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ADMINISTRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN .

Barcelona, anual pesetas
Provincias y posesiones .... 125 »

Otros países y posesiones .... O

Numero corriente »

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

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

COMISIÓN MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 10 de marzo 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
ilustrísimo señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Llistosella, don Miguel Capdevila Robusté y
don Vicente Costa Ugeda, los ilustrísimo señores
Concejales don Luis Vilar Amigó, doña Montserrat
Tey Planas, don Arturo Martí Cot, don Juan Bel-
trán FIórez y don Vicente Villar Palasí, y los Dele¬
gados de Servicios, ilustrísimos señores don Juan-
Marino García-Marquina y Rodrigo, don Enrique
Miralbell Andreu, don Nicolás Visiers Brates, asis¬
tidos del Secretario general, don Juan Ignacio Ber¬
mejo y Gironès.

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

Excusan su asistencia los señores Bassols Mont¬
serrat y Bueno Hencke.

Abierta la sesión por la Presidencia, a las once
horas y cuarenta y cinco minutos, es leída y apro¬
bada el acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos :
Hacer constar el profundo sentimiento de la Cor¬

poración por el fallecimiento del ilustrísimo señor
Concejal don Fedro Balañá Espinos, miembro de la
Comisión municipal ejecutiva, cuya actuación se dis¬
tinguió, durante las dos etapas en que ejerció el
mandato, por su gran amor a la Ciudad en todos
los aspectos, y transmitir el pésame a la familia del
finado.

— Felicitar a don Ricardo de Lama, Presidente

del Gremio Filatélico, con motivo de cumplir el
40 aniversario de constante dedicación a las activi¬
dades filatélicas y por haber prestado su decidida y
valiosa cooperación a la Feria del Sello reciente¬
mente celebrada en la Ciudad e iniciada con la
emisión del sello dedicado al monumento de Colón ;

y al maestro (Ion Joaquín Zamacois, por la merití-
sima labor desarrollada durante veinte años como

Director del Conservatorio superior municipal de
Música y con motivo de haber sido jubilado

— Quedar enterado del acuerdo del Consejo de
administración del Servicio municipal de Parques
y Jardines de 25 de enero de 1965, que aprueba las
plantillas municipal y laboral del personal adscrito
a dicho Servicio, y dar su conformidad a las mis¬
mas ; así como del decreto de la Alcaldía de 23 de
febrero de 1965, que autoriza, con cargo a la par¬
tida 680 (Imprevistos), el gasto de 10.000 ptas. para
satisfacer al ilustrísimo señor don José M.a Castro
Calvo los honorarios de la conferencia que pronun¬

ció con motivo de la proclamación de los «Premios
Ciudad de Barcelona 1964».

— Aprobar la liquidación de gastos e ingresos
pendientes del año anterior que han de incorporarse
al Presupuesto especial de Urbanismo, en concepto
de «Resultas», ascedentes a 437.171.535,73 ptas. la
de Ingresos y a 437.777.432,05 ptas. la de Gastos,
y que presenta la Intervención de Fondos en la
forma que determina el párrafo 2 del art. 693 de la
Ley de Régimen local ; así como también la de
gastos e ingresos pendientes del año anterior que
han de incorporarse a los Presupuestos especiales
de Parques y Jardines, Parque Zoológico, Pompas
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Fúnebres y Patronato municipal de la Vivienda, en
concepto de «Resultas)), y que presenta la Interven¬
ción de Fondos en la forma que determina el pá¬
rrafo 2 del art. 693 de la Ley de Régimen local.

—• Autorizar, con cargo a la part. 680 (Impre¬
vistos) del Presupuesto ordinario, 8.000 ptas. como

cooperación económica a la Obra Benéfico Social de
los Funcionarios de Administración local de Barce¬

lona, con mofivo de las Conferencias Cuaresmales
organizadas por dicha Obra ; y, con cargo a la par¬
tida 575 del Presupuesto, el gasto de 274.944 ptas.
para atender a la organización y celebración de seis
representaciones de un misterio dramático catalán
del siglo xvi sobre la Pasión de Nuestro Señor Jesu¬
cristo en el Salón del Tinell, durante los días 5, 6,
9, 10, 11 y 12 del próximo mes de abril.

— Entender subsistente por el año en curso el
contrato celebrado en i960 con la Liga para la Pro¬
tección de animales y plantas, relativo a la adminis¬
tración y cobranza del arbitrio con fin no fiscal
sobre tenencia y circulación de perros, atendiendo a
la reorganización en trámite decretada por el Minis¬
terio de la Gobernación el 26 de marzo de 1964.

— Nombrar, conforme a la propuesta del Tribu¬
nal calificador del concurso celebrado : Jefes de
Departamento del Servicio del Gabinete técnico
de Programación a don José Gual Montardi t y don
Antonio Carceller Fernández, con el sueldo base de
33.000 ptas. y retribución complementaria de 26.400
pesetas anuales, y los demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo ; Jefes de segunda del Departa¬
mento de los Servicios del Gabinete técnico de Pro¬

gramación (especial Jurídica) a don Manuel Palomar
Llovet, don Ramón M.a Monguió Tarrago y don
Alberto de Rovira Mola, con el sueldo «base de pese¬
tas 28.000 y retribución complementaria de 23.240
pesetas anuales, y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo ; Jefe de segunda de Departa¬
mento de los Servicios del Gabinete técnico de Pro¬
gramación (especialidad ingeniería) a don Antonio
Andreu Massó, con el sueldo- base de 28.000 ptas.
y retribución complementaria de 23.240 ptas. anua¬
les, y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo ; y Jefe de segunda de Departamento de los
Servicios del Gabinete técnico de Programación (es¬
pecialidad Arquitectura) a don Javier Subías Fages,
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.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar la liquidación provisional practicada so¬
bre el ingreso bruto obtenido por la Compañía
General de Ferrocarriles Catalanes, durante el ejer¬
cicio de 1964, que asciende a 202.167 ptas. ; las
transferencias del Presupuesto ordinario, por un
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importe de 40.765.500 ptas. ; así como las que as¬
cienden a 10.086.099,12 ptas.

ARBITRIOS

Hacer extensiva al Montepío de San Cristóbal
la facultad prevista en el art. 10, 4, de la Ordenanza
fiscal n.° 17, sobre Estacionamiento, aparcamiento
y parada, y, en consecuencia, habilitarle para la
recaudación de dicha tasa.

TASAS FISCALES

Denegar el fraccionamiento o- aplazamiento' en

el pago de la cuota fijada por el arbitrio de Radi¬
cación, ejercicio de 1962, solicitado por los siguien¬
tes señores: Don Juan Bassols Castellet, por el
local sito en la calle de Leyva, n.° 82 ; don Javier
Casals Lamarca, gerente de la Sociedad Mercantil
Margui Lamarca, S. A., por el local sito en la calle
de Bailén, n.° 102 ; don Benito Guinart Mitjavila,
en razón del local sito en la calle de Las Corts, nú¬
mero 74 ; don Federico Manent Guardiola, en nom¬
bre del Garaje Laforja, en razón del local sito en

la calle de Laforja, n.s 12-14 ; don Antonio Bonet
Duch, titular de una tienda de confecciones, en
razón del local sito en la calle de Urgel, n.° 26,
bajos ; don Francisco Sanmiguel Grau, en calidad
de gerente de Filcola, S. A., en razón del local sito
en la calle de Pamplona, n.° 49 ; don Camilo Pla-
nagumá Carreras, en razón del local sito en la calle
de Calabria, n.° no ; don Enrique Riera Piera, en
razón del local sito en la calle de Provenza, n.° 290 ;
don Enrique Rugent Aynefir, reparador de calzado
a mano, en razón del local sito en la calle de Lau-
ria, n.° 100, tienda 2.a; don Héctor Sanchis Laribas,
en razón del local sito en la calle de Galileo, nú¬
mero 112 ; don Juan Llusá del Corral, director-pro¬
pietario de Parkelita, en razón del local sito en la
calle del Gasómetro, n.° 8 ; don José Llorens Durán,
en nombre de la empresa Llorens y Caralt, S.R.C.,
en razón del local sito en la calle de Galileo, nú¬
mero 302 ; don Miguel Masiques Tabé, en nombre
de Hijo de José M.a Masiques, en razón del local
sito en el paseo de Isabel II, n.° 10 ; doña Angela
Barbará Escalas, propietaria de la pensión Sexea,
en razón del local sito- en la calle de F ronveza, nú¬
mero 265 ; don Antonio Cantó Roig, en razón del
local sito en la calle de Pedro IV, 11.0 556, bajos;
don Juan Muntané Balaguer, en razón del local
sito en la calle de Roger de Flor, n.° 94. y don
Juan Perramón, por Perramón y Argullós, S.R.C.,
Perfumes Juper, en razón del local sito en la calle
de la Duquesa de Orleáns, n.s 25 y 30.

PATRIMONIO

Adjudicar definitivamente a don Manuel Fer¬
nandez Alvarez, en virtud de subasta, dos motoci-
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cletas Sanglas, una motocicleta Harley, cinco moto¬
cicletas Ossa y dos moticicletas Vespa por los pre¬
cios de 3.361, 506, 4.361 y 2.261 ptas., respecti¬
vamente ; a don Francisco Gironella Estorch, tres
partidas de fundición, chatarra varia y fundición,
por los precios de 2,41, 2,01 y 1,01 ptas. el kilo¬
gramo, respectivamente, y declarar desierta la ad¬
judicación del lote n.° 1, integrado por cuatro mo¬
tocicletas Sanglas.

— Adquirir, libre de cargas y gravámenes, de
don Francisco, doña Mercedes, doña Pilar y doña
María Gertrudis de Alós y de Fontcuberta, por el
precio de 5.640.000 ptas., el inmueble sito en la
calle de la Baja de San Pedro, n.° 29 bis, 31 y 31

bis, que se detalla en el plano adjunto, de 1.561,41
metros cuadrados de superficie, y aplicar el gasto
al cap. vi, art. 1, part. 14 bis, del vigente Presu¬
puesto de Urbanismo de 1965.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÚBLICAS

CENTRAL

Convocar concurso restringido para proveer una

plaza de decano de Asistencia médica y social, con¬
signada en las plantillas y dotada en el Presupuesto
con el sueldo base de 33.000 ptas. y retribución
complementaria de 26.400 ptas. anuales; para pro¬
veer una plaza de director ' del Servicio de Odon¬
tología, consignada en las plantillas y dotada en el
Presupuesto con el sueldo base de 28.000 ptas. y re¬
tribución complementaria de 23.240 ptas. anuales, y
para proveer diez plazas de delineantes especializa¬
dos, consignadas en las plantillas y dotadas en el
Presupuesto cón el sueldo de 19.000 ptas. y retribu¬
ción complementaria de 17.100 ptas. anuales y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo, y
aprobar las bases por las que habrán de regirse las
respectivas convocatorias.

DEPORTES

Autorizar a la Comisión organizadora de la
III .Semana del Ciclismo Catalán la utilización del
circuito del parque municipal de Montjuich, el
día 14 de marzo de 1965, desde las 10 a las 13.30
horas, para celebrar la última etapa de las carreras
ciclistas organizadas con motivo de la challenge
antes mencionada, sin abono de canon alguno, en
atención a la trascendencia deportiva de la misma
y al interés qué implica sü celebración para nuestra
Ciudad ; a la entidad Muebles La Fábrica, para que
utilice el Palacio municipal de Deportes el día 14
de marzo de 1965, en sesión matinal, para presentar
un festival musical dedicado' a los productores de
la misma, previo pago del canon de 10.000 ptas.,
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y con sujeción a las demás condiciones de utiliza¬
ción, y a don Jorge Arandes Masip, director de
Radio Nacional de España, la utilización del Pala¬
cio municipal de Deportes el día 24 de marzo de
1965, en sesión de noche, para presentar un festival
artístico-benéfico, con motivo de la festividad del
Arcángel San Gabriel, Patrón de la radiodifusión,
previo pago, de los gastos mínimos que se originen
y corriendo a cargo- de la entidad peticionaria todas
las atenciones y gastos a que se refiere el apart. B)
de la norma 4.a de las vigentes actualmente para la
utilización de dicho palacio.

CULTURA

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Aprobar la liquidación demostrativa de los ingre¬
sos y gastos habidos en la administración de las
casas n.° 19 de la ronda de San Antonio, y n.° 56
de la calle de la Cruz de los Canteros, de esta Ciu¬
dad, propiedad del Legado Martorell, correspon¬
diente al año 1964, y que arroja un saldo favorable
de 25.906,56 ptas., liquidación que ha sido presen¬
tada por el administrador del citado legado ; la de
los habidos en la administración de la casa n.° 92

de la ronda de San Antonio, de esta Ciudad, pro¬

piedad del Legado Pelfort, correspondiente al año
1963, y que arroja un saldo favorable de 41.002,15
pesetas, liquidación que ha sido presentada por el
administrador del citado legado, y la relativa a los
gastos destinados a atenciones y sucesivas de soste¬
nimiento y funcionamiento de las distintas institu¬
ciones que dependen del Negociado de Bellas Artes
y Museos, correspondientes al año 1965, que cons¬
tan en documento adjunto, en el que se detallan las
partidas planificadas.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Autorizar la inversión por terceras partes de pe¬
setas 75.000, con cargo a la part. 262 del vigente
Fresupuesto ordinario, según informe de la Inter¬
vención de Fondos, para que la Delegación de Ser¬
vicios a la que corresponde la dedique a las aten¬
ciones particulares de beneficencia que se soliciten
durante el primer trimestre de 1965 ; con cargo a la
part. '262 del Presupuesto ordinario vigente, el gasto
de 150.000 ptas. para las atenciones culturales y es¬
pirituales a cargo del Rvdo. D. Mauricio Rufino de
Herrero en los pabellones de emergencia de Lérida,
estadio y Bélgica, y librar la cantidad de referencia
a la Delegación de Servicios de Sanidad y Asisten¬
cia social para que fije las etapas de aplicación a los
fines consignados.
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TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Autorizar el pago de la liquidación n.° 454, pre¬
sentada por Tranvías de Barcelona, S. A., en eje¬
cución del Plan de mejora de los Transportes de
superficie, para adquisición de tranvías Washington;
abonar su importe, de 1.218.226,14 ptas., con cargo
a la part. 4 del Presupuesto extraordinario de Trans¬
portes de 1962, así como de las n.s 455 y 456, pre¬
sentadas por Tranvías de Barcelona, S. A., en eje¬
cución del Plan de mejora de los Transportes de
superficie, para adquisición de carrocerías para los
trolebuses But; abonar su importe, de 1.059.058 pe¬
setas, con cargo a la part. 7 del Presupuesto extra¬
ordinario de Transportes de i960 ; solicitar del
Banco' de Crédito Local de España la oportuna pro¬
visión de fondos.

MERCADOS Y COMERCIOS

Aprobar, conforme a la norma 4.a de la Plani¬
ficación de gastos, aprobada por el Consejo pleno
de 13 de febrero del año 1964, la relativa a los gas¬
tos destinados a atenciones normales y sucesivas
para el funcionamiento del Servicio de Mercados
y Matadero, correspondientes a 1965.

— Acceder a la novación, por cesión, de los de¬
rechos del adjudicatario del local destinado a bar
de la Estación municipal Receptora de leches, a
don Julio Pastor González, por el tiempo que falta
del plazo de diez años de la concesión, y requerir
a dicho señor Pastor González para que, en el plazo
de diez días, a contar del siguiente de la notifica¬
ción de este acuerdo, ébnstituya en la Caja muni¬
cipal, en garantía de dicha concesión, la fianza de
2.880 ptas., bajo apercibimiento de que, de no ha¬
cerlo, le será anulada la presente autorización.

URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

SERVICIOS PÚBLICOS

Aprobar el pnryecto y pliego de condiciones re¬
dactados por el Servicio de Limpieza e Higiene de
la Vía pública, para contratar la adquisición de sal
para casos de nevada, presupuesto en 270.000 ptas.,
como gasto máximo previsible ; declarar su contra¬
tación exceptuada de subasta, al amparo de lo dis¬
puesto en el n.° 3 del art. 41 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales ; concer¬
tar directamente, como autoriza el 11.0 6 del artículo
antes expresado, con arreglo a las normas dictadas
por la Alcaldía en 29 de julio de 1957, y por el
tipo máximo previsible y el mínimo, en su caso,

de 67.500 ptas., el suministro y depósito de la ex¬

presada sal, y aplicar el basto que ello ocasione
al cap. 11, artículo único, part. 456, del vigente
Presupuesto ordinario.

URBANIZACIÓN

Proceder a la inmediata ocupación, por los trá¬
mites del art. 54 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, de los terrenos viales de
la avenida de Sarrià, en su confluencia con la calle
Travesera de Las Corts, necesarios para el ensan¬
chamiento de dichas calles.

— Inscribir en el Registro municipal de Solares
y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa, al
amparo de lo dispuesto en los arts. 142 y 14.4 de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación ur¬

bana, la finca señalada con los n.s 415-417 de la
avenida de José Antonio Primo de Rivera, y 11.0 61
de la calle de Entenza, propiedad de don Félix Ca-
meno y Gutiérrez de la Higuera ; advertir al pro¬

pietario que la finca pasará a la situación de venta
forzosa transcurrido el plazo de dos años, a contar
desde esta inclusión, si durante' este plazo no se hu¬
bieren iniciado las obras de -edificación o no se

desarrollaran con ritmo normal, y, a los ocupantes,
que el otorgamiento de la licencia de obras pro¬
ducirá la definitiva extinción del arrendamiento,
según lo dispuesto en el art. 149 de la Ley.

— Declarar sobrantes de vía pública, de con¬
formidad con el proyecto aprobado en 1959, las
parcelas procedentes de la calle de Cartagena y la
Carretera Antigua de Horta, grafiadas con las le¬
tras A y B en el plano unido al expediente, y cuya
superficie y lindes se describen en el anexo n.° 1 ;
todo ello a los efectos que procedan y al especial
de que puedan inscribirse en el Registro de la Pro¬
piedad como dominio del Municipio, y adjudicar
las descritas parcelas a don Benjamín Brufau Riera,
único propietario conlindante, por el precio en
junto de 108.000 ptas., completamente libres de
gastos para el Ayuntamiento, incluso de los de la
previa inscripción a favor del mismo, y con la obli¬
gación de agregar las parcelas a la finca colindante.

— Informar favorablemente el Proyecto de ur¬
banización del sector Gran-Vía sur, redactado por
el Ayuntamiento de Hospitalet, con las observacio¬
nes que resultan del anexo.

— Aceptar las siguientes cesiones gratuitas : del
terreno vial, de extensión 222 m2, afectado por la
apertura de la calle de Puiggarí, propiedad de doña
Ángeles Casacuberta Bofill ; fijar en 148.740 ptas. el
justiprecio, por todos los conceptos, de los terrenos
viales de 222 m2 que exceden a la cesión obliga¬
toria para la apertura de dicha calle ; aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 11, del
Presupuesto1 de Urbanismo ; pagar dicho importe
si la nombrada propietaria justifica, mediante certi¬
ficado registral, el dominio y libertad de cargas
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o si los demás interesados, según el Registro de la
Propiedad, concurren al pago de la indemnización
y consienten la cancelación de sus respectivos de¬
rechos, o consignarlo, en otro caso; la ofrecida por
Inmobiliaria Morsa, S. A., de los terrenos viales
de su propiedad, de 167,42 m2 de extensión, corres¬
pondientes a la calle de los Garrofers; declarar so¬
brante de vía pública, según el proyecto aprobado
en 26 de julio de 1956, la parcela procedente de
las nuevas alineaciones de la calle de los Garrofers,
de 6 m2 de superficie, que linda, al norte y oeste,
con la calle de los Garrofers, y al sur y este, con
la finca .del solicitante ; todo ello a los efectos que
procedan y al especial de que pueda inscribirse en
el Registro de la Propiedad como dominio del Mu¬
nicipio, y adjudicar la descrita parcela a Inmobilia¬
ria Morsa, S. A., por el precio de 6.000 ptas., com¬
pletamente libre de gastos para el Ayuntamiento,
incluso de los de la previa inscripción a favor del
mismo, y con obligación de agregar la parcela a la
finca colindante. Por doña Josefa y doña Dolores
Lamarca Puig, del terreno vial de su propiedad,
de 155,18 m2 de superficie, afectado por el ensan¬
chamiento de la calle de Calvet, y una vez acre¬

ditado por las citadas propietarias el dominio y li¬
bertad de cargas de dichos terrenos, formalizar la
cesión en acta administrativa. Por Banco Central,
del terreno de su propiedad, de 992,83 1112 de su¬

perficie, afectado por la apertura de la calle de
Olesa y por el enclave Vilatrau-Meridiana, y una
vez acreditado por la citada entidad el dominio y li¬
bertad de cargas del inmueble, formalizar la cesión
en acta administrativa. Y por Constructora Inmo¬
biliaria, S A., del terreno de su propiedad, de 715
metros cuadrados de superficie afectado por la aper¬
tura de la calle de Olesa, entre Garcilaso y Vila-
trau, y una vez acreditado por la citada sociedad
el dominio y libertad de cargas del inmueble, for¬
malizar la cesión en acta administrativa.

— Aprobar inicialmente la Ordenación ele la
manzana limitada por las calles del Obispo Català,
avenida de la Victoria, Marqués de Mulhacén, Ca¬
balleros y Antiguo Camino de Coma ; someterla
a información pública y, para el supuesto de que
no se formulen reclamaciones, tenerla por aprobada
definitivamente. El Estudio de modificación de ali¬
neaciones y rasantes en el Plan parcial del sector
norte de Collcerola y Vall-Par ; someterlo a informa¬
ción pública por plazo de un mes y, para el su¬

puesto de que no se formulen reclamaciones, te¬
nerlo por aprobado provisionalmente. El Estudio
de rasantes de la calle del Canigó, entre Feliu y Co-
dino y paseo de Fabra y Puig ; someterlo a infor¬
mación pública por plazo de un mes y, para el
.supuesto de que no se formulen reclamaciones,
tenerlo por aprobado definitivamente. El Estudio
de Ordenación del sector comprendido entre la ave¬
nida del Generalísimo' Franco, calle de Numancia
y Gran Vía de Carlos III, en el que se incluye,
a efectos de lo dispuesto en el art. 120 del Regla¬

mento de la Eey especial del Municipio de Barce¬
lona, el correspondiente proyecto de reparcelados,
que asimismo se aprueba ; someterlo a información
pública, con notificación personal a los propietarios
afectados, a los que se hará saber que si en el
plazo de un mes no formulan un proyecto de repar¬
celación distinto, el Ayuntamiento podrá imponer
el que ha sido incluido en la ordenación. El Estu¬
dio de Ordenación del sector comprendido entre
la avenida del Generalísimo Franco, avenida de Sa¬
rrià. y calle de Numancia, en el que se incluye, a
efectos de- lo dispuesto en el art. 120 del Regla¬
mento de la Eey especial del Municipio de Barce¬
lona, el correspondiente proyecto de reparcelación,
que asimismo se aprueba ; someterlo a información
pública, con notificación personal a los propietarios
afectados, a los que se hará saber que si en el
plazo de un mes no formulan un proyecto de repar¬
celación distinto, el Ayuntamiento podrá imponer
el que ha sido incluido' en la ordenación. Y la Mo¬
dificación del Plan parcial de ordenación de la Bar-
celoneta, zona del paseo marítimo; someterlo a in¬
formación pública por plazo de un mes, y para el
supuesto de que no- se formulen reclamaciones, te¬
nerlo por aprobado provisionalmente.

OBRAS PÚBLICAS

Aprobar inicialmente el proyecto de nueva pavi¬
mentación, con losas de piedra arenisca, de la calle
de Moneada, entre la de la Princesa y plazuela de
Moneada, y su presupuestó de 1.251.763,30 ptas.,
incluido en el cap. ni, apartado 1-8, n.° 4, del
Programa provisional de actuación que es desarrollo
del Plan parcial del casco antiguo ; someter el ex¬
pediente a información pública, a los efectos del ar¬
tículo 32 de la Ley del Suelo y Ordenación urbana,
y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro del
plazo no se presenta ninguna reclamación, e imponer
contribución de mejoras por beneficios especiales,
con la modalidad de a tanto alzado por metro lineal
de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo desgravado
que, en su caso, establezca el anexo n.° 3 de la
misma y, una vez aprobado definitivamente el pro¬
yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de imposición,
salvo que por los interesados, se hubiese hecho uso
de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley
do Régimen especial de Barcelona.

— Adjudicar, en virtud de licitación pública,
a don Francisco Closa Alegret, el contrato de tra¬
bajo de conservación y reparación del albañilería
en instalaciones deportivas, hasta un importe de
3.700.000 ptas., con aplicación en los precios uni¬
tarios de la baja del 1 por 100 ; aplicar el gasto
con cargo al remanente de la part. 317 del Presu¬
puesto ordinario de 1965, condicionado a su apro-
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bación definitiva ; habilitar, en su caso, el crédito
necesario para completar el gasto, y requerir al
adjudicatario para que, en el plazo de diez días,
constituya la garantía definitiva de 148.000 ptas.
para responder del cumplimiento del contrato y para
que el día que se le señale comparezca a la forma-
lización del mismo.

— Rescindir el contrato de las obras de urba¬
nización de la plaza de las Glorias (2.a etapa), ad¬
judicadas a Huarte y Cía., S. A., en virtud de
acuerdo de 28 de abril de 1961, sin nota desfavo¬
rable para el contratista, y autorizar el gasto de
4.068.628,88 ptas., con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 19-1, del Presupuesto de Urbanismo de 1965,
para liquidar las obras ejecutadas.

— Reconocer a favor de don Francisco Closa

Alegret el crédito de 859.212,70 ptas., relativo a los
gastos de habilitación de nuevas salas y traslado de
■archivos en el antiguo Hospital de la Santa Cruz,
y habilitar la consignación en la forma reglamen¬
taria.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, visto lo informado por el Negociado
de Urbanización, el padrón de contribuyentes de
los siguientes expedientes: n.° 2973, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras
de instalación de alumbrado! en el paseo de Fabra
y Fuig, y dar de baja la cuota de 4.383,33 ptas.,
asignada a la finca n.° 114-E de dicha vía, por haber
sido la misma expropiada por el Ayuntamiento ;

expediente n.° 3161, relativo a la imposición de con¬
tribuciones especiales por obras de cobertura de la
Acequia Condal, y sustituir la cuota de 257.504,29

pesetas asignada a la finca sin número de dicha vía
(letra D en el plano del expediente) por otra de
80.606,91 ptas., a cargo de don Juan y don Antonio
Drets Campamá, y desestimar, por carecer de fun¬
damentos legales, las demás alegaciones formuladas ;

expediente n.° 3082, relativo a la imposición de con¬

tribuciones especiales por obras de instalación de
alumbrado en el paseo de Maragall, y sustituir la
cuota de 17.704,01 ptas. asignada a la finca n.s 272
a 276 de dicha vía por otra de 17.143,30 ptas., a

cargo de don Damián Solanes Nebot ; expediente
n 0 3082, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de instalación de alumbrado en

el paseo de Maragall, y sustituir la cuota de pese¬
tas 12.970,07 asignada a la finca n.° 154 de dicho
paseo por otras dos: una, de 6.618,32 ptas., a doña
Antonia Planas Morros, por la misma finca, y otra,
de 6.296,60 ptas., a cargo de don Joaquín Isern
Pareta, por la finca n.° 2 de la calle de las Acacias ;
del expediente n.° 3115, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de aceras, y dar de baja la cuota de 3.882,77 ptas.
asignada a la finca n.° 177 de la calle de Europa,
propia de don Félix Gasull Sardá y otros; desesti-
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mar la reclamación formulada contra la cuota

correspondiente al inmueble 11.0 162 de la propia
vía. Los acuerdos de la Comisión municipal ejecu¬
tiva de 23 de abril de 1964, y dar de baja la cuota
de 1.426,90 ptas. asignada a doña Antonia y doña
Mercedes Ros Noguera en el expediente n.° 3274,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras y en razón de la
finca de su propiedad sita en la rambla del Carmelo,
n.° 19 ; y la de 2.646,89 ptas. asignada a don Ma¬
nuel Miralles Segarra en el expediente n.° 3274,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras y en razón de la
finca de su propiedad sita en la rambla del Carmelo,
n.° 17; del expediente n.° 3280, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por obras de
construcción de aceras, y sustituir las cuotas de pe¬
setas 4.172,83 y 14.468,16 asignadas, respectivamen¬
te, a las fincas n.s 6-8 y 2-4 de la calle de Santa
Rosalía, por las tres siguientes: una, de 3.740,25
pesetas, que corresponde a la finca n.s 6-8 de dicha
vía,'propia de don Joaquín Pascual Ejarque ; otra,
de 12.544,90 ptas., a cargo dé doña María Martínez
Calomarde, dueña de la finca n.s 2-4 de la misma
calle, esquina a General Mendoza, n.° 45, y una
tercera, de 2.355,84 ptas., por el inmueble n.° 47 de
la calle del General Mendoza, que pertenece a doña
Dolores Vidal Sanz ; del expediente n.° 3280, rela¬
tivo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras, y sustituir la
cuota de 47.805,47 ptas. asignada al. inmueble de
la calle de Santa Rosalía, sin número, por las cinco
siguientes: cuatro, de 3.526,22 ptas. cada una, a

cargo de doña Carmen Sendrós Serramía, don Juan
Pastor Espaducer, don Francisco Grau Alabert y
doña Concepción Córdoba Manjón, como propieta¬
rios, respectivamente, de las fincas sitas en la indi¬
cada vía, señaladas de letras A, B, C y D, y otra, de
33-75°>96 ptas., que corresponde a don Mariano
Bordas Piferrer, dueño del inmueble letras E a M
de la misma calle de Santa Rosalía ; desestimar, por
carecer de fundamentos legales, el resto de alegacio¬
nes formuladas por este último interesado. Del ex¬

pediente n.° 3291, relativo^ a la imposición de contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
aceras, .y dar de baja la cuota de 2.196,50 ptas.
asignada a don Jorge Martín Busquets, en razón de
la finca de su propiedad sita en el paseo de Nuestra
Señora del Coll, n.° 242 ; y del expediente n.° 3296,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por "obras de construcción de aceras, y dar de baja
la cuota de 9.249,68 ptas. asignada a Viviendas del
Congreso^ Eucarístico, por corresponder la misma a
un terreno vial sito frente al paso de San Tarsi ció,
de propiedad municipal.

— Desestimar, por carecer de fundamentos le¬
gales, las reclamaciones formuladas : por don Salva¬
dor Raich Ullán, contra la cuota que le ha sido
asignada en el expediente n.° 2903 B-C, relativo a
la imposición de contribuciones especiales por obras
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de construcción de pavimento en la calle Maresma,
y en razón de la propiedad de la finca 11.8 37 a 57 de
dicha vía ; por don Nicolás López Miras, como pre¬
sidente de la Comunidad de Propietarios de la finca
n.° 64 de la calle de Maresma, contra la cuota que
le ha sido asignada en el expediente n.° 2903 B y C,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras eh la mencio¬
nada vía ; por don Bartolomé Argimón Casanovas,
en su calidad de presidente de la Comunidad de
Propietarios de la finca n.° 54 de la calle de Trafal¬
gar, contra la cuota que le ha sido asignada en el
expediente núm. 3446, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por obras de pavimen¬
tación de la mencionada vía ; por doña Consuelo
Guillén Rodríguez, contra la cuota que le ha sido
asignada en el expediente n.° 3280, relativo a la
imposición de. contribuciones especiales por obras
de construcción de aceras y en razón de la finca de
su propiedad sita en la calle de Santa Rosalía, n.° 1 ;
por doña Trinidad de Fontcuberta y de Dalmases,
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente 11.0 3292, relativo a la imposición de contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de aceras
y en razón de la propiedad de la finca n.° 64 de la
calle de la Inmaculada ; por doña Consuelo Cahísa
Pallarès, en nombre de don Juan José Balansó Amer,
contra lás cuotas que le han sido' asignadas en el
expediente n.° 3498, relativo a la imposición de con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
pavimento en la calle de Miguel Bleach y como
propietario de la finca n.° 22 de dicha vía ; por don
Florencio Veciana Domingo, contra las cuotas que
le han sido asignadas en el expediente n.° 3296, re¬
lativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras en el paseo de
Maragall y en razón de la propiedad de las fincas

n.s 293 y 295 de dicha vía ; por don José L- Sama¬
ranch Rialp y don Juan A. Samaranch Torelló, en
nombre y representación de Samaranch, S. A., con¬
tra la cuota asignada a esta Sociedad en el expe¬
diente n.° 3315, relativo a la imposición de contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en la calle de Modolell y en razón
de la propiedad de la finca n.° 11 de dicha vía; y,
por don Eduardo Sobrino Cardona, en su calidad
de presidente de la Junta de Copropietarios de la
finca n.s 94-98 de la calle de Provenza, contra
la cuota que les ha sido asignada al expediente
n.° 3541, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por las obras de instalación de alumbrado
en dicha vía.

INFORME PARA EL CONSEJO PLENO

Suspender por un año, al amparo del art. 22 de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación ur¬
bana — con la finalidad de proceder al estudio del
primer Cinturón de Ronda —, el otorgamiento
de licencias de parcelación de terrenos y edificación
en el sector comprendido en el perímetro limitado
por eje de la calle de Madrid, línea convencional
paralela a la calle de Brasil, a 100 m. del este de su
eje, calles de Sans, Teniente Flomesta, Canalejas,
San Medín y prolongación, Riera Escuder y Anda¬
lucía, línea paralela a la calle del Brasil, a 100 m.
del este de su eje, línea de Igualada de los FF. CC.,
línea convencional a 100 m. del oeste del eje de la
calle de Badal y paralela al mismo, calles de Sugra-
ñes, Canalejas, Bagur y Sans, y línea paralela al
eje de la calle del Brasil, a 100 m. oeste.

Termina la sesión a las catorce horas y veinti¬
cinco minutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
boletín oficial de la provincia

Mes de marzo de 1965

Día 17. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de conservación y reparación de
pintura en el Matadero general e instalaciones de¬
portivas, adjudicadas a don Francisco Torelló Casa-
novas, se hace público a efectos de la cancelación
de la garantía definitiva.

— Tribunal calificador que ha quedado consti¬
tuido y que ha de decidir el concurso restringido
para proveer cinco plazas de Jefes de Negociado de
la escala técnico-administrativa.

— Bases y programa que han de regir en el
concurso-oposición restringido para proveer diez
plazas de sargento de la Policía municipal.

Día 12. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Salvador Egea solicita
duplicado del carnet municipal de conductor de auto-
taxi n.° 12195, expedido a su nombre.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle del Cincel, la Comisión
municipal ejecutiva, en sesión celebrada" el día 9 de
septiembre de 1964, acordó imponer contribución es¬
pecial a todos aquellos propietarios de las finesa sitas
en la mencionada calle y que resultaren beneficiadas
con tales obras.

%

—1 Transferencias en el Prespuesto ordinario vi¬
gente, aprobadas por la Comisión municipal eje¬
cutiva, en sesión celebrada el día 24 de febrero
de 1965.

— Bases que han de regir en el concurso-oposi¬

ción libre para proveer ciento cuarenta plazas de
bombero del Servicio de Extinción de Incedios y

Salvamento.
Día 13. — Servicio municipal de Parques y Jar¬

dines. — Finalizadas las obras de construcción de
acceso al Parque de Cervantes, desde la avenida del
Generalísimo Franco, adjudicadas a Construcciones
Rocasalbas, se hace público a efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

—• Finalizados los trabajos de ordenación jardi¬
nera en la manzana limitada por las calles de la
Travesera de Las Corts, Entenza y Taquígrafo Ga¬
rriga, se hace público a efectos de cancelación de
la garantía definitiva.

Día 15. — Ayuntamiento de Barcelona. -—- Por
extravío del original, doña Francisca Torrents de
Grausaz solicita duplicado del resguardo provisional
del depósito de 10.000 ptas., expedido a su nombre.

—> Doña Raquel Brañas Arias solicita que la finca
de su propiedad, -sita en los n.s 16 y 18 del pasaje de
Salvador Riera, sea incluida en el registro de solares
sujetos a edificación forzosa.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Celestino López Muiñós
solicita duplicado del carnet municipal de conductor
de autotaxi n.° 23286, expedido a su nombre.

— Para subvenir a las obras de construcción de
alcantarillado en la calle de Dalmacio Creixell (Arco
Iris y Amílcar), la Comisión municipal ejecutiva,
en sesión celebrada el día 22 de julio de 1964, acordó
imponer contribución especial a todos los propietarios
de las fincas sitas en la mencionada calle y que re¬

sultaren beneficiadas con tales obras.



ANUNCIOS OFICIALES
SUBASTAS Y CONCURSOS

Como ampliación y, en su caso, rectificación del
anuncio de 26 de enero de 1965, y conforme a lo
previsto en las arts. 103 y 104 del Reglamento de
la Carta, de 3 de dicembre de 1964, que desarrolla
los -tits. I y II de la Ley especial del Municipio de
Barcelona, se convoca licitación, según proyecto que
está de manifiesto• en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaria general, para adjudicar las
obras de conservación y reparación de albañilería
en Mercados municipales, por el tipo> de 6.100.000
pesetas. Garantía provisional 183.000 ptas.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

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

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

«Don
vecino de , con domicilio
en

, enterado del pliego de con¬

diciones, presupuesto y plano que han de regir la
subasta se compromete a

ejecutarlas con sujeción •a los citados documentos,
con la baja del por 100 (en lepras y

cifras) sobre los precios unitarios.
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

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

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

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

rrado, en el que figurará la inscripción: ((.Proposición
para tomar parte en », en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, o en
cualquier Notaría de esta Ciudad, desde el día si¬
guiente al de la inserción de este anuncio hasta las
trece horas del tercero hábil anterior al de la su¬

basta. Las bajas superiores al 16 por 100 deberán
justificarse mediante descomposición detallada de la
totalidad de los precios unitarios aprobados por el
Excmo. Ayuntamiento en 13 de febrero de 1964.
En caso de incumplimiento será rechazada la pro¬
puesta.

La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a las nueve horas del día
en que se cumplan los catorce hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de la presente convo¬
catoria en el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona,, 8- de marzo de 1965. — El Secreta-
tario general, Juan Ignacio Bermejo Girones.

^ ^ ^

Conforme a lo prevista en el art. 103 del Regla¬
mento de la Carta, de 3 de diciembre de 1964, que
desacolla los títulos I y II de la Ley especial del
Municipio de Barcelona, se amencia subasta de las
obras de construcción de un muro de contención de
tierras y pared de cerca en la calle Alta Girane.Ua,
bajo el tipo de 232.169,11 ptas., según proyecta Que
está de manifiesto en el Negociado de Obras públicas
de esta Secretaría general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los UciLadores

deberán constituir previamente la garantiu provi¬
sional de 1.610,55 ptus.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.
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Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 34 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬

delo:
«Don

,

vecino de
, con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones, pre¬
supuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de construcción de un muro de contención
de .tierras y pared de cerca en la calle Alta Giro¬
nella, se compromete a ejecutarlas con sujeción a los
citados documentos, por pe¬
setas (en letras y cifras). Asimismo{ se compromete
a cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria nacional y del Trabajo en iodos sus

aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad so¬
cial.

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción: «Pro¬
posición para tomar parte en »,
en el mencionado Negociado, diarante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del pro¬
pio señor Delegado, a las nueve horas del día en

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

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

CONCURSOS

Se anuncia concurso público para gestionar la
construcción de un Mercado municipal de Abastos
al Servicio del sector comprendido por las calles Ma¬
resma, Guipúzcoa, límite término municipal, Llull,
General Manso y Pedro IV, de Barcelona-

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir la garantía provisional de 100.000

pesetas y la definitiva señalada en el art. 82 del Re¬
glamento de contratación de las Corporaciones lo¬
cales.

Las proposiciones, extendidas en papel del timbre
de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal de
838 ptas., se redactarán con arreglo al modelo si¬
guiente:

«Don
* J

vecino de
} con domicilio en

, bien enterado del pliego de condicio¬
nes del concurso para la gestión de la realización
de un Mercado público de Abastos al servicio del

sector comprendido por las calles Maresma, Guipúz¬
coa, límite término, municipal, Llull, General Manso
y Pedro IV, de Barcelona, se compromete a llevarlo
a cabo con sujeción al proyecto técnico y condi¬
ciones adjuntas, que presenta en cumplimiento, de
la condición 9.a de las de dicho pliego.

■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 tcdos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, se presentarán
dentro de sobre cerrado, en el Negociado de Merca¬
dos y Comercios, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, hasta las trece ho¬
ras del hábil anterior al de la apertura de plicas-

La apertura se verificará en estas Casas Consis¬
toriales el día en que se cumplan los veintiuno há¬
biles, a partir de las once horas quince minutos, des¬
de el siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

* * *

Se anuncia concurso público para gestionar la
construcción de un Mercado municipal de Abastos
al servicio del sector comprendido por las calles Es-
pronceda, Guipúzcoa, Maresma y Pedro IV, de Bar¬
celona.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir la garantía provisional de 100.000

pesetas y la definitiva señalada en 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 838 pesetas, se redactarán con arreglo al modelo
siguiente:

«Don
,

vecino de
, con domi¬

cilio en bien enterado del

pliego de condiciones del concurso para la ges¬
tión de la realización de un Mercado público de
Abastos al servicio del sector comprendido por las
calles Espronceda, Guipúzcoa, Maresma y Pedro IV,
de Barcelona, se compromete a llevarlo a cabo con

sujeción al proyecto técnico y condiciones adjuntas,
que presenta en cumplimiento de la condición novena
de la de dicho pliego.

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, se presentarán
dentro de sobre cerrado, en el Negociado de Mer-
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cados y Comercios, durante las horas de oficina, des¬
de el día siguiente al de, la inserción de este anun¬
cio en el Boletín Oficial del Estado, hasta las trece
horas del hábil anterior al de la apertura -de plicas.

La apertura se verificará en estas Casas Consis¬
toriales el día en que se cumplan los veintiuno há¬
biles, a partir de las once horas quince minutos, des¬
de el siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

* *

Se anuncia concurso público para gestionar la
construcción de un Mercado municipal de Abastos
al servicio del sector comprendido por las calles Es-
pronceda, Ronda San Martín, Prim y Guipúzcoa,
de Barcelona.

Para tomar parte en el concursa los lidiadores
deberán constituir la garantía provisional de 100.000

pesetas y la definitiva señalada en el art. 82 del Re¬
glamento de contratación de las Corporaciones lo¬
cales.

Las proposiciones, extendidas en papel del .tim¬
bre de 6 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 838 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
siguiente:

«Don

vecino de cort domicilio en

, bien enterado del pUego de condj-
ciones del concurso para la gestión de la realización
de un Mercado público de Abastos al servicio del
sector comprendido por las calles Espronceda, Ron¬
da San Martín, Prim y Guipúzcoa, de Barcelona, se
compromete a llevarlo a cabo con sujeción al pro¬
yecto técnico y condiciones adjuntas, que presenta
en cumplimiento de la condición novena de las de
dicho pliego.

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, se presentarán
dentro de sobre cerrado, en el Negociado de Mer¬
cados y Comercios, durante las horas de. oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, hasta las
trece horas del hábil anterior al de la apertura de
plicas.

La apertura se verificará en estas Casas Consis¬
toriales el día en que se cumplan los veintiuno há¬
biles, a partir de las once horas quince minutos,
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

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

* *

Se anuncia concurso público para gestionar la
construcción de un Mercado municipal de Abastos
al servicio del sector comprendido por las calles Gar-
cilaso, avenida Maragall, Ramón Albó, Escocia, ave¬
nida Meridiana y Felipe II, de Barcelona.

Para tomar parte en el cuncurso los lidiadores
deberán constituir la garantía provisional de 100.000

pesetas y la definitiva señalada en el art. 82 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del timbre
de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
838 ptas., se redacatrán con arreglo al modelo si¬
guiente:

«Don
vecino de , con domicilio en

, bien enterado, del pliego de condi¬
ciones del concurso para la gestión de la realización
de un Mercado público de Abastos al servicio del
sec.tor comprendido por las calles Garcilaso, avenida
Maragall, Ramón Albó, Escocia, avenida Meridiana
y Felipe II, de Barcelona, se compromete a llevarlo
a cabo con sujeción al proyecto técnico, y condiciones
adjuntas, que presenta en cumplimiento de la con¬
dición novena de las de dicho pliego.

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

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

cumentos, debidamente reintegrados, se presentarán
dentro de sobre cerrado, en el Negociado de Mer¬
cados y Comercios, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este anun¬
cio en el Boltín Oficial del Estado, hasta Las trace
horas del hábil anterior al de la apertura de plicas.

La apertura se verificará en estas Casas Consis¬
toriales el día en que se cumplan los veintiuno há¬
biles, a partir de las once horas quince, minutos,
desde el siguiente al de la publicación da este
anuncio.

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

•{<

Conforme a lo previsto en el art. 193 del Regla¬
mento de la Carta, de 3 de diciembre de 1964, que
desarrolla los títulos 1 y II de la Ley especial del
Municipio de Barcelona, se anuncia concurso de las
obras de habilitación y decoración de salas y restau¬
ración del patio del Archivo Histórico de la Ciudad,
bajo el tipo de 1.499.065,80 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
Públicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto extraordinario para desarrollo de la
Ciudad.
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Para tomar parte en el concurso los licitadares
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 27.486 ptas.; la definitiva, y la complem.en.ta-
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papef del timbre,
de 3 ptas. y reintegradas, con sello municipal de
168 ptas., se redactarán con arreglo, a este modelo:

«Don
,

líecino de
, con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir el concurso de
las obras de habilitación y decoración de salas y res¬
tauración del patio del archivo histórico, de la Ciu¬
dad, 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 lados los do¬

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

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

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio, de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del pro¬
pio señor Delegado, a las nueve horas del día en

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

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

* * *

Se anuncia concurso público para gestionar la
construcción de un Mercado municipal de Abastas al
servicio del sector comprendido por las calles Dos de
Mayo, avenida San'Antonio María Claret, Espron-
ceda y avenida Meridiana, de Barcelona.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir la garantía provisional de 100.000

pesetas y la definitiva señalada en el art. 82 del
Reglamento de contratación de las Corporaciones lo¬
cales.

Las proposiciones, extendidas en papel del timbre
de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
838 pesetas, se redactarán con arreglo al modelo si¬
guiente:

((Don
,

vecino de , con domicilio en
bien enterado del pliego de condi¬

ciones del concurso para la gestión de la realización
de un Mercado público de Abastos al servicio, del
sector comprendido por las calles Dos de Mayo, ave¬
nida San Antonio María Claret, Espronceda y
avenida Meridiana, de Barcelona, se compromete a

llevarlo a cabo con sujeción al proyecto tácnico y
condiciones adjuntas, que. presenta en cumplimiento
de la condición novena de las de dicho pliego.

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, se presentarán
dentro de sobre cerrado, en el Negociado de Mer¬
cados y Comercios, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este anun¬

cio en el Boletín Oficial del Estado, hasta las trece
horas del hábil anterior al de la apertura dé. pjdeas.

La apertura se verificará en estas Casas Consis¬
toriales, el día en que se cumplan los veintiuno há¬
biles, a partir de las once horas quince, minutos,
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

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

* * *

'Se anuncia por segunda vez concurso público
para'contratar la instalación de dos fuentes públicas
en proximidad del Camino bajo del CastiRa de
Montjuich, bajo el tipo de 195.951,18 ptas., con arre¬
glo al proyecto que está de manifiesto en el Negocia¬
do de Servicios públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de nueve. meses.

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

Para tomar parte, en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 3.919,02 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del timbre,
de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de 22

pesetas, se redactarán con arreglo a este modelo:
((Don

vecino de
, con domicilio en

enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir en el concurso
público convocado para contratar la instalaciáu de
dos fuentes públicas en la proximidad del Camino
bajo del Castillo de Montjuich, se compromete a eje-
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cutarlas con sujeción a los citados documentos, por...
pesetas (en, letras y diras).

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 iodos los do¬

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

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, a partir de las diez horas, desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
la Gaceta municipal de Barcelona.

Barcelona, 10 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

^

Conforme a lo previsto en el art. 103 del Regla¬
mento de la Caria de 3 de diciembre de 1964, que
desarrolla los .títulos 1 y II de la Ley especial del
Municipio de Barcelona, se anuncia concurso de las
obras de restauración de la Masía aT.orre. Lloveta»,
bajo el tipo de 276.300,26 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Públi-
vas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de seis meses.

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

Para .tomar parte en el concurso Los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 5.526 ptas.; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del timbre
de 3 p.tas. y reintegradas con sello municipal de
34 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don <

vecino de con domicilio en

, enterado del pliego de, condiciones,
presupuesto y plano que han de regir el concurso
de Las obras de restauración de la Masía «Torre
Lloneta)), se compromete a ejecutarlas con sujeción
a los citados documentos, por ptas.
(en letras y cifras).

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

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

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

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urb.anismo y Obras
Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la presidencia
del excelentísimo señor Alcalde o del propio señor
Delegado, a las nueve horas' del día en que se cum¬

plan los veintiún hábiles, desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio1 en la Gaceta muni¬
cipal.

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

SERVICIO MUNICIPAL
DE PARQUES Y JARDINES

Concurso

Se anuncia concurso de «Plantación junto al mo¬
numento a los Caídos, en la avenida del Generalísi¬
mo Franco (Jardinería), bajo el tipo de 275.848,04
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
las oficinas de este servicio municipal, sitas en
la avenida del Marqués de Comillas, sin número
(Parque de Montjuich).

La duración de esta obra será de un mes.

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

Para tomar parte en el concurso. Los Lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5.516,96 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

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

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

La apertura de. plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las diez horas del día en
que se cumplan los 21 hábiles desde e Lsiguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia.
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Barcelona, g de marzo de 1965. — El Director-
gerente, Ruis Riudor.

CONCURSO POR CONCIERTO DIRECTO

Hasta el día 26 de los corrientes, a las trece
horas, y durante las de oficina, se admitirán, en el
Negociado de Servicios Públicos de esta Secretaría
general, proposiciones en sobre cerrado para con¬

certar, con sujeción a los pliegos de condiciones
que están de manifiesto en dicho Negociado, la ad¬
quisición de báculos y candelabros de tubo de acero

y de materiales conductores, por los tipos de pese¬
tas 138.000 y 122.926, respectivamente, para la ins¬
talación de alumbrado público en las plazas del
Congreso Eucarístieo y Doctor Modrego ; y seis
bocas de riego en la pista hípica de la Policía Muni¬
cipal, por el tipo de 46.039^17 ptas.

Ea apertura de los expresados sobres se efectuará
el subsiguiente día 27, después de las nueve horas,
en acto público presidido por el ilustrísimo señor
Delegado de Servicios de Urbanismo 37 Obras Pú¬
blicas.

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

CANCERACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de construcción de acceso

al Parque de Cervantes, desde la avenida del Gene¬
ralísimo Franco, adjudicadas a Construcciones Ro-
casalbas, se hace público, a los efectos de cancelación-
de la garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince díás puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 7 de enero de 1965. — El Director-
Gerente, Ruis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de ordenación jardinera
en la manzana limitada por las calles de la Trave¬
sera de Las Corts, Entenza y Taquígrafo Garriga
(elementos auxiliares), adjudicados a Ekil, se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener-algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato: garantizado.

Barcelona, 14 de enero de 1965. —- El Director-
Gerente, Ruis Riudoé .

* * *

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción de pintura en él Matadero general e instala¬
ciones deportivas, adjudicadas a don Francisco To¬
relló Casanovas, se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 25 de febrero de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SERVICIO MUNICIPAR
DER PARQUE ZOORÛGICO

Finalizados los trabajos de las obras de los ins¬
talaciones para aorix beisa» y tarpanes y otros y
de la gran fauna africana, adjudicadas a Material
y Obras, S. A., se hace público, a los efectos de
cancelación de las garantías definitivas y en cum¬

plimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Locales,
para que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón de los con¬
tratos garantizados.

Barcelona, 25 de enero de 1965. — El Presi¬
dente del'Servicio Municipal del Parque Zoológico,
José M.a Rosal R.

DUPRICADO DE CARNET MUNICIPÀR
DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI

Don Salvador Egea Feliu solicita duplicado, por
pérdida del original, del carnet municipal de con¬
ductor de autotaxi n.° 12195, expedido a su nombre.

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

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

Barcelona, 22 de jimio de 1964. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* $ *

Doña Francisca Torrens de Grausaz solicita un

duplicado, por extravío del resguardo provisional,
del depósito de 10.000 ptas., expedido a su nombre,
para garantizar el permiso municipal de circulación
de automóviles asin conductor».

La persona qué lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Transportes de esta
Secretaría general, situado en el segundo piso de
la Casa de la Ciudad, o alegar los motivos por los
cuales se considere con derecho para retenerlo.
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Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

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

* * *

Don Celestino López Muiños solicita duplicado,
por pérdida del original, del carnet municipal de
conductor de auto-taxi n.° 23286, expedido a su
nombre

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

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

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

REGISTRO DE SOLARES

Doña Raquel Brañas Arias, representada por su
padre, don Gonzalo Brañas Alonso, con domicilio
en la calle de Ali-Bey, n.° 67, 7.0, 3.a, solicita que
la finca n.s 16 y 18 del pasaje de Salvador Riera 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, 5 de febrero de 1965. — El Secretario
accidental, Luis G. Serrallonga y Guasch.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 9 de septiembre de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de alcantarillado en la calle de Flix,
entre Estadella y Foc Follet, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen es¬
pecial del Municipio de Barcelona, y repartir, entre
los propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 107.452,10 ptas., al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resulta un tanto alzado de
595.50 ptas. por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente n.° 3562 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de esta
Secretaría general, y, dentro de los ocho días 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 Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La 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
Cincel, entre el paseo de la Zona Franca y la calle
del Plomo, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir, entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de 695.137,63 ptas., al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentse, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resulta un tanto alzado de 1.616,74
pesetas por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente n.° 3560 del Negaciado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de esta
Secretaría general, y, dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

Barcelona, 10 de febrero de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

La 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 Dalmacio
Creixell, entre las del Arco Iris y Amílcar, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir, entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras, la cantidad de 413.083
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra¬
vaciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de 1.625,60 ptas. por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3589 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.
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Barcelona, g de febrero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS DE CREDITOS

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada el 24 de febrero de 1965, aprobó unas trans¬
ferencias eu el Presupuesto ordinario vigente, que
obran en el expediente n." 3223 del Negociado : de
Presupuestos de la Secretaría general, cifradas en

un millón seiscientas treinta y cuatro mil pesetas
(1.634.000 ptas.).

Lo 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, 25 de febrero de 1965. — El Seçrëlario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

G AC E TA Mu N 1 Cl PA i DE BARCELONA

OBJETOS HALLADOS

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

Varias documentaciones personales, carteras de ne¬

gocio, monederos y billeteros, paraguas, gafas, he¬
rramientas, llaves, máquinas fotográficas, relojes,
pulseras, suéters y objetos varios, estabilizador de
tensión, pieza de tela, portamonedas con anillo sello
y alianza, una cuna, muestrario zapatos y saco de
materia plástica.

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

Barcelona, 13 de marzo de 1965.

Casa Provincial <le Caridad
Imprenta - Escuela


