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CONSEJO PLENO
(Sesión fija)

En el Salón de la Reina Regente de las Casas
Consistoriales de la Ciudad de Barcelona, a 2 de
febrero de 1965, se reúne, previa convocatoria, el
Consejo pleno, en sesión ordinaria fija, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde, don José
María de Porcioles Colomer, y concurren los ilus-
trísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Elistosella, don Miguel Capdevila Robusté
y don Vicente Costa Ugeda, los ilustrísimos señores
Concejales don Luis Vilar Amigó, doña Montserrat
Tey Planas, don Arturo Martí Cot, don Vicente
Villar Palasi, don Juan Abellán Hernández, don
Leoncio Domènech Closas, don Alfonso López Rodó,
don Ildefonso Miró Segret, don Alfonso Bernad
López, don José Jové Vives, don Juan Solanas Al¬
mirall, don José María Vilaplana Ribas, don Pedro
Martínez Ticó, don José María Rosal Labarriere,
don José Luis Torres Càceres, don Ángel Ríos Cal¬
derón, don Luis Asmarais Ruiz de Larramendi, don
Alejandro Betrius Bouffard, don José María Mar¬
tínez de Cardeñoso,. don Patricio Palomar Collado,
don Abelardo Alemany Solá, don Francisco Jimé¬
nez Gil, don Julio San Miguel Arribas, don Joaquín
Jiménez de Anta, don Alberto Assalit Camps, don
Rosendo Pich Salarich y don Antonio Cañellas Sidos
y los ilustrísimos señores Delegados de Servicios
don Esteban Bassols Montserrat, don Juan Marino
García-Marquina y Rodrigo, don Enrique Miralbell
Andreu, don Nicolás Visiers Brates y don Guillermo
Bueno Hencke, asistidos del Secretario general don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el Jefe de la Inspección de Rentas
y exacciones, don José M.a Portabella de Sarriera,

en funciones de Interventor de Fondos, por enfer¬
medad del titular, don José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Balafíá, Bel-
trán, Riera, Muñoz y Lafont.

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

Se adopten los siguientes acuerdos :

Quedar enterado de la readaptación, sin alterar
su importe, del art. i.°, cap. i, del Presupuesto
ordinario para 1965, aprobado por el Consejo pleno
en sesión especialmente dedicada a presupuestos, el
19 de noviembre de 1964, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Orden de 16 de diciembre de 1964
y de acuerdo con las nuevas plantillas publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia Jos días 13 y 14
de enero de 1965, efectuada por la Alcaldía en el
ejercicio de la facultad que le concede el art. 21 del
Reglamento de 3 de diciembre de 1964, y dar su
conformidad a la misma ; del decreto de la Alcaldía
de 30 de diciembre de 1964 por el que se constituye
una Ponencia para estudiar1 la urbanización de la
avenida de García Morato en el tramo comprendido
entre la calle Conde del Asalto y ronda de San
Antonio ; del decreto de la Alcaldía de 5 de enero
de 1965 sobre la representación del Ayuntamiento
en el Consejo escolar primario y la Comisión escolar
permanente ; del decreto de la Alcaldía de 9 de
enero de 1965, que determina la entrada en vigor
de la Ordenanza municipal sobre calas y canaliza¬
ciones ; de los decretos de la Alcaldía de 14 de
enero de 1965, por los que se constituye: una Po¬
nencia para estudiar todos los problemas relació-
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nados con el tráfico urbano de la Ciudad ; una Po¬
nencia para estudiar y proponer un nuevo contrato
o las modificaciones o novaciones en el vigente con
las Compañías suministradoras de fluido para el
alumbrado y los edificios de propiedad municipal,
y otra ponencia para estudiar las gestiones rela¬
cionadas con la prestación de varios servicios mu¬

nicipales.
— Adoptar, conforme al art. 28 del Reglamento

de Organización y Administración de la Ley de
Régimen especial, la denominación de Comisiones,
en vez de Ponencias, para las de Planificación y
Programación, Presupuestos y Regulación de exac¬

ciones y Ordenanzas y Reglamentos.

MOCIONES

De la Alcaldía Presidencia :

Rectificar, en lo menester, el acuerdo del Con¬
sejo pleno de 21 de diciembre de 1964, en cuanto
a los presupuestos aplicables al pago del material
que se adquiere y, en consecuencia, abonar su im¬
porte, en cuanto a 11.125.313,45 ptas., con cargo
al superávit de 1964, y en cuanto al resto de pese¬
tas 65.259.581,64, más los intereses que correspon¬
dan, con cargo al Presupuesto extraordinario de
actualización y ampliación de los Servicios de Lim¬
pieza e Higiene de la Vía pública, aprobado por el
Consejo pleno en 19 de noviembre de 1964, en este
momento pendiente de aprobación de la Superio¬
ridad.

— De los señores Cabré, Tey, Villar Palasí,
Vilar Amigó y Martí Cot :

Ampliar hasta doce, al amparo de lo estable¬
cido en el art. 80 del Reglamento de Organización
y Administración del Municipio de Barcelona, apro¬
bado por decreto 4026/1964, de 3 de diciembre, el

número de miembros de los Consejos de Adminis¬
tración de las empresas municipales Tranvías de
Barcelona, S. A. ; Ferrocarril Metropolitano de Bar¬
celona, S. A. ; Empresa municipal Aseguradora de
Servicios y Prestaciones, S. A. (EMASYPSA), y
de los órganos especiales de gestión con autonomía
financiera, Servicio municipal de Parques y Jardi¬
nes, Servicio municipal del Parque Zoológico, Ser¬
vicio municipal de Pompas fúnebres, Patronato
municipal de la Vivienda y Servicios de matanza
de reses y conservación de carnes en el Matadero
general, siendo integrados dichos Consejos, en cuan¬
to a la mitad de sus miembros y según autoriza el
párrafo 2 del citado artículo, por Concejales de la
Corporación ; dejar sin efecto, en lo que atañe al
Servicio de matanza de reses y conservación de car¬

nes en el Matadero general, la exigencia establecida
en el art. 73, párráfo i, del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones locales, referente a la integra¬
ción de su Consejo de Administración por técnicos
de las categorías a que alude el art. 57 de este último
Reglamento, y autorizar al Alcalde, conforme a lo
dispuesto en el art. 21 del referido Reglamento de
Organización y Administración, para que, en desa¬
rrollo del presente acuerdo, proceda a introducir
en los Estatutos y Reglamentos por los que se rigen
las mencionadas empresas municipales y órganos de
gestión con autonomía financiera, las modificaciones
que se deriven de los términos del mismo o de los
invocados preceptos del Reglamento de Organiza¬
ción y Administración de este Municipio, y para

que, a tal efecto, firme los oportunos documentos
y otorgue las escrituras públicas correspondientes.

Justificada y acordada la urgencia por la Alcaldía
en la forma que determina el art. 32 del Regla¬
mento de Organización y Administración de la Ley
sobre Régimen especial, se aprueban.

Termina la sesión a las trece horas tres minutos.



CONSEJO PLENO
(Sesión extraordinaria)

En el Salón de la Reina Regente de las Casas
Consistoriales de la ciudad de Barcelona, a 2 de
febrero de 1965, se reúne, previa convocatoria, el
Consejo pleno en sesión extraordinaria, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde, don José
María de Porcioles Colomer, y concurren los ilus-
trísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Rlistosella, don Miguel Capdevila Robusté
y don Vicente Costa Ugeda, los ilustrísimos señores
Concejales don Luis Vilar Amigó, doña Montserrat
Tey Planas, don Arturo Martí Cot, don Vicente
Villar Palasí, don Juan Abellán Hernández, don
Leoncio Domènech Closas, don Alfonso López Rodó,
don Ildefonso Miró Segret, don Alfonso Bernad
López, don José Jové Vives, don Juan Solanas Al¬
mirall, don José M.a Vilaplana Ribas, don Pedro
Martínez Ticó, don José M.a Rosal Labarriere, don
José Luis Torres Càceres, don Ángel Ríos Calderón,
don Luis Asmarats Ruiz de Larramendi, don Ale¬
jandro Betrius Bouffard, don José M.31 Martínez de
Cardeñoso, don Patricio Palomar Collado, don Abe¬
lardo Alemany Solá, don Francisco Jiménez Gil,
don Julio San Miguel Arribas, don Joaquín Jiménez
de Anta, don Alberto Assalit Camps, don Rosendo
Pich Salarich y don Antonio Cañellas Sidos, y los
ilustrísimos señores Delegados de Servicios don Es¬
teban Bassols Montserrat, don Juan Marino García-
Marquina y Rodrigo, don Enrique Miralbell An¬
dreu, don Nicolás Visiers Brates y don Guillermo
Bueno Hencke, asistidos del Secretario general, don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el Jefe de Sección en funciones de
Interventor de Fondos, don José M.a Portabella de
Sarriera.

Escusan su asistencia los señores Balañá, Bel-
trán, Riera Bartra, Muñoz Campos y Lafont.

Abierta la sesión por la Presidencia a las trece
horas treinta y un minutos, es leída y aprobada el
acta de la sesión fija de hoy.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar el Presupuesto extraordinario para
obras asistenciales, mejora de la circulación y otras,
cumpuesto de Memoria, estado de Gastos-y estado
de Ingresos, por un importe nivelado de 683.000.000
de pesetas ; y asimismo las transferencias del Pre¬
supuesto especial de Urbanismo, por un importe de
5.640.000 ptas.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Avalar, solidaria y mancomunadamente, a Tran¬
vías de Barcelona, Sociedad privada municipal, la
operación de crédito que para la ejecución del plan
de recuperación de instalaciones y servicios elabo¬
rado por su Consejo de Administración, pueda con¬
certar con una o varias entidades bancarias O' de
ahorro, con sujeción a las adjuntas normas.

Termina la sesión a las trece horas cuarenta y

siete minutos.



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 24 de febrero de 1965, se reúne en

sesión ordinaria la Comisión municipal ejecutiva,
bajo la presidencia del excelentísimo señor Alcalde,
don José M.a de Porcioles Colomer, y concurren los
ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don Mi¬
guel Cabré Elistosella, don Miguel Capdevila Ro-
busté y don Vicente Costa Ugeda, los ilustrísimos
señores Concejales don Ruis Vilar Amigó, doña
Montserrat Tey Planas, don Arturo Martí Cot, don
Juan Beltrán Flórez y don Vicente Villar Palasí, y
los Delegados de Servicios ilustrísimos señores don
Esteban Bassols Montserrat, don Enrique Miralbell
Andreu, don Nicolás Visiers Brates y don Guillermo
Bueno Hencke, asistidos del Secretario general, don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el señor Interventor de Fondos mu¬

nicipales, don José M.a Asensi Terán.
Excusan su asistencia los señores Balañá y Gar-

cía-Marquina.
Abierta la sesión por la Presidencia a las doce

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

Se adoptan los siguientes acuerdos :
Felicitar al excelentísimo señor don José Ruis

Montesinos Espartero y Averli, duque de la Vic¬
toria, por haber sido ascendido al empleo de Tenien¬
te general ; a don Juan Viñas Bona, al cumplir sus
veinticinco años de servicios a la Radio Nacional
de España en Barcelona, y agradecerle afectuosa¬
mente su difusiva colaboración al enaltecimiento de
los valores de la ciudad, y a don Juan Manuel So¬
riano Ruiz, al cumplir sus veinticinco años de servi¬
cios a la Radio Nacional de España en Barcelona,
y agradecerle afectuosamente su difusiva colabora¬
ción al enaltecimiento de los valores de la Ciudad.

—• Hacer constar el sentimiento de la Corpora¬
ción por el fallecimiento del Ingeniero Jefe de la
Agrupación de Servicios industriales, don Manuel
Esteva Olivella, que desarrolló sus funciones muni¬
cipales, durante más de cuarenta y seis años, con
el mayor celo, eficiencia y dedicación, y transmitir
el pésame a la familia del extinto.

— Designar, conforme a los arts, 29, 2 y 80 del

Reglamento de Organización y Administración mu¬
nicipal, y al acuerdo del Consejo pleno de 2 de
febrero de 1965, a los Presidentes y miembros de
los Consejos de Administración de los Servicios mu¬

nicipales del Parque zoológico, Parques y Jardines,
Pompas fúnebres, Matanza de reses y conservación
de carne en el Matadero general, y Patronato mu¬

nicipal de la Vivienda, y de las empresas Tranvías
de Barcelona, S. A. ; Ferrocarril Metropolitano de
Barcelona, S. A., y Empresa municipal de Servi¬
cios y Prestaciones, S. A.

:—• Quedar enterada del decreto de la Alcaldía
de esta fecha que designa, conforme al art. 26 de
la Rey sobre Régimen especial, a los Presidentes y
Vocales Concejales de las Juntas municipales de
distrito. Del decreto de la Alcaldía de esta fecha

que designa, conforme al párrafo .1 del art. 29 del
Reglamento de Organización y Administración mu¬

nicipal, al ilustrísimo señor Concejal don Vicente
Villar Palasí representante del Ayuntamiento de la
Junta del Conservatorio del Riceo. De la resolución
adoptada por el ilustrísimo señor Director general
de Transportes terrestres, por la que se designa
Vocal adjunto en la Junta de Enlaces ferroviarios
de Barcelona al Gerente del Plan Comarcal, don
Vicente Martorell Otzet. De la resolución del exce¬
lentísimo señor Ministro de la Vivienda, de 18 de
enero de 1965, por la que se declaran cumplidos los
requisitos exigidos por el art. 190 de la Rey del
Suelo para la concesión de beneficios fiscales, por

plazo de veinticinco años, a la nueva construcción
levantada en el solar resultante de la reforma inte-

terior, procedente del derribo de las fincas n.s 3 y 4
de la calle Nueva de Racy, y n.° 3 de la calle de
Freixuras, y afectadas por la prolongación de la
avenida de la Catedral, propiedad de don Juan y
don José Bardera Coromina y don Martín Mas Tu-
bau, cuya aplicación corresponderá a los Servicios
del Ministerio de Hacienda. A los efectos del ar¬

tículo 7.0, 2, de la Rey especial, del decreto de la
Alcaldía de 16 de febrero de 1965, que dispuso inter¬
poner, por medio de Procurador, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Audiencia Territorial,
contra la resolución del Tribunal Económico-admi-
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nistrativo provincial de 23 de diciembre de 1964,
que estimó, en parte, la reclamación interpuesta
por doña Teresa Arín Molina, por el concepto de
arbitrio de radicación por el ejercicio del año 1962,
en razón del local que como propietario o usuaria
ocupa y en el que ejerce actividades comerciales,
industriales o mercantiles, interponer cuantos re¬
cursos fueren procedentes y seguir el pleito por
todos sus trámites. Del decreto de la Alcaldía de
4 de febrero de 1965, que dispuso se interponga, por
medio de Procurador, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Audiencia Territorial, contra la re¬

solución del Tribunal Económico-administrativo pro¬
vincial de 18 de noviembre de 1964, que estimó
la reclamación formulada ante el mismo por doña
María Soler Prat contra la cuota que le fue girada
en razón de la finca de su propiedad, sita en la
calle de Ganduxer, n.° 42, por las obras de cons¬
trucción de alcantarillado realizadas, y seguir el
pleito por todos sus trámites legales, interponiendo
cuantos recursos fueren procesalmente admisibles,
incluso el de apelación en su caso. Contra la reso¬
lución del Tribunal Económico-administrativo pro¬

vincial de 18 de noviembre de 1964, que estimó la
reclamación formulada ante el mismo por don Mel¬
chor Farrent Domingo contra liquidación del Ayun¬
tamiento de Barcelona por el concepto de arbitrio
de solares sin edificar, en razón de la finca de su

propiedad, n.° 87 de la calle de la Providencia, de
esta ciudad, y seguir el pleito por todos sus trámites
legales, interponiendo cuantos recursos fueren pro¬
cesalmente admisibles, incluso el de apelación en su
caso. Contra la resolución del Tribunal Económico-
administrativo provincial de 25 de noviembre del
año 1964, que estimó, en parte, la reclamación in¬
terpuesta por doña Isabel Bas Vila, por el concepto
de arbitrio de radicación por el ejercicio de 1962,
en razón de los locales que como usuaria o pro¬

pietaria ocupa y en los que ejerce actividades co¬
merciales, industriales o mercantiles, interponer
cuantos recursos fueren procedentes y seguir el
pleito por todos sus trámites. De quince resoluciones
favorables al Ayuntamiento, dictadas por el Tri¬
bunal Económico-administrativo. Y conforme a lo
dispuesto en el art. 344, 2, 3.0, de la Ley de Régi¬
men local, del informe de la Intervención de Fon¬
dos, que da cuenta oficial del retraso en los ingresos
de derechos y tasas por servicio de sacrificio de
reses en el Matadero municipal correspondientes al
mes de enero y a los días transcurridos de este mes
de febrero.

— Concertar con el Gremio de Manipuladores
del Cartón, y por los 99 establecimientos relacio¬
nados, la exacción del arbitrio sobre la radicación
correspondiente al ejercicio de 1964, por el cupo de
1.202.272,88 ptas., con sujeción a las condiciones
estipuladas; con el Gremio Sindical de Fabricantes
de Bolsas de Papel, y por los 27 relacionados que

comprende la lista adjunta, la exacción del arbitrio
sobre la radicación correspondiente al ejercicio del

año 1964, por el cupo de 354.771,54 ptas. ; con el
Sindicato provincial de Barcelona de la Vid, Cer¬
vezas y Bebidas, la exacción del arbitrio sobre la
radicación correspondiente al ejercicio de 1964, por

el cupo de 3.066.061,68 ptas. ; con el Gremio pro¬
vincial de Industrias auxiliares de la Textil de Bar¬
celona, la exacción del arbitrio sobre la radicación
correspondiente al ejercicio de 1963, por el cupo de.
3.422.700,23 ptas., y por igual cantidad para el
ejercicio de 1964, y con el Gremio sindical del
Vidrio plano, lia exacción del arbitrio sobre la radi¬
cación correspondiente al ejercicio de 1963, por el
cupo de 857.982,87 ptas., y por la suma de pesetas
970.324,83 para el ejercicio de .1964.

HACIENDA Y PATRIMONIO

ARBITRIOS

Acceder a la petición de la Sociedad Anónima
Alsina-Graells de Autotransportes, de exención de
la tasa de estacionamiento y parada a los vehículos
de su propiedad que se hallar al servicio* de la
Administración Principal de Correos de Barcelona,
para efectuar el transporte de la correspondencia,
y anular los talones girados en relación con los
referidos vehículos y tasa correspondientes al ejer¬
cicio de 1963.

TASAS FISCAEES

Desestimar las reclamaciones presentadas por los
siguientes señores : Don Francisco Giraut Pujol,
propietario de una lechería-vaquería, contra la cuota
fijada por el arbitrio de radicación para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en la calle de San
Salvador, n.° 117; por don José de Fuentes, apo¬
derado de Industrias Sanitarias, S. A., contra la
cuota fijada por el arbitrio de radicación para el
ejercicio de 1962, en razón del local sito en la ave¬
nida de José Antonio, n.s 843-857 ; por doña An¬
tonia Prades Fargas, contra la cuota fijada por el
arbitrio de radicación para el ejercicio de 1962, en
razón del local sito en la vía Eayetana, n.° 89 ;

por don Ignacio Mas Brosa, en representación de
Inmobiliaria Riera Alta, S. A., contra la cuota fi¬
jada por el arbitrio de radicación para el ejercicio
de 1962, en razón del local sito en Riera Alta, nú¬
mero 43 ; por don Conrado Miró Eapuyada, contra
la cuota fijada por el arbitrio de radicación para
el ejercicio de 1962, en razón del local sito en la
calle de Madrazo, n.° 43 ; por don Miguel Isart
Vila contra la'cuota fijada por el arbitrio de radi¬
cación para el ejercicio de 1962, en razón del local
sito en la calle del Regomir, n.° 4 ; por don Jaime
Salvat Fàbregas, titular de un establecimiento de
mercería, contra la cuota fijada por el arbitrio de ra¬
dicación para el ejercicio de 1962, en razón del local
sito en la calle de Manso, n.° 66 ; por don Rafael
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Pantoja Monje, titular de un establecimiento-bode¬
ga, contra la cuota fijada por el arbitrio de radi¬
cación para el ejercicio de 1962, en razón del local
sito en la calle del Arco del Teatro, n.° 3 ; por don
Ramón Verge Navas, titular de una papelería e
imprenta, contra la cuota fijada por el arbitrio de
radicación para el ejercicio de 1962, en razón del
local sito en la calle de Aribau, n.° 48, bajos, y la
solicitud de don Ricardo Iglesias Vives, Secretario
general del Real Moto Club de Cataluña, de que
se anule o bonifique la cuota gue, por el arbitrio
sobre la radicación, se ha fijado para el local de
dicha entidad, sito en la plaza de Tetuán, n.° 36,
durante los ejercicios de 1962 y 1963.

PATRIMONIO

Denegar lo solicitado por don Juan Barrera Mo-
yés, arrendatario del bar «Ra Pansa», y dar por
terminado, a todos los efectos legales, el contrato
de arrendamiento que fue otorgado por escritura
pública de 5 de octubre de 1950, prorrogado por
cinco años en 1954 y en 1959, por necesitar el local
en donde se halla ubicado el establecimiento de re¬

ferencia, para la instalación de una escuela muni¬
cipal.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÜBLICAS

CENTRAR

Nombrar, conforme al acuerdo del Ayuntamien¬
to pleno de 21 de diciembre de 1956 y a la pro¬
puesta del Tribunal seleccionador, ordenanzas del
grupo Subalterno, a don Miguel Marzal Vailet, don
Pedro Camallonga Vidal, don Francisco Casado
González, don Francisco-José Requejo Añel, don
Pablo Agudo García, don José Agustín Marco, don
Silverio Angosto Pérez, don José Badía Colomina,
don José Cabello Villalba, don Enrique Céspedes
Escudero, don Pascual Cestero Jiménez, don San¬
tiago Cigüela Aznar, don Juan Fornells Domènech,
don Ángel García Toquero, don Tomás Gazo Adie-
go} don Miguel Guillamón Subirats, don Jesús Ja-
raba Rosales, don Francisco Márquez Ruz, don
Miguel Martín Bueno, don Joaquín Martínez Do¬
mingo, don José Mula Suñé, don Ángel Sanz Mu¬
ñiente, don Javier Solé Seró, don Antonio Vela
Fernández, don Fernando Vidal Perucha, don Agus¬
tín Villar Fabra, don' Roque Flores Segura, don
Reandro Hernández Expósito, don Andrés Castro
Mellado y don Francisco Sierra Muzas, con el suel-
do-basei de 15.000 ptas. y retribución complemen¬
taria de 15.000 ptas. anuales y demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo.

—- Convocar concurso restringido para proveer
una plaza de Director del Raboratorio municipal,

consignada en las plantillas y dotada en el Presu¬
puesto con el sueldo base de 32.000 ptas. y retri¬
bución complementaria de 25.600 ptas. anuales y
los demás deberes y derechos inherentes al cargo ;

para proveer dos plazas de Jefe de Departamento
del Raboratorio municipal, consignadas en las plan¬
tillas y dotadas en el Presupuesto con el sueldo base
de 28.000 ptas. y retribución complementaria de
23.240 ptas. anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; para proveer una plaza 3e Jefe
de Departamento del Instituto municipal de Higiene,
consignada en las plantillas y dotada en el Presu¬
puesto con el sueldo base de 28.000 ptas. y retribu¬
ción complementaria de 23.240 ptas. anuales y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo ; para
proveer cinco plazas de Jefes de Servicio de Insti¬
tución nosocomial, consignadas en las plantillas y
dotadas en el Presupuesto con el sueldo base de
28.000 ptas. y retribución complementaria de 23.240
pesetas anuales y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo ; para proveer dos plazas de macero,
consignadas en las plantillas y dotadas en el Pre¬
supuesto con el sueldo base de 19.000 ptas. y retri¬
bución complementaria de 17.100 ptas. anuales y
los demás deberes y derechos inherentes al cargo ;

para proveer 18 plazas de Cabo del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos, consignadas
en las plantillas y dotadas en el Presupuesto con
el sueldo base de 17.000 ptas. y retribución com¬

plementaria de 16.150 ptas. anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo ; para pro¬
veer 140 plazas de bomberos del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos consignadas en
las plantillas y dotadas en el Presupuesto con el
sueldo base de 15.000 ptas. y retribución comple¬
mentaria de 15.000 ptas. anuales y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo ; para proveer
cinco plazas de Inspectores diplomados de la espe¬
cialidad de rentas y exacciones, consignadas en las
plantillas y dotadas en el Presupuesto con el sueldo
base de 22.000 ptas. y retribución complementaria
de 18.260 ptas. anuales y demás deberes y derechos
inherentes al cargo, y para proveer una plaza de
Subencargado de inspector de la especialidad de
rentas y exacciones, consignada en las plantillas y
dotada en el Presupuesto con el sueldo base de pe¬
setas 25.000 y retribución complementaria de 20.750
pesetas anuales y demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo, y aprobar las bases por las que
habrán de regirse las respectivas convocatorias.

— Nombrar, conforme a la propuesta del Tri¬
bunal calificador del concurso celebrado, operarios
de la especialidad de Arquitectura e Ingeniería, a
don Alfonso Alvarez Puente, don Carlos Busquets
Clevillé, don Juan Carrillo Sánchez, don Emilio
Cobas Espiñeira, don Enrique Freijo Pérez, don
Juan Antonio Gandía Cantos, don Julio García
Aznar, don Daniel Gómez Morales, don Miguel
Marín Sanmartín, don Roberto Muñoz Antón, don
Domingo Ofer Garcés, don Joaquín Pallarès Raita,
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doña María Pelay Guillén, don José Puigdoménech
Colom, don Pedro Ramos Gracia, don Antonio Ro¬
dríguez Souto, don Juan Rubio Sala, don Juan
Salgado Blanco, don Juan Vila Gastón y don Vic¬
toriano Zatarain González, con el sueldo base de
15.000 ptas. y retribución complementaria de 15.000
pesetas anuales y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo ; delineantes especializados a doña
Pilar Aranda Aranda, don Fernando Estrada Mar-
sillach, doña Ruisa Rázaro Florit, don Vicente Rlido
Amorós, don José Mangot Einhart, don Adolfo del
Rey Maza, don Tomás Rupérez Sanz y don Fran¬
cisco Socíes Durán, con el sueldo base de 19.000
pesetas y retribución complementaria anual de pe¬
setas 17.100 y demás deberes y derechos inherentes
al cargo, y auxiliares prácticos de primera, a don
Felipe Bartulí Serra, don Arturo Carbonell Pérez,
don Ramón Rluís Vallespí y don Francisco Vea
Estivill, con el sueldo base de 19.000 ptas. y retri¬
bución complementaria anual de 17.100 ptas. y
demás deberes y derechos inherentes al cargo.

ADMINISTRACIÓN
DE RA GRTARDIA URBANA

Aprobar, en cumplimiento del decreto de la Al¬
caldía de fecha 5 de diciembre de 1964, relativo a
la planificación de los gastos, los destinados a aten¬
ciones normales y sucesivas para el funcionamiento
del Servicio de la Policía municipal, correspondien¬
tes a 1965.

DEPORTES

Autorizar al Delegado del S.E.U. en la Escuela
Técnica de Peritos Industriales, la utilización del
Palacio municipal de Deportes el día 6 de marzo

de 1965, en sesión nocturna, para presentar un fes¬
tival musical, con el fin de recaudar fondos para un
viaje de fin de carrera del último curso de Peritos
eléctricos, previo pago de los gastos mínimos que
se originen y corriendo a cargo de los peticionarios
todas las atenciones y gastos a que se refiere el
apartado B) de la norma 4.a de las vigentes actual¬
mente para la autorización del mencionado Palacio ;
y a don Emilio Armengol Abril, en representación
de los alumnos de sexto curso del Conservatorio
municipal de Artes Suntuarias «Massana», para que
utilicen el Palacio municipal de Deportes el día 19
de marzo de 1965, en sesión matinal, para presentar
un festival musical con el fin de recaudar fondos
para realizar una gira cultural por Europa, previo
pago de los gastos mínimos que- se originen y co¬
rriendo a cargo de los peticionarios todas las aten¬
ciones y gastos a que se refiere el apartado B) de
la norma 4.a de las vigentes actualmente para la
utilización de dicho Palacio.

Gaceta Municipal de Barcelona

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

MERCADOS Y COMERCIOS

Autorizar a doña Montserrat Magriñá Pla, con¬
cesionaria del puesto-tienda señalado con la letra F
del Mercado de Nuestra Señora de la Merced, de¬
dicado a la venta de artículos no comestibles, a
realizar las obras de adaptación de citado puesto,
de acuerdo con el informe del Servicio técnico de
edificios de Abastos, y las dimensiones en planta
de 7,10 m. longitud pared posterior, 3 m. saliente
lateral derecha y 0,40 111. saliente lateral izquierda,
y desestimar la oposición de doña Teresa Fortuño
Pastor por carecer la misma de fundamento legal.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Fijar en 750.000 ptas. el justiprecio, por todos
los conceptos, de la porción de terreno procedente
de la heredad conocida por «Anell Grau», antes
«Verdaguer», situada en la barriada de San Andrés,
en una extensión de 4.843 m2 necesarios para el
emplazamiento del Mercado municipal de Abastos,
en el sector de «Ra Guineueta» ; aplicar el gasto,
de conformidad con el acuerdo municipal de 15 de
mayo de 1964, con cargo al ingreso que debe efec¬
tuar en arcas municipal don Eusebio Santos Mar¬
tínez, como adjudicatario de las obras de construc¬
ción de dicho Mercado ; pagar el justiprecio a la
Compañía General de Fromento Inmobiario, S. A.
(F.O.M.I.N.S.A.) si justifica, mediante certificado
registra!, el dominio y libertad de cargas, o si los
demás interesados, según el Registro de la Propie¬
dad, concurren al pago de la indemnización y con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos,
o consignarlo, en otro caso.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por doña
María García-Nieto Blanco, de los terrenos viales,
de 415 y 368 m2 de extensión, respectivamente, afec¬
tados por las nuevas alineaciones de la carretera
de Esplugas y de la plaza de Tokio; declarar so¬
brante de vía pública, en méritos del proyecto
aprobado en 3 de julio de 1949, la parcela proce¬
dente del Torrente de Campañá, de 441 m2 de exten¬
sión ; que linda, al norte y este, com finca de la
solicitante ; al oeste, con finca de la solicitante y
carretera de Esplugas, y al sur, con finca colindante,
y adjudicar la descrita parcela a doña María García-
Nieto Blanco, por el precio de 176.400 ptas., com¬
pletamente 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 ; así como la ofrecida por
Inmobiliaria Garymar, S. A., del terreno de su

propiedad, de 940 m2 de superficie, de la finca n.° 2
de la calle de San Juan Bautista de la Salle, afectada,
en cuanto a 536 m2, por el ensanchamiento de la
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calle de Llusanés, y a 189 m2, por la calle en pro¬

yecto que enlaza la de Llusanés por el Torrente
de Castañer, y respecto a 215 m2, por zona de
parque urbano, y una vez acreditado por la citada
sociedad el dominio y libertad de cargas del in¬
mueble, formalizar la cesión en acta administrativa,
y tener en cuenta, en la ejecución de la urbaniza¬
ción, lo dispuesto en el acuerdo de 22 de enero del
año 1964.

—■ Declarar sobante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 21 de febrero
de 1952, la parcela grabada con la letra A en el
plano unido al expediente, procedente de un so¬
brante comprendido entre la plaza de San Gregorio
Taumaturgo y el torrente de Ballescá, de 75 m2 de
extensión ; que linda, al norte, con plaza de San
Gregorio Taumaturgo ; al sur, con torrente de Ba¬
llescá ; al este, con parcela de la misma procedente,
y al .oeste, con finca de los solicitantes; 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 descrita par¬
cela a don Miguel Piferrer Bernadás, doña Isabel
y don Alberto Piferrer Vidal y doña Josefa Villa
Rosquellas, únicos propietarios colindantes, por el
precio de 300.000 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 c'011 el proyecto aprobado en 30
de marzo de 1932, las parcelas procedentes de las
calles del Conde del Asalto y Parque de Montjuich,
a los efectos que procedan y al especial de que pue¬
dan inscribirse en el Registro de la Propiedad como
dominio del Municipio, y adjudicar las descritas
parcelas a doña Carmen Pascual Rama y don Miguel
Pla López, únicos propietarios colindantes, por el
precio, en junto de 44.520 ptas., completamente
libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso de
los de la previa inscripción a favor del mismo, y
con la obligación de agregar las parcelas a la finca
colindante.

— Informar el anteproyecto de Autopista Bar-
celona-Mataró, tramo plaza de las Glorias-Badalona
(A-7-B-005), remitido por la Dirección General de
Carreteras y Caminos vecinales, conforme a lo ma¬
nifestado por los Servicios Técnicos de Vialidad y
de Urbanismo y Valoraciones, en escrito de 16 del
actual (anexo n.° 1).

— Aprobar provisionalmente el plan parcial de
ordenación de la manzana limitada por la calle
de Felipe II, avenida de San Antonio M.a Claret y
calles de Honduras y José Estivill ; desestimar las
reclamaciones presentadas en período de informa¬
ción pública por don Manuel Moreno Navarro, don
José Altayó Vilaseca en nombre y representación
de doña María y don Domingo Tarruella Cuixart,
y don Amadeo Llopart Vilalta, y tener en cuenta,
al ejecutar el proyecto, la existencia de instalaciones
que deben desplazarse, según ha manifestado Fuer¬

zas Eléctricas de Cataluña, S. A., y que el mismo
ha de sujetarse a las disposiciones de la Ordenanza
sobre Aparcamientos. Inicialmente, el estudio de
rasantes en las calles de Pantano de Tremp, tramo
comprendido entre las de Dante Alighieri y Lisboa ;
calle de Farnés, entre las de Pantano de Tremp y
Xinxó, y calle de Xinxó, entre las de Dante Ali¬
ghieri y Farnés ; someterlo a información pública
por plazo de un mes, y, para el supuesto de que no
se formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado de¬
finitivamente. Y el proyecto de nomenclatura de
vías públicas de la zona de Granvía-Sur, limitada
por la avenida de José Antonio Primo de Rivera,
líneas de Ferrocarriles Catalanes y R.E.N.F.E. y

límite término municipal, redactado por el Servicio
del Plano de la Ciudad en septiembre de 1964, en
el que se conservan las denominaciones actualmente
existentes, y se rotulen con las de Minería, Física,
Química, Aluminio, Níquel, Mercurio, Estaño, Ura¬
nio, Radio y Cobalto, sendas vías de nueva creación
o sin denominación oficial.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Completar el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 11 de julio de 1962, por el que se
impone contribuciones especiales a los propietarios
afectados por las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la rambla Montaña, entre la calle del
Escultor Johan (antes Sales y Ferrer) y el paseo
de Maragall, en el sentido de que la modalidad a
aplicar sea la de beneficios especiales a tanto alzado,
con el módulo que establece el anexo 3 de la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resulta una
cuota por metro lineal de fachada de 1.315,96 ptas.

— Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión
municipal permanente adoptado en sesión de 25 de
enero de 1961, en cuanto se refiere a la cantidad
a distribuir por contribuciones especiales entre los
propietarios beneficiados p'or las obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle de Urgel, entre las
avenidas de José Antonio y del Generalísimo Fran¬
co, y en lo que afecta a la constitución de la Aso¬
ciación administrativa de contribuyentes, y en su

lugar repartir entre los mismos, y proporcional-
mente a la línea de fachada de las fincas con frente
a dicha calle, 866.977,92 ptas., en aplicación de lo
que determinan los1 arts. 465 y 470, 1 de la Ley
de Régimen local.

— Rectificar el acuerdo de la Comisión muni¬
cipal permanente de 15 de febrero de 1961, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por
obras de pavimientación en la calle de Freixuras,
entre la avenida de la Catedral y la plaza de Santa
Catalina, en el sentido de que la cantidad a repartir
entre los propietarios beneficiados, y proporcional-
mente a la línea de fachada de cada finca con frente
a dicha calle, sea la de 114.042,23 ptas., en apli¬
cación de lo que determina el art. 470, 1, c) y 2



142 Gaceta Municipal de Barcelona

ele la Ley de Régimen local ; de conformidad con
la dispuesto en el art. 472, b) de la Ley de Régimen
local, el padrón de contribuyentes del expediente
3161, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de cobertura de la Acequia
Condal, entre la vía Favencia y el paseo de Santa
Coloma, y dar de baja la cuota de 48.799,86 ptas.,
asignada a la finca s/n. de dicha vía, propiedad del
Estado, afecta al Ministerio del Ejército ; del expe¬
diente 3161, relativo a la imposición de contribu¬
ciones especiales por obras de cobertura de la Ace¬
quia Condal, entre la vía Favencia y el paseo de
Santa Coloma, y dar de baja la cuota de 26.142,78
ptas., asignada a la finca s/n. de dicha vía, pro¬
piedad del Estado, afecta al Ministerio del Ejér¬
cito ; 3411, relativo a la imposición de contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de pa¬
vimento en la calle de Planella, y dar de baja del
mismo la cuota de 4.376,02 ptas., que por cons¬
trucción de aceras fue asignada a la fincaj n.° 38
de dicha vía, propia de doña Concepción Badía
Ripoll ; desestimar, por carecer de fundamentos le¬
gales, la impugnación formulada por dicha intere¬
sada contra el resto de cuotas señaladas a la misma
finca en el propio expediente; expediente 3082, rela¬
tivo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de instalación de alumbrado en el paseo
de Maragall, y sustituir la cuota de 5.432,54 ptas.,
asignada a doña Enriqueta Fàbrega Farré, como
propietaria de la finca letra I de dicha vía, por otras
dos: una, de 2.849,56 ptas., por los mismos pro¬
pietario y finca; una segunda, de 2.573,79 ptas., a
cargo de doña Cicilia Gills Gallart, y otra, por la
finca letra I1, ambas del paseo de Maragall ; expe¬
diente 3082, relativo a la imposición de contribu¬
ciones especiales por obras de instalación de alum¬
brado en el paseo de Maragall, y sustitur la cuota
de 7.721,38 ptas., asignada a don Victoriano Calle
Montaivo como propietario de la finca n.° 340 de
dicha vía, por otra de 6.894,09 ptas. ; expediente
3316, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de aceras, y
dar de baja la cuota de 10.707,81 ptas., asignada a
la finca n.s 9-15 de la calle Salses, propiedad de la
Congregación de Hijas de María Auxiliadora (Sa-
lesianas de San Juan Bosco) ; y expediente 3399,
relativo a la imposición de contribuciones especia¬
les por obras de construcción de aceras, y sustituir
las cuotas de 9.655,14, 12.373,27 y 8.047,61 ptas.,
asignadas a las fincas n.s 2, 6-8 y 12 de la calle
Amadeo Vives, propias de la Comunidad de Her¬
manos de la Doctrina Cristiana, por las tres si¬
guientes : una, de 2.327,55; otra, de 6.186,63, y
una tercera, de 4.023,80 ptas., respectivamente.

— Desestimar, por extemporáneas, las siguientes
reclamaciones formuladas : por don Feliciano Grau
Tort y don Pedro Grau Galimany, contra la cuota
que les ha sido asignada en el expediente n.°2938,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimiento en la calle

de Pinar del Río, y~ en razón de la propiedad de
la finca n,° 1 de dicha vía ; por doña Eulalia Taxo-
nera Rosell, contra las cuotas que le han sido asig¬
nadas en el expediente 3528, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de cons¬
trucción de alcantarillado y en razón de la propie¬
dad de las fincas sitas en la calle de Plutón, nú¬
meros 4-6 y 33, Fastenrath, n." 103 y 114-118, y
de San Crispin, n.s 35-45 ; por doña Teresa Cobos
Rabasa, contra la cuota que le ha sido asignada
en el expediente 3278, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de aceras en la calle de Valldaura, y en razón de
la propiedad de la finca n.° 1 de dicha vía ; por don
Ángel Guardiola Toba, como administrador de la
finca n.° 4 de la calle de Montserrat de Casanovas,
contra la cuota asignada en el expediente 3257, re¬
lativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras en dicha vía ;

por don Gregorio Puigvert Bertrán, en representa¬
ción de don José Cabré Roig, contra la cuota asig¬
nada en el expediente 3272 relativo a la imposición
de contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de aceras, y en razón de la finca propiedad de
este último sita en la calle Maestro Falla, n.° 28;
por don Manuel Sapera Boada contra las cuotas

asignadas en el expediente 3351, relativo a la im¬
posición de contribuciones especiales por obras de
construcción de aceras y en razón de las fincas de
su propiedad de la calle Espronceda, n." 151-153 y

157-159 ; y por don Ramón Sendrós Torredeflot,
en su calidad de apoderado de Comercial Anónima
Vilá, S. A., contra la cuota asignada en el expe¬
diente n.° 3399, relativo a la imposición de con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
aceras y en razón de la finca n.° 8 de la calle de
Trafalgar, propiedad de la referida sociedad.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Fijar como emplazamiento adecuado del nuevo

cementerio el señalado en el plano que se acompaña
(anexo único), delimitado dentro de la zona y con¬
diciones acordadas por el Consejo pleno en 10 de
abril de 1964 y Comisión de Urbanismo de 15 de
mayo siguiente. Dar cuenta del presente acuerdo
a la citada Comisión y solicitar de la misma la for¬
mación del correspondiente plan parcial de orde¬
nación del sector.

— Aprobar el pliego de condiciones de la con¬

cesión administrativa de ocupación y utilización
de una parcela de 591,16 m.2, sita en los jardines
de Miramar del Parque de Montjuich, a favor de
Telesféricos de Barcelona, S. A., con destino a

estación de transbordador y restaurante, y otorgar
el documento público de la misma, previo el pago
de los débitos pendientes hasta la fecha de esta
formalización.
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— Aprobar inicialmente el estudio de rasantes y
rectificación de alineaciones en el sector de San
Ginés deis Agudells ; someterlo' a información pú¬
blica por plazo de un mes, y para el supuesto de
que no se formulen reclamaciones, tenerlo por apro¬
bado provisionalmente.

—• Aprobar, de conformidad con el informe de
la ponencia especial para el abastecimiento de agua
a esta ciudad, los anteproyectos de la red de dis-
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tribución de aquél con motivo de la próxima lle¬
gada de los caudales del río Ter, y solicitar del
Ministerio de Obras Públicas, a través de la Con¬
federación Hidrográfica del Pirineo Oriental, la con¬
cesión del auxilio del Estado para el proyecto y
ejecución de la expresada distribución de agua a
Barcelona.

Terminada la sesión a las dos horas y quince
minutos.
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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Febrero-marzo de 1965

Día 23. —• Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso-oposición restringido para proveer veinte pla¬
zas de Cabo de la Policía municipal.

—< Tribunal calificador que ha de decidir en el
concurso restringido para proveer cincuenta pazas
de médicos de instituciones nosocomiales.

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — Tri¬
bunal calificador que ha de decidir en el concurso

restringido para proveer una plaza de Ingeniero
Jefe de Agrupación de los Servicios Técnicos de In¬
geniería y Arquitectura.

—< Tribunal calificador que ha de decidir en el
concurso restringido para proveer cuatro plazas de
Jefes de servicio de los Servicios técnicos de Inge¬
niería y Arquitectura.

—• Subasta de las obras de alcantarillado en la
ronda del General Mitre, entre la avenida de Sa¬
rrià y calle de Ganduxer.

—< Subasta de las obras de pavimientación de
siete proyectos : de la calle Diputación, avenida del
Generalísimo Franco ; avenida San Antonio María
Claret ; vía Augusta ; San Antonio María Claret ;

Madrid, y del paso sobre el Torrente de Castañer.

boletín oficial de la provincia

Mes de febrero-marzo

Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizada la contrata de construcción de nuevos pavi¬
mentos en la zona i.a de la ciudad, adjudicada a la
empresa Pavimentos y Construcciones, S. A., se
hace público a efectos de cancelación de la garan¬
tía definitiva.

Día 26. — Servicio municipal del Parque Zooló¬
gico. —: Finalizados los trabajos de las obras de
instalaciones para «orix beiss y tarpanes y otros» y
de la gran fauna africana, adjudicados a Material
y Obras, S. A., se hace público a efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

—- Ayuntamiento de Barcelona. — Por pérdida
del original, don Juan Recasens Juliá solicita du¬
plicado del permiso municipal de circulación de
autotaxi, n.° 3858, expedido a su nombre.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de la Ordenación de la manzana li¬
mitada por las calles de Padilla, Travesera de Gra¬
cia, Castillejos y avenida de San Antonio María
Claret.

Exposición al público, en el Negociado de Ur¬
banización, de la «Ordenación de la manzana limi¬
tada por las calles de Padilla, Travesera de Gracia,
Castillejos y avenida de San Antonio María Claret.»

—• Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del proyecto de numeración de las
-calles de Abad Odón, Acequia Condal y otros pro¬
visionales.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del Proyecto de dar el nombre de
calle de la Primera Centuria Catalana a la vía pú¬
blica desde E. Torroja hasta la calle de Guipúzcoa.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la semiparcela procedente
del torrente de Tissó, lindante con finca propiedad
de don Buenaventura Comas Massaguer.

—• Exposición al púbjico, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de las parcelas procedentes
de un torrente sin nombre, lindantes con fincas
propiedad de doña Rosario Leza Encuentra y otros.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente del
Torrent de Casa Piqué, lindante con finca propie¬
dad de don José Gallart Ceró.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública Tde la parcela procedente del
torrente de Tissó, lindante con finca propiedad de
don Jaime Rossell Grau.

—! Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so-
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brante de vía pública de la parcela procedente de la
calle de Luis Mariano Vidal, lindante con finca
propiedad de don Antonio María del Arco.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
vigente aprobadas por acuerdo* de la Comisión mu¬
nicipal Ejecutiva, en sesión del día 10 de febrero
de 1965.

—- Aviso sobre la concesión de los puestos 594

y 595 del Mercado de los Encantes y cambio de
nombre de los mismos.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 23 de abril de 1964, aprobó el pro¬
yecto de construcción de un colector en la calle de
Cortada.

—* El excelentísimo señor Alcalde, por decreto
del día 5 de febrero de 1965, aprobó el proyecto
de construcción de alcantarillado de la calle de Ma¬

drid, entre la de Galileo y la plaza del Centro.
— El Consejo pleno, en sesión celebrada el día

13 de agosto de 1964, acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que
resultaren beneficiadas con la construcción del al¬
cantarillado en la calle del Taquígrafo Garriga, en¬
tre Constanza y Carretera de Sarrià.

— Para subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Bach de Roda, entre
la de Pedro IV y el mar, el Consejo pleno, en se¬
sión celebrada el día 13 de agosto* de 1964, acordó
imponer contribución especial a todos los propie¬
tarios de las fincas enclavadas en la mencionada
calle y que resultaren beneficiadas con tales obras.

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Luis Oncins Coronas solicita que la finca de su

propiedad sita en los n.s 63-65 (antes 47-49) de la
calle de Berlín (antes París) sea incluida en el Re¬
gistro municipal de solares sujetos a edificación
forzosa.

Día 12.—Subastas de construcción de alcanta¬
rillado en las calles : del Centro, Ramón Albó, Juan
de Peguera, vía Trajana, de la Platería, Nou Pins,
Aritjols, de Eduardo Toda, Velia, Dr. Letamendi,
Bellesguard, San Juan de La Salle y calle sin
nombre.

— Subastas de las obras de pavimentación en

las calles de : Ignacio de Ros, Federico Mayo, Juan
de Peguera, Juan de Garau, Velia y Agricultura,
Huelva y Menorca (2.a etapa).

— Delegación d& Recluta del Distrito 77. — Re¬
lación de los mozos del reemplazo de 1965, a los
que se instruye expediente de prófugo.

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Para
subvenir a las obras de construcción de alcantari¬
llado en la calle de la Física, entre la de Metalurgia
y la avenida de J. Antonio, la Comisión municipal
Ejecutiva, en sesión celebrada el día 22 de julio
de 1964, acordó imponer contribuciones especiales
a todos los propietarios de las fincas sitas en las
mencionadas calles y que resultaren beneficiadas
con las citadas obras.
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—< En sesión celebrada el día 2.1 de diciembre
de 1964, el Consejo pleno acordó liberar a los titu¬
lares de licencia de áutotaxis del carácter caucional
de las aportaciones determinadas.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso contratación proyecto obras de reconstruc¬
ción de revestimientos en varios tramos de minas de
agua de Moneada y montaña y de construcción de
otros en las minas de «Can Mantega», bajo el tipo
de 777.000 ptas.

— Aprobación por el Consejo pleno, en sesión
celebrada el día 21 de diciembre de 1964, del pro¬

yecto de instalación de alumbrado público en la
avenida Gaudí, entre la calle de Marina y la ave¬

nida de San Antonio María Claret.
— Por la Comisión municipal ejecutiva, en se¬

sión celebrada el día 10 de febrero de 1965, fue
aprobado el proyecto de instalación de alumbrado
público, en el paseo de Pujadas.

—? En sesión celebrada el día 2 de febrero del
año 1965, el Consejo pleno acordó avalar solidaria
y mancomunadamente a Tranvías de Barcelona, So¬
ciedad privada municipal, la operación de crédito
para la ejecución del plan de recuperación de ins¬
talaciones y servicios.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del «Proyecto de delimitación del
polígono* de expropiación de Vallbona (en la ba¬
rriada de Torre de Baró)».

—• Para subvenir a las obras de construcción de
alcantarillado en la calle Padre Pérez del Pulgar,
la Comisión municipal ejecutiva acordó, en sesión
celebrada el día 9 de setiembre de 1964, imponer
contribución especial a todos los propietarios de
las fincas que resultaren beneficiadas con tales obras.

Día 5. — Patronato municipal de la Vivienda. —
Aviso relacionado con la admisión de proposiciones
para optar a los trabajos de derribo de las dependen¬
cias y cocheras de tranvías, situadas en la calle de
Menéndez Pelayo y plaza de Lesseps.

— Don Joaquín Olaria García solicita que la
finca de su propiedad, sita en el n.° 180 de la calle
de Menéndez Pelayo sea incluida en el Registro
municipal de Solares sujetos a edificación forzosa.

— Delegación de Recluta del Distrito II. —

Relación de los mozos del reemplazo de 1965 que
no se han presentado ante esta Delegación para ser
filiados y a los que se cita con urgencia comparez¬
can ante esta Delegación.

Día 6. — Ayuntamiento de Barcelona. — Aviso
sobre el traspaso del puesto n.° 72, de venta de
buey y ternera, del Mercado del Porvenir, a favor
de don José Ramón Molet.

—• Puesta en vigor de la Ordenanza municipal
sobre almacenamientos y expendeduría de petróleo
para usos domésticos.

— Bases que han de regir en el concurso-opo¬
sición libre para la provisión de 70 plazas de Prác¬
ticos sanitarios.



ANUNCIOS OFICIALES

CONCURSOS

Se anuncia concurso público para contratar el
proyecto que comprende 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», bajo el
tipo de 777.000 ptas., con arreglo al proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Servicios
públicos de esta Secretaría general

La duración del contrato será de diez meses.

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

Para .tomar parte en la licitación, los partici¬
pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 15.540 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 p.tas. y reintegradas con sello municipal
de 94 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino de

, con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir en el concurso
público convocado parai contratar el proyecto que
comprende las obras de reconstrucción de revesti¬
mientos en varios tramos de minas de agua de Mon¬
eada y montaña y de construcción de otros en las
minas «.Can Mantega», se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

ptas. (en letras y cifras). Asimismo se
compromete a cumplir lo dispuesto por las Leyes
protectoras de la Industria nacional y del Trabajo
en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,

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

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

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

* * *

Se anuncia concurso público para contratar el
proyecto que comprende la renovación de calderas,
depósitos, acumuladores y .tuberías de las Termas
municipales, bajo el tipo de 999.988,60 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 quince meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
ciudad de Barcelona.

Para tomar parte en la licitación, los partici¬
pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 19.999,77 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del -tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
118 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 eli con¬
curso público convocado para contratar el proyecL·
que comprende la renovación de calderas, depósitos,
acumuladores y tuberías de las Termas municipales,
se compromete a ejecutarlas, con sujeción a los ci-
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tados documentos, por pesetas
(en letras y cifras).

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

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

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

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

Barcelona, 25 de febrero de 1965. — K1 Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia concurso público para contratar el
proyecto que comprende las obras de reforma en la
sala del vertedero de la estación elevadora de aguas
«La Trinidad)), bajo el tipo de 453.000 pías., con
arreglo al proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaria
general.

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

Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
ciudad de Barcelona.

Para tomar parte en la licitación, los partici¬
pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 9.060 ptas.; la definitiva será del 4
por 100 de\ precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

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

«Don

vecino de con domicilio en
, enterado del pliego de condiciones,

presupuesto y plano que han de regir en el con¬
curso público convocado para contratar el proyecto
que comprende las obras de reforma en la sala del
vertedero de la estación elevadora de aguas «La
Trinidad)), se compromete a ejecutarlas, con suje¬
ción 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.

(Flecha y firme 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 ante¬
rior al del concurso.

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

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

* * *

Se anuncia concurso público para contratar el
nuevo abastecimiento de agua en la zona alta de
la montaña de Montjuich (segunda etapa), bajo el
tipo de 1.999.991,30 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 veinte meses.

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

Para tomar parte en la licitación, los partici¬
pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 39.999,3 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de: adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

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

«Don

vecino de , con domicilio' en
, enterado del pliego de condiciones,

presupuesto y plano que han de regir en el con¬
curso público contratado para el nuevo abasteci¬
miento de agua en la zona alta de la montaña de
Montjuich (segunda etapa), se compromete a eje¬
cutarlas, con sujeción a los citados documentos, por

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

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

(Fecha y firme 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 ho?as de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil ante¬
rior al del concurso.

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

Barcelona, i.° de marzo de 1965. — El Secretario
general accidental, Euis G. Serrallonga y Guasch.

* * *

Se anuncia concurso público que comprende la
realización de trabajos para el refuerzo de algunos
tramos en la galería de conducción de Agua de
Moneada, bajo el tipo de 499.992,60 ptas., con arre¬
glo al proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Servicios> públicos de esta Secretaria ge¬
neral.

La duración del contrato será de doce meses.
JEl pago de, esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
ciudad de Barcelona.

Para tomar parte en la licitación, los partici¬
pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 9.999,85 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

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

«Don

vecino de con domicilio en
, enterado del pliego de condiciones,

presupuesto y plano que han de regir en el con¬
curso público que comprende la realización de tra¬
bajos para el refuerzo de algunos tramos en la
galería de conducción de Agua de Moneada, 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 firme del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegradas, 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 ante¬
rior al del concurso.

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

Barcelona, i.° de marzo de 1965. — El Secretario
general accidental, EuiS G. Serrallonga y Guasch.

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Finalizada la contrata de construcción de nuevos
pavimentos en la Zona primera de la ciudad, de la
que fue adjudicataria la empresa Pavimentos y
Construcciones, S. A., se hace público, à los efectos
de cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales, para
que, en el plazo de quince días, puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algiin derecho
exigible a dicha sociedad por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 13 de febrero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

DUPLICADO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN

Don Juan Recarens Juliá solicita duplicado, por
pérdida del original, del permiso municipal de cir¬
culación de autotaxi, número 3858, expedido a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Transportes de esta
Secretaria general, süuadd 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, 9 de febrero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA

El expediente de sobrante de vía pública de la
parcela procedente del Torrente de la Guineu, lin¬
dante con finca da doña Bienvenida Coll Borrell,
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 ese plazo, reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 10 de febrero 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
Campañá, lindante con finca de don Petronilo Ro¬
dríguez Calvo, estará expuesto al público en el
Negociado de Urbanización, de la Secretaría ge¬
neral, 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.
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Barcelona, io de febrero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la semiparcela procedente del Torrente
de Tissó, lindante con finca propiedad de don Bue¬
naventura Comas Massaguer, 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, 29 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de las parcelas procedentes de un torrente
sin nombre", lindante con fincas propiedad de doña
Rosario Reza Encuentra y don Emilio y doña Con¬
solación Sánchez Valero, 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, 6 de febrero de 1965. — El Secretario
accidental, Ruis G. Serrallonga Guasch.

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del Torrent de Casa
Piqué, lindante con finca propiedad de don José
Gallart Ceró, estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de Urbanización, de la Secretaría general,
durante quince días, contados a partir de esta in¬
serción.

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

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

# * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del Torrent de
Tissó, lindante con finca propiedad de don Jaime
Rossell Grau, estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de Urbanización, de la Secretaría general,
durante quince días, contados a partir de esta in¬
serción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen.

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

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle de Ruis
Mariano Vidal, lindante con finca propiedad de don
Antonio María del Arco Rópez, 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, 6 de febrero de 1965. — El Secretario
accidental, Ruis G. Serrallonga Guasch.

REGISTRO DE SORARES

Don Luis Oncins Coronas, con domicilio en la
calle de Sepúlveda, n.° 153, solicita que la finca
de su propiedad, señalada con los n.s 63-65 (antes
n.B 47-49J de la calle de Berlín (antes París), sea
incluida en el Registro municipal de solares y otros
inmuebles de edificación forzosa.

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

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

* * *

Don Joaquín Olaria García, con domicilio en la
calle de San Pedro Mártir, n.° 28, solicita que la
finca de su propiedad, señalada con el n.° 180 de
la calle de Menéndez y Pelayo, sea incluida en el
Registro municipal de solares y otros inmuebles de
edificación forzosa.

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

Barcelona, 2 de febrero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

APROBACIÓN DE PROYECTOS

El Consejo pleno, en sesión celebrada el 21 de
diciembre de 1964, aprobó el proyecto de urbaniza¬
ción de la avenida de Gaudí, entre la calle de
Marina y la avenida de San Antonio M.a Claret,
comprensivo de las obras de instalación del alum¬
brado público.

Ro que, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 32 de la Rey de 12 de mayo de 1956, sobre
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Régimen del Suelo y ordenación urbana, se hace
público para general conocimiento' y para que pueda
ser examinada la documentación que integra el pro¬
yecto en el Negociado de Servicios Públicos de esta
Secretaría general, en horas-hábiles de oficina, du¬
rante el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, dentro de cuyo plazo podrán formu¬
lar, quienes se consideren afectados, las observacio¬
nes o reclamaciones que estimen pertinentes.

Barcelona, 18 de febrero de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el 10 de febrero de 1965, aprobó el proyecto
de urbanización del paseo de Pujadas, compren¬
sivo de las obras de instalación del alumbrado pú¬
blico.

I/O que, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 32 de la Ley de 12 de mayo de 1956, sobre
Régimen del Suelo y ordenación urbana, se hace
público para general conocimiento y para que pueda
ser examinada la documentación que integra el pro¬
yecto en el Negociado de Servicios Públicos de esta
Secretaría general, en horas hábiles de oficina, du¬
rante el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de la insercióón de este edicto en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia, dentro de cuyo plazo podrán
formular, quienes se consideren afectados, las ob¬
servaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.

Barcelona, 18 de febrero de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * #

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
23 de abril de 1964, aprobó el proyecto de construc¬
ción de un colector en la calle de Cortada, entre la
plaza de Esopo y la calle de Lisboa (expediente
n.° 940/63) ; en sesión de 27 de enero de 1965,
aprobó los proyectos de recubrimiento con aglome¬
rado asfáltico de la calle de Casapova, entre las de
Diputación y Aragón (expediente n.° 341/64), y
de recubrimiento con aglomerado asfáltico de la
calle de la Diputación, entre el paseo de San Juan
y paseo de Carlos I (expediente 11.0 343/64), y por
decreto de la Alcaldía de 28 de enero de 1965 se
aprobó el proyecto de pavimentación provisional de
la calle de Fluvià, entre las calles de Pujadas y

Venezuela, primera etapa (expediente n.° 1077/63),
en sustitución del de pavimentación provisional de
la propia calle de Fluvià, entre las de Pujadas y

Pallars, que había sido' anteriormente aprobado por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 11
de diciembre de 1963 ; todos los cuales están 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 inser-
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ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, como dispone el art. 32 de la Ley de Ré¬
gimen del Suelo de 12 de mayo de 1956, para que
quienes se consideren afectados pueden formular,
dentro del expresado plazo, las observaciones o re¬
clamaciones que estimen pertinentes, y, una vez
transcurrido aquél sin que se presentare ninguna,
se entenderán aprobados dichos proyectos provisio¬
nalmente.

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

* * *

El excelentísimo señor Alcalde, por decreto de
5 de febrero de 1965, aprobó el proyecto de urbani¬
zación comprensivo de las obras de alcantarillado
de la calle Madrid, entre la de Galileo y plaza del
Centro (expediente n.° 8/65), el cual está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general, durante el plazo de un mes, con¬
tado a partir del día siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de 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 formular, dentro
del expresado plazo, las observaciones o reclama¬
ciones 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 transcu¬
rrido aquél sin que se presentare ninguna, se enten¬
derá aprobado dicho proyecto' provisionalmente.

Barcelona, 11 de febrero de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO

El proyecto de numeración de las calles de Abad
Odón, Acequia Condal, Amílcar, Busquets (provi¬
sional hasta su supresión^, Capella (provisional hasta
su supresión), La Caridad, Coll, Conde Taliaferro,
Coronel Ángel de Monasterio, Estudiante y Florida,
Lladoner, Sidón y Nairn (nombres pendientes de
aprobación), José Estivill, Port de la Selva (provi¬
sional hasta su supresión), Valldaura y Vizcaya, las
plazas de San Francisco y Fernando Reyes, los pa¬
sajes del Doctor Torres y Compañía (provisionales
hasta su supresión) y Coello, la avenida del Jordán
(nombre pendiente de aprobación), la vía Julia y la
Riera de San Andrés (provisional), 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 sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 3 de febrero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones,
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* # *

El proyecto de numeración de las calles del Al¬
calde de Móstoles, Andraitx, Bruselas, Casa Alegre,
César Cantu, Colombia, Doctor Francisco Darder,
Cànoves, Costa Pacheco-, Baldomero Girona, Viver,
Olván, Saldes, Sagas, Canovelles, Felipe II, Galla,
Jaime Piquet, Julio Verne (provisional hasta su
supresión), José Jover Casas, Padilla, Papín, Pas¬
teur, Primavera, Luis Sagnier, Marina, Rialp, San
Dalmiro, Tomás Padró (provisional hasta su supre¬

sión), Trébol, Venecia y del Viaducto de Vallcarca ;

las avenidas de Elias Pagés, José Antonio Primo de
Rivera (primer y segundo trozo, entre la Riera
Blanca y la plaza de Tetuán, y entre la plaza de Te-
tuán y la carretera de Madrid a Francia, respecti¬
vamente) ; los pasajes de Anglesola, Camelias,
Estrany, Coradino, Esperanza, Galla, Comas de
Argemí, San Pablo, Nuria, Santa Teresa, Travesera
y Ginecós (todos ellos provisionales hasta su supre¬
sión), Doctor Torrent, Encarnación, Enseñanza,
Girasol, Pujolet, Mari, Santa Eulalia y Teniente
Costa ; las plazas de la Fuente Castellana, España
e Ildefonso Cerdá ; el paso de la Encarnación, el
paseo de Fabra y Puig, la carretera de Sarrià a Vall-
vidrera y el pasillo de la Encarnación (provisional
hasta su supresión), estará expuesto al público en
el Negociado de Urbanización de la Secretaría ge¬
neral, durante quince días, contados a partir de
esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ése plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen sobre cualquiera
de los extremos de dicho proyecto.

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

* * *

El proyecto de dar el nombre de calle de la
Primera Centuria Catalana a la vía pública que tiene
su entrada en la plaza de Eduardo Torroja y su
salida en la calle de Guipúzcoa, 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, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

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

* * *

Ua «Ordenación de la manzana limitada por las
calles de Padilla, Travesera de Gracia, Castillejos
y avenida de San Antonio M.a Claret» estará ex¬

puesta al publico en el Negociado de Urbanización

de la Secretaría general, durante un mes, contado
a partir de esta inserción.

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

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

* * *

El «Proyecto de delimitación del polígono de
expropiación de Vallbona (en la barriada de Torre
Baró)» estará expuesto al público en el Negociado
de Urbanización de la Secretaría general, durante
un mes, contado a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 17 de febrero de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión celebrada
el 2 de febrero de 1965 :

. ((Avalar solidaria y mancomunadamente a Tran¬
vías 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 entidades bancarias o de
ahorro, con sujeción a las adjuntas normas.»

El acuerdo transcrito se expone al público por
plazo de quince días, a los efectos procedentes, como
previene el párrafo 3.0 del art. 780 de la Ley de
Régimen local de 24 de junio de 1955.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El Consejo pleno acordó, en sesión celebrada el
13 de agosto de 1964, imponer contribuciones espe¬
ciales para subvenir a las obras de construcción de
alcantarillado en la calle del Taquígrafo Garriga,
entre Constanza y carretera de Sarrià, confome a lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬
cial de esta Municipalidad, y repartir entre los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras la cantidad de 1.174.491,40 ptas., al aplicar,
hechas las deducciones y desgravacio-nes legales pro¬
cedentes, el módulo establecido en la Ordenanza
fiscal, del que resulta un tanto alzado de 1.231,08
pesetas por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción del presente anuncio, podrán los
interesados examinar el expediente 3488 en el Ne-
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gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15. 4.0) de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que previene el art. 16 del Reglamento
de la Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión celebrada
el 13 de agosto de 1964, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Bach de Roda, entre
Pedro IV y el mar, conforme a lo dispuesto en el
art. 67 de la Rey de Régimen especial de esta Mu¬
nicipalidad, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 3.832.081,40 ptas., al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales procedentes, el mó¬
dulo establecido en la Ordenanza fiscal, del que
resulta un tanto alzado de 2.091,35 ptas. por cada
metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción del presente anuncio, podrán los
interesados examinar el expediente n.° 3580 en el
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.0) de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que previene el art. 16 del Reglamento
de la Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

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 del
Padre Pérez del Pulgar, desde la carretera de Ribas
a la calle Foradada, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Rey de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras la cantidad de 1.742.128,29 ptas., al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resulta un tanto alzado
de 1.976,77 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.° 3558 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, 10 de febrero de 1965. —- El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 22 de julio de 1964, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de la Fí¬
sica, entre la de la Metalurgia y la avenida dé José
Antonio, conforme a lo dispuesto en el art. 67 de
la Rey 'de Régimen especial de esta Municipalidad,
y repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras la cantidad de 217.004,42
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales procedentes, el módulo estable¬
cido en la Ordenanza fiscal, del que resulta un tanto
alzado de 1.356,27 ptas. por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción del presente anuncio, podrán los
interesados examinar el expediente n.° 3593 en el
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.0) de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que previene el art. 16 del Reglamento de
la Hacienda municipal de Barcelona.

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

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Ra Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el 10 de febrero de 1965, aprobó unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario vigente, que
obran en el expediente n.° 3223 del Negociado de
Presupuestos de la Secretaría general, cifradas en
2.600.000 ptas.

Ro que se hace público con arreglo al art. 67 del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barce¬
lona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 13 de febrero de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

ORDENANZA SOBRE ARMACENAMIENTO
Y EXPEDICIÓN DE PETRÓREO PARA USOS

DOMESTICOS

Art. i.° El almacenamiento y expedición de
petróleo para usos domésticos se realizará según lo
establecido en las disposiciones da rango superior
y en la forma regulada por la presente Ordenanza
y demás preceptos concordantes.

Art. 2.0 i. Ras instalaciones estarán sujetas a

previa licencia municipal, que competerá exclusiva-
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mente al Consejo pleno, y para cuya concesión se
seguirán los trámites previstos en los arts. 29, 30,

31 y 33 del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre
de 1961.

2. Ras licencias se entenderán en todo caso con¬

cedidas a precario1 y, en consecuencia, el Consejo
pleno podrá revocarlas en cualquier tiempo, con
expresa obligación de los titulares de trasladar a
su costa las instalaciones en el plazo que fije la
Administración municipal y sin derecho a indem¬
nización alguna, salvo que la revocación se fundare
en la adopción de nuevos criterios de apreciación.

Art. 3.0 i. Ras instalaciones se efectuarán me¬
diante tanques subterráneos ubicados en el subsuelo
de :

a) Ra vía pública, en los lugares que determine
la Administración municipal, y

b) Ros edificios que reúnan los requisitos ne¬
cesarios a juicio de la misma.

2. En ambos supuestos, la localización será se¬
ñalada y autorizada en atención a las necesidades
de abastecimiento del vecindario.

Art. 4.0 Ros tanques que se instalaren tendrán,
como máximo, la capacidad de 10.000 litros, en los
casos del apartado a), y de 5.000 litrós, en los del
apartado b), ambos del artículo anterior.

Art. 5.0 Cuando los tanques se instalen en la
vía pública, para fijar su profundidad y emplaza¬
miento se atenderá a que no puedan representar
obstáculo alguno al paso de servicios públicos de
canalizaciones y desagües existentes o que puedan
preverse para el futuro, lo- que tendrán en cuenta
en sus informes los Servicios municipales corres¬

pondientes.
Art. 6.° Sin perjuicio de los derechos y tasas

que procedan para el otorgamiento de la licencia,
las instalaciones estarán sujetas al pago de una tasa
anual por aprovechamiento especial del subsuelo,
en la forma que determine la Ordenanza fiscal.

Art. 7.0 i. Ras licencias que se otorgaren fi¬
jarán la fecha de iniciación de las obras de insta¬
lación y el plazo máximo de ejecución de las
mismas.

2. El incumplimiento en la iniciación o termi¬
nación de las obras será sancionado por la Alcaldía,
en la cuantía máxima autorizada, por cada fecha
de retraso.

Art. 8.° Ra instalación de los tanques subterrá¬
neos se realizarán conforme a lo establecido' en las

disposiciones reguladoras del Monopolio de Petróleos
y en las Ordenanzas municipales.

Art. 9.0 El emplazamiento de bocas de carga
se fijará de forma que el llenado de los depósitos
produzca los mínimos inconvenientes para el trán¬
sito rodado y de peatones, lo que tendrán en cuenta
los Servicios municipales en sus informes.

Art. 10. i. Ros aparatos surtidores para la expe¬
dición del petróleo deberán ubicarse forzosamente
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en el interior de locales y dentro de compartimien¬
tos o cuartos que reúnan estas condiciones :

a) Estar situados en planta baja y no dedicados
a vivienda ;

b) Estar cerrados por pared o mampara de ma¬
terial incombustible, que los aisle del resto del
local ;

c) No situados debajo de altillos;
d) Colocar las puertas, que deberán ser metá¬

licas o revestidas de plancha, de manera que abran
al exterior ;

e) Tener el techo revestido de yeso, y

f) Construir el suelo en forma que disponga de
una cubeta, que permita recoger 50 litros de líquido,
al menos, en caso de derrame.

2. No obstante, cuando fuere técnicamente im¬
posible el emplazamiento de los aparatos surtidores
en el interior de locales y las características o

circunstancias del sector lo hicieren necesario, el
Consejo pleno podrá autorizar excepcionalmente la
ubicación de dichos aparatos en la vía pública.

Art. 11. i. En los locales donde estén insta¬
lados los surtidores se destinará, para espera del
público, una superficie mínima de 20 metros cua¬

drados, debidamente acondicionada, separada del
compartimiento o cuarto en que esté ubicado el
surtidor e independiente de la que pueda destinarse
a la venta de otros productos dentro del mismo local.

2. El suelo de los locales deberá mantenerse en

perfecto estado de limpieza, evitando también la
existencia de sustancias porosas susceptibles de
absorber petróleo.

3. Ros locales estarán equipados, por lo menos,
con un extintor de polvo de 8 kilogramos de ca¬

pacidad.
Art. 12. i. En casos excepcionales, el Consejo

pleno podrá autorizar el almacenamiento y expe¬
dición de petróleo hasta un máximo de 2 bidones
de 200 litros, sin instalación de tanques subterráneos.

2. Ros dibones deberán ser alojados en un
cuarto independiente del resto del local, y que,
además de los requisitos señalados en el art. 10, 1,

disponga de :

a) RTna bomba con dispositivo de aforo para el
trasiego de petróleo, y

b) Dos extintores de polvo de 12 kilogramos
de capacidad.

Art. 13. Queda prohibido el establecimiento de
aparatos surtidores o distribuidores en las aceras

de los monumentos nacionales, edificios religiosos,
museos, escuelas y, en general, de toda dependencia
de carácter público, religioso, cultural, benéfico o
nacional.

Disposición final. — Queda derogado el art. 1105
de las Ordenanzas municipales de 1947, y los 1103,

1104, 1106 y 1107 del mismo texto, en la parte que
resultan afectados por la presenta Ordenanza.

Aprobado por el Consejo pleno de 21 de di¬
ciembre de 1964.

Empieza a regir a partir del 7 de marzo de 1965.
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TRASPASO PUESTO MERCADO

Por si doña Angela Conill Auge, declarada au¬

sente, tuivere algo que alegar en la petición formu¬
lada por su esposo, don Jacinto Pons Conill, de
traspaso del puesto de venta de buey y ternera nú¬
mero 72, del que la citada Angela es concesionaria
en el mercado del Porvenir, en favor de don José
Ramón Molet, se advierte que podrá hacerlo du¬
rante el plazo de quince días hábiles siguientes al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia, mediante presentación de ins¬
tancia, dirigida al excelentísimo señor Alcalde, en
el Registro general de Secretaría, con la adverten¬
cia de que, de no hacerlo dentro del indicado plazo,
se la tendrá por decaída en sus derechos y se auto¬
rizará el traspaso, sin más citarla ni oírla.

Barcelona, 23 de febrero de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones,

ACUERDO SOBRE LICENCIAS AUTOTAXI

El Consejo pleno, en sesión de 21 de diciembre
de 1^64, acordó liberar a los titulares de licencias
de autotaxis del carácter caucional, de las aporta¬
ciones que determina el acuerdo del Consejo pleno
de 22 de noviembre de 1963.

Lo que se publica conforme a lo dispuesto en
el art. 46 de la Ley de Procedimiento administra¬
tivo.

Barcelona, 2 de marzo de 1965. —El Secretario
accidental, Luis G. Serrallonga Guasch.

MOVIMIENTO TURÍSTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMA¬
CIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO

DE 1965

Oficina de la plaza de Cataluña. — 15 alemanes,
3 andorranos, 10 argentinos, 4 australianos, 9 bel¬
gas, i chino, 125 españoles, 3 filipinos, 81 franceses,
3 hindúes, 11 holandeses, 101 ingleses. 29 italianos,
3 japoneses, 1 luxemburgués, 4 marroquíes, 1 me¬

jicano, 4 nicaragüenses, 83 norteamericanos, 15 no¬

ruegos, i paraguayo, 8 portugueses; 11 suecos,
9 suizos y 3 venezolanos. Total, 538.

Oficina del Pueblo Español. — 60 alemanes,
14 argentinos, 3 australianos, 18 belgas, 2 brasile¬
ños, 6 colombianos, 4 chilenos, 9 daneses, 3 ecua¬

torianos, 321 españoles, 221 franceses, 3 guatemal¬
tecos, 10 holandeses, 229 ingleses, 3 irlandeses,
15 italianos, 3 libaneses, 5 marroquíes, 3 neozelan¬
deses, 87 norteamericanos, 7 noruegos, 2 paname¬

ños, 4 persas, 2 peruanos, 5 sudafricanos, 14 suecos,
23 suizos, 2 thailandeses y 2 uruguayos. Total,
1.080.

Oficina del aeropuerto. — 35 alemanes, 2 ando¬
rranos, 15 argentinos, 2 australianos, 11 belgas,
4 bolivianos, 2 canadienses, 1 costarricense, 10 da¬
neses, 2 ecuatorianos, 138 españoles, 4 filipinos,
181 franceses, 65 ingleses, ri italianos, 5 japoneses,
3 luxemburgueses, 4 mejicanos, 93 norteamericanos,
2 portugueses, 21 suecos, 15 suizos y 4 venezolanos.
Total, 630.

Estación de Francia, 7.328.
Estación marítima, 354.

Casa Provincial de Caridad
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