
efecto deberán, en el indicado plazo de un mes,
acreditar el dominio y cargas de sus respectivas
fincas. Y, asimismo, el «estudio de ordenación de la
supermanzana limitada por la avenida del Generalí¬
simo Franco, y calles de Entenza, Deu y Mata y Nu-
mancia», con las modificaciones propuestas por los
Servicios Técnicos municipales, como resultado de
la información pública y la aceptación parcial de las
reclamaciones formuladas por doña Dolores Perelló
Gavaldà y otros, y don Joaquín Gelabert Deu ; ma¬
nifestar a los citados y a doña Clotilde Ricart de
Pallejà, que las cuestiones que plantean relativas a
la reparcelación deberán reiterarlas, en su caso, en
el trámite de previa información del proyecto de re¬
parcelación que se tramitará según lo dispuesto en
el art. 80 y concordantes de la Ley de Régimen
del Suelo y Ordenación urbana ; requerir a todos
los propietarios afectados para que, en el plazo de un
mes, presenten un proyecto de reparcelación de
conformidad con la ordenación que se aprueba, con
la advertencia de que, si no lo efectúan, lo redactará
de oficio la Corporación, a cuyo efecto deberán, en
el indicado plazo de un mes, acreditar el dominio
y cargas de sus respectivas fincas, y tener en cuenta,
al ejecutar la ordenación, la existencia de instala¬
ciones que han de desplazarse, según lo manifestado
por Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.

OBRAS PÚBLICAS *

Adjudicar a don Francisco Closa Alegret, en
virtud de concurso celebrado en cumplimiento de
acuerdo de 13 de agosto de 1964, las obras de la
segunda fase del proyecto de construcción de una
piscina en la plaza de la Reina Amalia, por el precio
de 9.999,621,83 ptas. ; aplicar el gasto con cargo al
cap. vi, art i.°, part. 23 del Presupuesto extraordi¬
nario para el desarrollo de la Ciudad, y requerir al
citado adjudicatario para que, en el plazo de diez
días, constituya en la Depositaría de Fondos la ga¬
rantía definitiva de 260.000 ptas., para responder
del cumplimiento del contrato y para que compa¬
rezca, el día que se le señale, a la formalización
del mismo.
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— Conceder a Construcciones Sulleva, S. A.,
una prórroga de seis meses en el plazo de ejecución
de las obras de pavimentación de la calle de Madrid,
entre la de Benavent y avenida de Carlos III, que
le fueron adjudicadas por acuerdo de 27 de mayo
de 1964.

— Modificar el acuerdo de 27 de abril de i960,
que aprobó el Cuadro general de características téc¬
nicas de los materiales y elementos de las obras e
instalaciones municipales (vol. 11, anexo n.° 2 del
citado acuerdo) en el sentido de que las hojas 2201,

2202, 2203, 2216 y 2217, referentes a conductores
eléctricos, no contienen referencia alguna a las mar¬

cas exigidas.
— Declarar desierto el concurso convocado para

adjudicar las obras de instalación de la red de alta
tensión en el Parque de atracciones de la montaña
de Montjuich ; concertar dichas obras directamente,
al amparo de lo dispuesto en el art. 41, 5.0, del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, con Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.
(F.E.C.S.A.), por el precio de 2.823.902,91 ptas.,
que sirvió de tipo para el concurso que se declara
desierto'; aplicar el gasto con cargo a la part. 29 del
Fresupuesto extraordinario para el desarrollo de la
Ciudad, y requerir a la citada empresa adjudicatà¬
ria para que, en el plazo de diez días, constituya
en la Depositaría de Fondos la garantía definitiva
de 94.717 ptas., para responder del cumplimiento del
contrato y para que comparezca su legal represen¬
tante, el día que se le señale, a la formalización
del mismo.

SERVICIOS PÚBLICOS

Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza:
ción del paseo de Pujadas, comprensivo de las obras
de instalación del alumbrado público, presupuesto
en 1.366.964,14 ptas., incluido en el epígrafe 2.0,
n.° 13, del programa de actuación de 1964, apro¬
bado por el Consejo pleno de 25 de febrero de 1963 ;
someter el expediente a información pública, a los
efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y Ordenación
urbana, y entenderlo aprobado provisionalmente si
dentro de plazo no se presenta reclamación alguna ;

imponer contribución de mejoras por beneficios es¬

peciales, con la modalidad de a tantp alzado, según
"el art. 32 de la Ordenanza fiscal n.° 20 de aplica¬
ción, y con el módulo impositivo desgravado que
señala el n.° 3 de la misma, y una vez aprobado
definitivamente el proyecto proceder a su ejecución,
previas las licitaciones que correspondan, cuando sea

ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que por
los interesados se hubiese hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67, 3, de la Ley de Régimen
especial para el Municipio- de Barcelona, y previo
señalamiento de consignación por parte del señor
Interventor de fondos para el gasto que todo ello
representa.

Gaceta Municipal de Barcelona

INFORMES PARA EL PLENO

Incoar el expediente que determina el art. 96 del
Reglamento de Bienes de las Entidades locales,
para ceder gratuitamente al Patronato de Vivién-
das para funcionarios del Ayuntamiento de Barce¬
lona dos porciones de terreno sitas en la calle de
Wellington, n.° 28, y Antiguo Cuartel de los Docks,
que se detallan en los planos adjutos, con destino
a la construcción de viviendas para funcionarios
y dependencias municipales ; incorporar al expe¬
diente los documentos requeridos por el citado re¬

glamento, y solicitar del Ministerio de la Goberna¬
ción la autorización que preceptúa el art. 189 de
la Ley de Régimen local.

— Aceptar la iniciativa de los concesionarios de
puestos de venta del mercado de Nuestra Señora
del Carmen, para promover las obras del nuevo
mercado en que están interesados, y cuyo importe
se comprometen a satisfacer los propios peticiona¬
rios ; aprobar el proyecto del nuevo mercado, que
se ha de emplazar en la manzana limitada por las
calles del Arco del Teatro, Berenguer el Viejo, Cid
y Perecamps, con fachada a las tres primeras, for¬
mulado por el arquitecto Jefe del Servicio de Edi¬
ficios de Abastos, y presupuesto en 16.983.183,74
pesetas ; proceder a la expropiación de las fincas
afectadas por las obras del nuevo mercado-, a cargo
de los concesionarios del mismo, quienes deberán
satisfacer el precio de la expropiación y gastos de
desocupo hasta el máximo de 12.000.000 de pesetas,
y aprobar las condiciones que se acompañan, y que
habrán de regular las relaciones entre la Corpora¬
ción municipal y los concesionarios del nuevo mer¬
cado.

— Modificar las tarifas del Servicio municipal
de Pompas Fúnebres, con sujeción a la fórmula
matemática de revisión aprobada por el Ministerio
de la Gobernación en resolución de 23 de junio de
1956, en la forma que se acompaña (documento nú¬
mero 1).

— Acoger la petición formulada por Orpima,
Sociedad Anónima, y, en su consecuencia, aprobar
definitivamente el proyecto de edificio singular a
construir en el linde norte de la plaza de Garrigó,
entre las calles de Velia y Antonio Costa, sin per¬
juicio de la obtención por el trámite reglamentario
de la correspondiente licencia de edificación.

— Tomar en consideración el informe emitido,
en trámite de audiencia, por la Junta de Estudios
y Enlaces ferroviarios, en relación al Plan parcial
de ordenación de la franja sudeste de la zona fe¬
rroviaria de la estación Vilanova, con frente a la
calle de los Almogávares, entre el paseo de Carlos I
y la calle de Nápoles, y, en su consecuencia, dejar
sin efecto el acuerdo de 13 de febrero de 1964,
por el que se aprobó inicialmente el indicado plan
parcial.

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



CONSEJO PLENO
(Sesión extraordinaria)

En el Salón de la Reina Regente de las Casas
Consistoriales de la ciudad de Barcelona, a 15 de
febrero de 1965, se reúne el Consejo pleno en se¬
sión extraordinaria, conforme a lo que dispone el
art. 72 del Reglamento provisional para el Reclu¬
tamiento y Reemplazo del Ejército, de 6 de abril
de 1943, y en segunda convocatoria, bajo la pre¬
sidencia del ilustrísimo señor primer Teniente de
Alcalde, don Miguel Cabré Llistosella, y concurren
los ilustrísimos señores Concejales don Miguel Cap¬
devila Robusté, don Vívente Costa Ugeda, don Luis
Vilar Amigó, don Juan Beltrán Flórez, don Vicente
Villar Palasí, don Juan Abellán Hernández, don Ig¬
nacio Riera Bartra, don Ildefonso Miró Segret, don
Alfonso Bernad López, don José Jové Vives,
don Juan Solanas Almirall, don Pedro Martínez
Tico, don Julio Muñoz Campos, don Luis Asma¬
rais Ruiz de Larrámendi, don José M.a Martínez
de Cardeñoso, don Fatricio Palomar Collado, don
Francisco Jiménez Gil, don Joaquín Jiménez de
Anta, don Rosendo Pich Salarich y don Antonio
Cañellas Sidos ; el ilustrísimo señor Delegado de
Servicio don Esteban Bassols Montserrat ; el reve¬

rendo Dr. D. J. Pla Adell, pbro., por los curas
párrocos de la Ciudad ; don Hipólito Grajera Bel¬
monte, por la autoridad militar, y don Enrique
Ramos Fernández, por los ilustres señores jueces
municipales, asistidos del Secretario general, don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Excusan su asistencia la señorita Tey Planas y

los señores Balañá Espinos, Martí Cot, Domènech
Closas, López Rodó, Vilaplana Ribas, Rosal Laba-
rriere, Torres Càceres, Lafont Oliveras, Ríos Cal¬
derón, Betrius Bouffard, Alemany Solá, San Miguel

Arribas, Assalit Camps, García-Marquina y Rodri¬
go, Miralbell Andreu, Visiers Brates y Bueno
Hencke.

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

Se da cuenta de que, en cumplimiento del acuer¬
do adoptado por el Consejo pleno en sesión de 13 de
enero de 1965, todos lo distritos municipales han
realizado las operaciones que determinan los ar¬
tículos 81 a 88 del Reglamento provisional para el
Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, de 6 de
abril de 1943, correspondientes" al año en curso, y
formulado las relaciones de rectificación y cierre
del alistamiento de mozos ; por lo que, según indica
la convocatoria y previene el art. 89 del citado
reglamento, del que se da lectura, procede cerrar
definitivamente las listas rectificadas, oyendo y fa¬
llando en el acto cuantas reclamaciones se produ¬
jeren respecto a la inclusión o exclusión de algún
mozo.

La Presidencia pregunta si alguien desea pre¬
sentar reclamación, y en vista de que no se formula
ninguna propone y se adopta el siguiente acuerdo :

Cerrar definitivamente las listas rectificadas del
alistamiento para 1965, que comprenden en total
11.534 mozos, distribuidos en la siguiente forma:
Distrito I, 651 ; distrito II, 1.066 ; distrito III, 738 ;
distrito IV, 911 ; distrito V, 677 ; distrito VI, 655 ;
distrito VII, 985 ; distrito VIII, 1.019 ; distrito IX,
1.595; distrito X, 976 distrito XI, 849, y distri¬
to XII, 1.412.

Se levanta la sesión a las trece horas cuarenta
y cuatro minutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de febrero

Día 15. — Patronato Municipal de la Vivienda.—
Concurso contratación obras de pavimetación de la
calle de Perpignán, entre las de Bernat Metge y la
de Luis Borrassà, en el barrio del sudoeste del
Besòs.

Di 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso restringido para proveer cinco plazas de Jefe
de Negociado de la Escala Técnico-administrativa.

Día 18. — Patronato Municipal de la Vivienda
de Barcelona. — Concurso para la venta de un edi¬
ficio destinado a cine y restaurante en el barrio
sudoeste del Besos.

Día 17.—Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso para la instalación de dos mil papeleras en
la vía pública.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de febrero

Día 17. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
José Vives Arboles solicita duplicado del resguardo
de depósito de 75.000 ptas., expedido a su nombre,
para garantizar el permiso de circulación de auto-
taxi n.° 3077.

— Sobrante de vía pública se ha declarado a la
parcela procedente de la riera de Magoria, lindante
con finca propiedad de don Antonio Navarro y de
don José Martalot, según expediente expuesto al
público en el Negociado de Urbanización.

Día 18.—Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta concesión construcción y explotación servicios
quiosco-cafetería en la plaza del Gran Surtidor del
Parque de Montjuich.

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona — Rec¬
tificación de anuncio relativo a subastas de obras
de : Renovación del pavimento de la calle Baja de
San Pedro, bajo el tipo de 1.251.245,95 ptas.

Obras de recubrimiento con hormigón asfáltico
de la calle de Tallers, bajo el tipo de 1.060.450,76
pesetas.

Obras de explanación y colocación de bordillos

en la calle de la Agricultura, entre Menorca y Gui¬
púzcoa, bajo el tipo de 2.448.959,94 ptas.

Obras de pavimentación de la calle de la Virgen
de Lourdes, bajo el tipo de 1.493.394,44 ptas.

— El Consejo pleno, en sesión celebrada el día
2 de febrero de 1965, aprobó el Presupuesto extra¬
ordinario para obras asistenciales, mejora de la cir¬
culación y otras.

— Trasferencias en el Presupuesto especial de
Urbanismo aprobadas por el Consejo pleno en se¬
sión celebrada el día 2 de febrero de 1965.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — Apro¬
bación de los siguientes proyectos : de construcción
de un colector en la calle de Cortada ; de recu¬
brimiento con aglomerado asfáltico de la calle de
Casanova ; de la calle de la Diputación y de pavi¬
mentación provisional de la calle de Fluvià, por la
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 23 de abril de 1964.

— Concurso restringido para proveer cuatro pla¬
zas de Jefes de Servicio de los Servicios Técnicos de
Ingeniería y Agricultura ; dos de la Agrupación
de Edificios municipales y dos de la Agrupación de
Urbanismo y Valoraciones. Tribunal calificador que
ha quedado constituido a tal efecto.

— Tribunal calificador que ha de regir en el
concurso restringido para proveer una plaza de in¬
geniero Jefe de Agrupación de los Servicios Técni¬
cos de Ingeniería y Arquitecura.

Día 23. — Patronato Municipal de la Vivienda
de Barcelona. — Concurso para la venta de un edi¬
ficio destinado a cine y restaurante en el barrio
sudoeste del Besos, y concurso para la venta de un
local destinado a garage en el barrio de Montbau
(2.a etapa).

— Servicio municipal del Parque Zoológico. —

Fliego de condiciones para la explotación del ser¬
vicio de auto-tren para visitantes del zoo, aprobado
por el Consejo de Administración de ese Servicio.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — El
Consejo pleno, en sesión celebrada el día 13 de
agosto de 1964, acordó imponer contribución es¬
pecial a todos los propietarios de las fincas que
resultaren beneficiadas con la construcción de al¬
cantarillado en la calle de Porta hasta la de Alella,
a fin de subvenir a tales obras.



ANUNCIOS OFICIALES

SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta para otorgar la concesión de
la construcción y explotación de los servicios pro¬
pios de lun quiosco destinado a cafetería en la plaza
del Gran Surtidor del Parque de Montjuich, sobre
el tipo de 100.000 ptas. anuales.

La duración del contrato será de diez años, y el
pago de la cantidad ofrecida deberá verificarse por
trimestres.

El pliego de condiciones está de manifiesto en
el Negociado de Patrimonio (piso 3.0 de las Casas
Consistoriales) de la Secretaría general.

La garantía provisional para tomar parte en la
subasta es de 18.000 ptas., y la definitiva, para ga¬
rantizar el pago del canon y Ja conservación del
quiosco, será de 60.000 ptas.

Las proposiciones, extendidas en el papel tim¬
brado correspondiente y reintegradas con el sello
municipal que señala el apartado A) del epígrafe y.°
de la Ordenanza Fiscal n.° 5, se redactarán con su¬
jeción al siguiente modelo:

«Don ,

vecino de , con domicilio
en la , n.° , pro¬
visto de documento nacional de identidad n.°

expedido en ,

el , enterado del pliego de
condiciones que ha de regir en la subasta para otor¬
gar la concesión de la construcción y explotación
de im quiosco cafetería en la plaza del Gran Sur¬
tidor del Parque de Montjuich, concurre a la lici¬
tación y al efecto presenta la siguiente oferta, que
se concreta en la cantidad de

pesetas anuales (en letras y números).
Asimismo hace constar que acompaña los docu¬

mentos exigidos en la condición 18 del pliego, y que
se obliga a cumplir todos los compromisos que en
éste se imponen, en la forma, plazos y efectos en
él dispuestos.

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

da en el Negociado de Patrimonio de esta Secretaria
general, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de publicación de este anuncio hasta

las trece horas del hábil anterior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el despacho

de la Delegación de Servicios de Hacienda y Patri¬
monio de la Casa Consistorial, a las diez horas del
día en que se cumplan los veintiuno hábiles, a con¬
tar del siguiente al de inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

A los efectos oportunos se hace constar que para
la validez del contrato no se precisa obtener otra
autorización que la concerniente al objeto de la con¬
cesión, dé carácter gubernativo.

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

* * *

Se anuncia por segunda vez subasta pública para
concertar el suministro de materiales conductores
para alumbrado público en los accesos, aparcamien¬
tos y mirador del parque de atracciones de Mont¬
juich, bajo el tipo de 419.300 ptas., con arreglo al
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Servicios públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 8.386 ptas.; la defintiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

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

«Don

vecino de con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta pública para contratar el suministro
de materiales conductores para la instalación de
alumbrado público en los accesos, aparcamientos y
mirador del parque de atracciones de Montjuich, se
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compromete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por ptas.
(en letras y cifras).

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

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

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

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

sede Consistorial el día en que se cumplan los vein-
tuino hábiles, a partir de las nueve hor'as, desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 19 de febrero de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

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

1. Expediente n.°. 173/64, calle Brocaters, por
el tipo de 123.916 ptas. Garantía provisional,-pese¬
tas 2.478,32. Duración- del contrato, un mes.

2. Expediente n.° 96/64, rambla Montaña, por
el tipo de 381.765,35 ptas. Garantía provisional, pe¬
setas 7.635,30. Duración del contrato, dos meses.

3. Expediente n.° 168/64, calle Milans, por el
tipo de 261.146,79 ptas. Garantía provisional, pe¬
setas 5.222,93. Duración del contrato, un mes; y el
siguiente proyecto de alcantarillado:

4. Expediente n.° 238/64, calle Milans, por el
tipo de 371.364,45 ptas. Garantía provisional, pese¬
tas 7.427,28. Duración del contrato, un mes.

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

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

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

«Don ... « • •}

vecino de
, con domicilio

en
, enterado del pliego de

condiciones, presupuesto y plano que han de regir
la subasta de

, se com¬

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

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

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

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

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

del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras públicas de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del pro¬
pio señor Delegado, a las nueve horas del día en

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

Barcelona, 20 de febrero de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

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

1. Expediente n.° 217/64, calle del Centro, por
el tipo de 531.304,06 ptas. Garantía provisional, pe¬
setas 10.626,08. Duración del contrato, tres meses.

2. Expediente n.° 218/64, calle Ramón Albó,
por el tipo de 1.236.147,47. ptas. Garantía provisio¬
nal, 23.542,21 ptas. Duración del contrato, cinco
meses.

3. Expediente n.° 219/64, calle Juan de Pe¬
guera, por el tipo de 1.275.709,14 ptas. Garantía
provisional, 25·5I4>I8 ptas. Duración del contrato,
tres meses.

4. Expediente n.° 61/63, rua, Trajana, por el
tipo de 2.679.049,87 ptas. Garantía provisional, pe¬
setas 53.581. Duración del contrato, tres meses.

5. Expediente n.° 239/64, calle de la Platería,
por el tipo de 917.201,69 ptas. Garantía provisional,
i8-344>°3 ptas. Duración del contrato, tres meses.

6. Expediente n.° 240/64, calle Nou Pins, por
el tipo de 1.511.811,34 ptas. Garantía provisional,
27-677.17 ptas. Duración del contrato, cuatro meses.
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7. Expediente n.° 241/64, calle Arüjols, por el
tipo de 1.859.759,06 ptas. Garantía provisional, pe¬
setas 32.896,38. Duración del contrato, cuatro meses.

8. Expediente n.° 242/64, calle Eduardo Toda,
por el tipo de 1.344.641,01 ptas. Garantía provisio¬
nal, 25.169,61 ptas. Duración del contrato, cuatro
meses.

9. Expediente n.° 243/64, calle Velia, por el
tipo de 472.294,92 ptas. Garantía provisional, pese¬
tas 9.445,89. Duración del contrato, tres meses.

10. Expediente n.° 244/64, calle Doctor Leta-
mendi, por el tipo de 807.495,86 ptas. Garantía pro¬
visional, 16.149,91 ptas. Duración del contrato, tres
meses.

11. Expediente n.° 1705/61, calles Bellesguard
y San Juan de La Salle, por el tipo de 2.471.321,07
pesetas. Garantía provisional, 49.426,42 ptas. Dura¬
ción del contrato, seis meses.

12. Expediente n.° 250/64, en la calle sin nom¬
bre, por el tipo de 913.902,27 ptas. Garantía provi¬
sional, 18.278,04 ptas. Duración del contrato, tres
meses; y los siguientes de pavimentación:

13. Expediente n.° 97/64, calle Ignacio de Ros,
por el tipo de 658.809,50 ptas. Garantía provisional,
13.176,19 ptas. Duración del contrato, un mes.

14. Expediente n.° 100/64, calles Federico
Mayo y Puerto Príncipe, por el tipo de 2.920.101,57
pesetas. Garantía provisional, 58.402,03 ptas. Dura¬
ción del contrato, tres meses.

15. Expediente n.° 110/64, calle Juan de Pe¬
guera, por el tipo de 736.344,12 ptas. Garantía pro¬
visional, 14.726,88 ptas. Duración del contrato, tres
meses.

16. Expediente n.° 112/64, calle Juan de Garay
por el tipo de 1.886.778,02 ptas. Garantía provisio¬
nal, 37.735,56 ptas. Duración del contrato, seis
meses.

17. Expediente n.° 113/64, calle Velia, por el
tipo de 2.201.910,54 ptas. Garantía provisional,
44.038,21 ptas. Duración del contrato, tres meses.

18. Expediente n.° 188/64, calles Agricultura,
Huelva y Menorca (2.a etapa), por el tipo de pese¬
tas 3.546.450,53. Garantía provisional, 70.929,01 pe¬
setas. Duración del contrato, tres meses.

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

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

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

«Don , vecino
de

, con domicilio en ,

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

, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

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

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

Barcelona, 20 de febrero de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES

Concursos

Se anuncia concurso de plantación junto al mo¬
numento a los Caídos, en la avenida del Generalí¬
simo Franco (obras-), bajo el tipo de 296.227,57 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en las
oficinas de este Servicio Municipal, sitas en la ave¬
nida del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de
Montjuich).

La duración de esta obra será de tres meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos de 1963 del
Servicio Municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 5.924,55 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso} se deducirá en la forma dispuesta por el ar¬
tículo 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

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

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

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

que se cumplan los veintiuno hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 20 de febrero de 1965. — El Director-
Gerente, Euis Riudor.

y * * *

Se anuncia concurso de habilitación de la anti¬
gua cochera del Parque Güell,= para sanitarios,
puesto de guardia, heladería y refrescos, bajo el tipo
de 713.754,52 ptas., según proyecto que está de ma¬

nifiesto en las oficinas de este Servicio Municipal,
sitas en la avenida del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque de Montjuich).

La duración de esta obra será de tres meses.

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

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 14.275,09 ptas.; la definitiva será del 4
por 100 del precio de adjudicación, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
46,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo que
consta en el expediente.

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

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

el Boletín Oficial del Estado.
Barcelona, 20 de febrero de 1965. — El Director-

Gerente, Luis Riudor.

# * *

Se anuncia concurso de plantación en el patio de
deportes del Asilo de Nuestra Señera de Port (obras
e instalación de riego), bajo el tipo de 231.125,16 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en las
oficinas de.este Servicio Municipal, sitas en la ave¬
nida del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de
Montjuich ).

La duración de esta obra será de tres meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto especial ordinario de Gastos de 1965 del
Servicio Municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 4.622,50 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de (Adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el ar¬
tículo 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

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

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

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

Barcelona, 20 de febrero de 1965. — El Director-
Gerente, Luis Riudor.

-PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

El Consejo de Administración de este Patronato
ha acordado convpcar concurso para la venta de un

edificio destinado a cine y restaurante en el barrio
Sudoeste del Besos.

El pliego de condiciones contiene las siguientes
determinaciones:

1.a Es objeto del concurso la venta de un edifi¬
cio comprensivo de dos localesf destinados, respec¬
tivamente, a cine (con sus instalaciones) y a restau¬
rante, sito en el Centro Cívico n.° 2 del barrio
Sudoeste del Besos, bajo el tipo de licitación de doce
millones quinientas mil pesetas (12.500.000 ptas.).

2.a El importe de la postura se ingresará:
a) i.000.000 de pesetas, dentro de los ocho días de la
adjudicación, b) El resto, en uno o varios plazos,
en la forma ofrecida por el lidiador y aceptada por
el Patronato. Se entregará la posesión al adjudica¬
tario una vez efectuado el ingreso del segundo de los
plazos del precio, y dentro del máximo de treinta
días hábiles, a partir de la adjudicación.

3.a La garantía para tomar parte en el concurso
asciende a doscientas mil pesetas (200.000 ptas.),
que deberán depositar los lidiadores, junto con otras
cinco mil pesetas (5.000 ptas.), en concepto de gas¬
tos de la licitación.

4.a El pliego de condiciones se halla expuesto
en la sede de la entidad (plaza Buensuceso, n.° 5),
donde deberán presentarse las plicas, hasta las doce
horas del día hábil anterior al de la apertura pú¬
blica.
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5.a La apertura de las plicas tendrá lugar en la
propia sede del Patronato, a las diez horas del día
en que se cumplan los veintiuno hábiles, a contar
del siguiente al de la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, ante la mesa inte¬
grada por tres señores Consejeros y el Gerente del
Patronato, autorizando el acto el Notario que por
turno corresponda.

Modelo de proposición

Don , domiciliado
en , obrando en nombre propio (o en

nombre y representación de ), bien
enterado del pliego de condiciones para la venta en
concurso del edificio con dos locales, destinados a
restaurante y cine e instalaciones, en el barrio Su¬
doeste del Besós, manifiesta su conformidad con el
mismo, y "ófrece adquirir el edificio por el precio
total de pesetas,
a pagar en los siguientes plazos:

En seguridad del pago del precio aplazado, ofrece
las siguientes garantías:

(Fecha y firma del licitador.)
Barcelona, 10 de febrero de 1965. — El Gerente,

José M.a Martínez-Mari Odena.

* * *

El Consejo de Administración de este Patronato
ha acordado convocar concurso para la venta de un
local de negocio destinado a garaje en el barrio de
Montbau (2.a etapa).

El pliego de condiciones contiene las siguientes
determinaciones :

1.a Es objeto del concurso la venta de un local
destinado a garaje apto para 100 vehículos, sito en
la plaza central de la 2.a etapa del barrio de Mont¬
bau, bajo el tipo de licitación de cinco millones no¬
vecientas mil pesetas (5.900.000 ptas.)

2.a El importe de la postura se ingresará:
a) i.000.000 de pesetas, dentro de los ocho días de
la adjudicación, b) El resto, en uno o varios pla¬
zos, en la forma ofrecida por el licitador y aceptada
por el Patronato. Se entregará la posesión al adju¬
dicatario en el momento de la firma de la escritura
de compraventa.

3.a La garantía para■ tomar parte en el concurso
asciende a cien mil pesetas (100.000 ptas.), que de¬
berán depositar los licitadores junto con otras dos
mil quinientas pesetas (2.500 ptas.), en concepto
de gastos de la licitación.

4-a El pliego de condiciones se halla expuesto
en la sede de la entidad (plaza Biuensuceso, n.° 3),
donde deberán presentarse las plicas, hasta las doce
horas del día hábil anterior al de la apertura pú¬
blica.

5.a La apertura de las plicas tendrá lugar en la
propia sede del Patronato, a las diez horas del día

en que se cumplan los veintiuno hábiles, a contar
del siguiente al de la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, ante la mesa inte¬
grada por tres señores Consejeros y el Gerente del
Patronato, autorizando el acto el Notario que por
turno corresponda.

Modelo de proposición

Don , domiciliado
en obrando en nombre propio (o en
nombre y representación de ), bien
enterado del pliego de condiciones para la venta en
concurso del local destinado a garaje, en la 2.a etapa,
del barrio de Montbau, manifiesta su conformidad
con el mismo y ofrece adquirir el local por el precio
total de pesetas,
a pagar en los siguientes plazos:

En seguridad del pago del precio aplazado ofrece
las siguientes garantías:

(Fecha y firma del licitador.)
Barcelona, 10 de febrero de 1965. — El Gerente,

José M.a Martínez-Mari Odena.

DUPLICADO DE RESGUARDO

Don José Vivas Arboles solicita un duplicado,
por extravío, del resguardo del depósito de 75.000
pesetas, expedido a su nombre, para garantizar el
permiso municipal de circulación de autotaxi nú¬
mero 30 77.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Transportes de esta
Secretaría general, situado en el segundo piso de la
Casa de la Ciudad, o alegar los motivos por los
cuales se considere con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 11 de diciembre de 1964. — El Secre¬
tario general accidental, Luis G. Serrallonga y
Guasch.

SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la Riera de
Magoria, lindante con finca de don Antonio Navarro
Matos y don José Martalot Ribas, 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, 30 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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PLIEGO DE CONDICIONES

Servicio Municipal del Parque Zoológico

Aprobado por el Consejo de Administración del
Servicio Municipal del Parque Zoológico, en reu¬
nión de 29 de enero de 1965, el pliego de condiciones
para explotar el servicio de autotrén para visitantes
del Zoo, se somete a información pública como pre¬
viene el art. 121 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones locales, y el expediente podrá con¬
sultarse en las oficinas de dicho Servicio, sitas en

el Parque de la Ciudadela.
Barcelona, 4 de febrero de 1965. — El Presidente

del Servicio Municipal del Parque Zoológico, JosÉ
María Rosal L.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El Consejo Pleno acordó, en sesión celebrada el
13 de agosto de 1964, imponer contribuciones espe¬
ciales para subvenir a las obras de construcción de
alcantarillado en la prolongación de la calle'de Porta
hasta la calle de Alella, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir, entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 150.212,25 ptas., al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬

tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resulta un tanto alzado de
2.086,28 ptas. por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3571 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que

determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

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

TRANSFERENCIAS DE CREDITOS

El Consejo pleno, en sesión celebrada el día 2 de
febrero de 1965, aprobó unas transferencias en el
Presupuesto especial de Urbanismo, que obran en
el expediente n.° 3224 del Negociado de Presupues¬
tos de la Secretaría general, cifradas 5.640.000 ptas.

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

Barcelona, 5 de febrero de 1965. —El Secretario
accidental, Luis G. Serrallonga Guasóh.

PRESUPUESTOS

El Consejo pleno aprobó, en sesión extraordina¬
ria celebrada el 2 de febrero de 1965, el Presupuesto
extraordinario para obras asistenciales, mejora de
la circulación y otras, compuesto de Memoria, es¬

tado de Gastos y estado de Ingresos, por un im¬
porte nivelado- de 683.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 63 del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelona,
de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 5 de febrero de 1965. — El Secretario
accidental, Luis G. Serrallonga Guasch.

RECTIFICACIÓN DE ANUNCIOS

Se rectifica el anmicio de trece subastas, de fecha
25 de enero último, publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia, n.° 31, correspondiente al día 5 de
febrero corriente, en el sentido de que las subastas
que a continuación se relacionan deben entenderse
que lo son por los tipos siguientes, en lugar de
los que constan en el anuncio que se rectifica :

1. Expediente n.° 1108/63, renovación del pa¬
vimento de la calle Baja de San Pedro, por el tipo
de 1.251-245,95 ptas.

2. Expediente n.° 988/63, recubrimiento con

hormigón asfáltico de la calle de Tallers, por el
tipo de 1.060.450,76 ptas.

3. Expediente n.° 262/63, explanación y colo¬
cación de bordillos en la calle de la Agricultura,
entre Menorca y Guipúzcoa, y en las calles de Me¬
norca y Huelva, entre Agricultura y Cantabria,
por el tipo de 2.448.959,94 ptas.

4. Expediente n.° 1244/63, pavimentación de
la calle de la Virgen de Lourdes, entre plaza de la
Trinidad y calle Foradada, por el tipo de pesetas
1-493-394,44-

El plazo de diez días hábiles para presentar pro¬

posiciones comenzará a contarse desde el siguiente
a la publicación de esta rectificación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 6 de febrero de 1965. — El Secretario
accidental, Luis G. Serrallonga Guasch.

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

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

Don Jaime Romero Tuset, el traspaso y alquiler
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del nicho piso 2°, n.p 2263, departamento 5.0, del
Cementerio de Las Corts. Titular, don Buenaventura
Tuset Fuster.

Don Lázaro Urrwtia Hernando, el traspaso y al¬
quiler del piso 2.0, n.° 223, recinto libre, del Ce¬
menterio de San Andrés. Titular, doña Joaquina
Sanz Pagés.

Doña Isidora Arias Carvajal, el duplicado del
piso i.°, con osario, n.° 4775, departamento 8.°, del
Cementerio de Las Corts. Titular, doña Isidora
Arias Carvajal.

Reverenda Congregación de Padres Paúles,- el
duplicado del piso 6A, columbario A, n.° 90, vía
de San Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, Congregación de Padres Paúles.

Don José Dinarés Comellas, el duplicado del
nicho piso- i.°, con osario, n.° 7434. departamen¬
to 5.0, del Cementerio de Las Corts. Titular, don
José Dinarés Comellas.

Don Juan Sánchez Saldoval, el duplicado del
nicho piso 7.0, n.° 7063, departamento 5.0, del Ce¬
menterio de I.as Corts. Titular, don Juan Sánchez
Sandoval.

Doña Cándida Sanz Altemir, el duplicado del
nicho piso i.°, con osario, columbario B, n.° 228,
vía de la Santísima Trinidad, agrupación 12.a, del
Cementerio del Sudoeste. Titular, doña Cándida
Sanz Altemir.

Doña Concepción Casbas Argayón, el duplicado
y traspaso del nicho piso i.°, con osario, n.° 393,
departamento 5.0, del Cementerio de Las Corts. Ti¬
tular, doña JoséJa Casbas Argayón

Doña Mercedes Juncadella Vidal, el duplicado
y traspaso del panteón n.° 23, vía de San Olegario,
agrupación 5.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don Emilio Juncadella Vidal.

Doña Josefa Pont Martín, el duplicado y traspaso
del nicho piso i.°, sin osario, n.° 88, isla i.a, de¬
partamento i.°, G. A. Titular, doña María Josefa
Martín Alegre.

Doña Josefa Alcover Mariné, el traspaso del
nicho piso 5.0, columbario B, n.° 7816, via de San
Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudo¬
este. Titular, don Ventura Mariné Casas.

Doña Juana Asamá Capdevila, el traspaso del
nicho piso 6.°, n.° 2552, cerca, departamento 3.0,
del Cementerio del Este. Titular, don Francisco
Mulet Roca.

Don Vicente Berdugo Funta, el traspaso del
nicho piso 2.0, n.° 1439, cerca, departamento 3.0,
del Cementerio del Este. Titular, doña María An¬
tonia Morenilla

Doña Margarita Buixons Ascaiturrieta, el tras¬
paso del nicho piso i.°, con osario, n.° 232, exterior,
isla 3.a, departamento i.°, del Cementerio del Este.
Titular, doña Teresa Coma y Camps.

Doña Carmen Bujons Guardia, el traspaso del
nicho piso 3.0, n.° 202, exterior, isla i.a, departa¬
mento 3.0, del Cementerio del Este. Titular, don
José Riera Closa.

Don Amadeo Canela Juvé, el traspaso del nicho
piso 6.°, n.° 303, isla 8.a, vía de Santa Tecla, del
Cementerio de San Gervasio. Titular, don Ramón
Canela Roig.

Doña Margarita Castellet Homdedeu, el traspaso
del nicho piso 5.0, n.° 773, exterior, isla. 3.a, depar¬
tamento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Ermenterio Carbonell.

Doña Lorenza Català Martín, el traspaso del
nicho piso 2.0, n.° 2186, departamento 3.0, del Ce¬
menterio de San Andrés. Titular, don Juan Carrió
Vidal.

Doña Concepción Catarineu Uriach, el traspaso
del nicho piso 5.0, n.° 20, exterior, isla i.a, departa¬
mento 3.0, del Cementerio del Este. Titular, doña
Magdalena González Catarineu.

Doña Concepción Catarineu Uriach, el traspaso
del nicho piso 5.0, n.° 954, exterior, isla 4.a, depar¬
tamento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
José Campdepadrós Pujadas.

Doña Pilar de Dalmau Segalá, el traspaso del
nicho piso 4.0, hipogeo, n.° 533, vía de San José,
agrupación 2.a, del Cemeterio del Sudoeste. Titular,
Herederos de Manuel de la Gándara.

Doña Ramona Domènech Company, el traspaso
del nicho piso 4.0, n.° 474, interior, isla 2.a, depar¬
tamento 3.0, del Cementerio del Este. Titular, doña
Josefa Vilaseca.

Doña Ramona Domènech Company, el traspaso
del nicho piso 2.0, n.° 3066, cerca, departamento 3.0,
del Cementerio del Este. Titular, doña Francisca

. Virgili.
Don Juan Escofet Sabanés, el traspaso del nicho

piso 3.0, n.° 142, departamento 3.0, del Cementerio
de Las Corts. Titular, doña Francisca Tort Cape¬
llans.

Don Blas Ferrer Magdalena, el traspaso del nicho
piso j.°, n.° 4333, cerca, departamento i.°, del Ce¬
menterio del Este. Titular, doña Josefa Guardiola.

Don Blas Ferrer Magdalena, el traspaso del nicho
piso 2.0, n.° 732, interior, isla 4.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Juan Ferrer-
Juneosa.

Don Sebastián Fiol Bastida, el traspaso del nicho
piso 6.°, columbario B, n.° 1726, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Rafael Belmonte Pérez.

Don Ramón Garreta Duch, el traspaso del nicho
piso 5.0, columbario B, n.° 3977, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Juan Duch Roqué.

Doña Teresa Gómez García, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 165, interior, isla 4.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, doña Rosa Gómez
Qui lis.

Doña Visitación Grate Huerta, el traspaso del
nicho piso 2.a, n.° 1079, interior, isla 2.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
José Varela.

Doña Teresa Jubany Sanjosé, el traspaso del
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nicho piso i.°, con osario, n.° 153, serie i.a, depar¬
tamento i.°, del Cementerio de San Andrés. Tituláis
don Juan Jubany Roca.

Doña Dolores Larroya Tortejada, el traspaso del
nicho piso 6.°, n.° 84, isla 8.a, vía de Santa Tecla,
del Cementerio de San Gervasio. Tituláis don An¬
tonio Jornet.

Doña Concepción Marqués Xuclá, el traspaso del
nicho piso 4°, hipogeo arqueado, n.° 136, vía de San
Juan, agrupación g.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don José Segura Codina.

Don Fernando Marsá Bigorra, el traspaso del
nicho piso 5.0, n.° 211, ala izquierda, ensanche, del
Cementerio de Sarrià. Titular, don Miguel Marsá
Escudé.

Don César Martínez Galceran, el traspaso del
nicho piso 2°, n.° 1382, cerca, departamento 3.°,
del Cementerio del Este. Titular, doña Concepción
Roca.

Don Salvador Martínez Sánchez, el traspaso del
nicho piso 2.0, n.° 437, interior, isla 3% departa¬
mento i.°, centro, del Cementerio del Este. Titular,
doña María Sánchez Capel.

Don Manuel Pallejà Bala, el traspaso del nicho
piso 2.0, 11.0 519, interior, isla 2.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don José Planais.

Don Ángel Alcolea Hernández, el traspaso del
nicho piso 2.°, columbario B, n.° 839, vía de San
Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudo¬
este. Titular, don Eugenio Calleja.

Doña Concepción Paytwbí Alejandro, el traspaso
del nicho piso 5.0, n.° 10, departamento central^
del Cementerio de Las Corts. Titular, don Francisco
Paytubí Camps.-

Don Victoriano Pelegrí Pagés, el traspaso del
nicho piso i.°, con osario, n.° 381, serie 5.a, del Ce¬
menterio de San Andrés. Titular, don Victoriano
Pagés Martí.

Don Lucas Quesada Paredes, el traspaso del
nicho piso 2.0, columbario B, n.° 7691, vía de San
Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudo¬
este. Titular, doña Isabel García Vidal.

Don Juan Rius Rodríguez, el traspaso del nicho
piso 2.0, columbario B, n.° 779, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, doña Salud Rodríguez Bernat.

Don José Rodés Girona, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 3217, cerca, departamento 3.0, del Ce¬
menterio del Este. Titular, don Juan Mauri Ven¬
tura.

Doña Andrea Roma Planas, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 2432, cerca, departamento i.°, del Ce¬
menterio del Este. Titular, don Ramón Bardés.

Don Rafael Ros Odena, el traspaso del nicho
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piso 2.°, columbario B, n.° 2315, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 6.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Francisco Romero Guallanoni.

Doña Carmen Sabanés Farré, el traspasa del
nicho piso 6.°, n.° .1350, departamento central, del
Cementerio de Las Corts. Titular, doña Magdalena
Agustí Valls.

Don Alfonso Sánchez Piñol, el traspaso del nicho
piso 5.0, columbario B, n.° 95, vía de San Jorge,
agrupación 6.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don Pedro Sánchez Linares.

Don Manuel Sanchis Safont, el traspaso del nicho
piso 2.0, hipogeo, n.° 4779, vía de San Olegario,
agrupación 5.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don Vicente Sanchis González.

Doña Pilar Serrano Lizana, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 4008, departamento 3.0, del Cementerio
de San Andrés. Titular, don Urbano Poblador Cid.

Doña María Serrano Sanuy, el traspaso de la
tumba menor de dos departamentos, n.° 337, vía de
San Jorge, agrupación 7.a, del Cementerio del Sudo¬
este. Titular, Hermanos Serrano Montardit.

Doña Rosa Sureda Bayo, el traspaso del nicho
piso 4.0, columbario A, n.° 772, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Faustino Sureda.

Don Juan Ubalde Satorra, el traspaso del nicho
piso 4.0, ii.° 1334, departamento central, del Cemen¬
terio de Las Corts. Titular, don José Martra Triana.

Don Ricardo Zamora Martínez, el traspaso del
nicho piso i.°, con osario, columbario A, n.° 1111,
vía de San Jaime, agrupación 10.a, del Cementerio.
del Sudoeste. Titular, don Miguel Baldó Lloret.

Barcelona, 17 de febrero de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OBJETOS HALLADOS

Cuantas personas hayan sufrido extravío de al¬
gún objeto en la vía pública, taxis, metros, tran¬
vías o autobuses pueden personarse en la Mayor-
domía de este Ayuntamiento, Servicio de hallazgos,
donde se encuentran depositados, a disposición de
quienes acrediten la pertenencia, los objetos siguien¬
tes : Varias documentaciones personales, carteras de
negocio, monederos y billeteros, paraguas, gafas,
herramientas, llaves, máquinas fotográficas, relojes,
pulseras, suéters y objetos varios, una pieza de forro
y una bolsa con discos.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el art. 615 del Código civil de 1962.

Barcelona, 20 de febrero de 1965.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta - Escuela


