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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de marzo de 1965

Día 31. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso-oposición restringido para proveer diez plazas
de sargento de la Policía Municipal.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de marzo de 1965

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de conservación y reparación de
pintura en edificios administrativos, adjudicadas a
don Enrique Rodríguez Pétriz, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del 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 la calle de
Xinxó.

—- Nombramiento de Vocal sustituto para el
Tribunal calificador del concurso restringido para
proveer cinco plazas de Jefe de Negociado de la
Escala Técnico-Administrativa.

— Edicto de la Delegación de Recluta del Dis¬
trito III, por el que se cita a los mozos relacionados
del reemplazo de 1965, a los que se les instruye

expediente de prófugo por no haber comparecido
al acto de clasificación y declaración de soldados.

— Edicto de la Delegación de Recluta del Dis¬
trito XII, por el que se requiere la comparecencia
ante la misma de todas aquellas personas que tuvie¬
ren conocimiento del paradero del mozo Ricardo
Pérez García, n.° 624 del reemplazo de 1963, al que
se instruye expediente de prórroga de primera clase.

— En méritos del expediente de prórroga de
primera clase, que 'se instruye al mozo Antonio-José
Tallante Bautista, n.° 1298 del reemplazo de 1965,
se requiere a todas las personas que tuvieren cono¬
cimiento del paradero del mismo, se presenten ante
esa Delegación de Recluta.

— Por ignorarse el paradero de los mozos del
reemplazo de 1965, que se relacionan, y a los que
se instruye expediente de prófugo, se requiere a los
mismos a sus padres para que comparezcan ante esa
Delegación.

— Para subvenir a las obras de instalación de
alumbrado en la calle de Urgel, entre las avenidas
de José Antoino y del Generalísimo Franco, la Co¬
misión municipal ejecutiva acordó, en sesiones cele¬
bradas el 25 de enero de 1961 y el 24 de febrero
de 1965, imponer contribución especial a todos los
propietarios de las fincas que resultaren beneficiadas
con las mencionadas obras.

Día '29. — Ayuntamiento de Barcelona. — Ex¬
traviado el resguardo del depósito n.° 11872, de
11.225 ptas. nominales, constituido a favor de don
Juan Riba Fontanals, se solicita duplicado del
mismo, expedido a nombre del solicitante.
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— En sesión celebrada el día 13 de agosto

de 1964, el Consejo Pleno acordó imponer contribu¬
ción especial para subvenir a las obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de Coimbra, entre
los propietarios especialmente beneficiados por tales
obras.

— Ea Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 10 de marzo de 1965, aprobó unas
transferencias en el Presupuesto ordinario vigente,
cifradas en 10.086.099,12 ptas.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 10 de marzo de 1965, aprobó unas
transferencias en el Presupuesto ordinario vigente,
cifradas en 40.765.500 ptas.

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
José Díaz Eópez solicita duplicado del carnet muni¬
cipal de conductor de autotaxi, n.° 14327, expedido
a su nombre, por pérdida del original.

Día 31. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de plazoleta final
en el camino cubierto del Castillo de Montjuich
(jardinería), adjudicados a don Juan Bordas Brua-
llas, se hace público a efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Finalizadas
las obras de instalación de una báscula-puente, de
20.000 kilogramos, en el Fielato de Colón, adjudi¬
cadas a E. Arisó y C.a, se hace público a efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

— Por pérdida del original, don Esteban Salva¬
dor Peiró solicita duplicado del permiso municipal
de circulación de autotaxi, n.° 5728, expedido a su
nombre.

— Urbana y Rural, S. A., solicita que la finca
de su propiedad sita en la calle de Padua, n.° 91,
sea incluida en el Registro municipal de Solares
sujetos a edificación forzosa.

— Don José Llopart Jové solicita que la finca
de su propiedad sita en el n.° 309 de la Travesera de
Gracia sea incluida en el Registro municipal de So¬
lares sujetos a edificación forzosa.

— Don Guillermo Díaz Plaja solicita que la finca
de su propiedad sita en el n.° 52 de la calle de
Rosalía de Castro sea incluida en el Registro muni¬
cipal de Solares sujetos a edificación forzosa.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del proyecto de ordenación de la
manzana singular limitada por la avenida de Roma,
calle Riera de Magoria, Tarragona y Mallorca, con
emplazamiento del edificio también singular.

— Delegación de Recluta del Distrito VI. — Se
requiere a cuantas personas tuvieren conocimiento
del paradero de los mozos del reemplazo de 1961,
que se relacionan, y a los que se instruye expediente
de prórroga de primera clase se personen ante esa

Delegación.
— Edicto y relación de los mozos del reemplazo

de 1965 en virtud del cual se les instruye expe¬
diente de declaración de prófugo, por no haber

comparecido al acto de clasificación y declaración
de soldados.

Mes de abril

Día i.° — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de pavimentación del polígono
industrial del Besos, adjudicadas a la Asociación de
Propietarios de la zona, se hace público a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

— Tribunal calificador que ha quedado consti¬
tuido para el concurso restringido para proveer doce
plazas de auxiliares técnicos cualificados de los Ser¬
vicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería;

— Relación de admitidos en el concurso restrin¬
gido para proveer cuatro plazas de Jefes de Servicio
de los Servicios Técnicos de Ingeniería y Arquitec¬
tura (Agrupación de Vialidad).

Día 2. — Gobierno Civil de la provincia. — Cir¬
cular sobre campaña de la lucha antirrábica obliga¬
toria del año 1965.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Finalizadas
las obras de pintura en varios grupos escolares, ad¬
judicadas a don Modesto Bernat Canalda, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

—1 Pliego de condiciones aprobado por la Comi¬
sión municipal ejecutiva de 10 de febrero de 1965, <
relativo al suministro de materiales conductores des¬
tinados a la instalación del alumbrado público en
la calle de Provenza.

— Realizado el suministro de báculos de ce¬

mento armado, destinados a la instalación del alum¬
brado público en el paseo de Fabra y Puig, calles
de Numancia y Casanova y avenida del Generalí¬
simo Franco, adjudicados a Butsems y C.a, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— En sesión celebrada el día 22 de julio de 1964,
la Comisión municipal ejecutiva acordó imponer
contribución especial a los propietarios de las fincas
enclavadas en la calle de José Estivill, a fin de sub¬
venir a las obras de construcción de alcantarillado
en la mencionada calle.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Campo Florido, let
Comisión municipal ejecutiva acordó), en sesibin
celebrada el día 22 de julio de 1964, imponer (con¬
tribución especial a todos los propietarios de; las
fincas enclavadas en la mencionada calle y que 1 esul-
taren beneficiadas con aquellas obras.

Día 3. —Ayuntamiento de Barcelona. — IGr
pérdida del original, don Jaime Condeminas Cone¬
jero solicita duplicado del carnet municipal de con¬
ductor de autotaxi, 11.0 18022, expedido a su
nombre.

— Don Ramón Magriñá Blasi solicita que la
finca de su propiedad sita en la calle de Borrell,
n.s 26-28, sea incluida en el Registro municipal de
Solares sujetos a edificación forzosa.



—i Doña Catalina Oliva Marimón solicita que las
fincas de su propiedad, sitas en el n.° n de la calle
de Oliana y n.° 91 de la calle de Madrazo, sean
inscritas en el Registro de Solares sujetos a edifica¬
ción forzosa.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
vigente, cifradas en 10.000.000 de pesetas, lian sido
aprobadas por la Comisión municipal ejecutiva, en
sesión del día 24 de marzo de 1965.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizada la contrata de adición de un nuevo piso en

el edificio anexo a la Casa Consistorial (casa nueva),
que fue adjudicada a la Empresa Constructora

C.O.M.Y.E., S. A., se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Relación de los mozos del reemplazo de 1965
de la Delegación del Distrito VII, a los cuales se
les instruye expediente de prófugo por no haber
comparecido al acto de clasificación y declaración
de soldados.

— Por no haber comparecido al acto de clasifi¬
cación y declaración de soldados, la Delegación de
Recluta del Distrito XI instruye expediente de pró¬
fugo a los mozos del reemplazo' de 1965, de esa
Delegación del Distrito XI, y que vienen relacio¬
nados.

y



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR N.° 9

Sobre campaña de la lucha antirrábica
obligatoria del año 1965

Siendo necesario continuar, durante el presente
año, la lucha antirrábica encaminada a la extinción
en nuestra Fatria de tan peligrosa zoonosis, cum¬
pliendo con ello, en el orden internacional, los
acuerdos de la Oficina Internacional de Epizootias,
y en el ámbito nacional lo dispuesto en el Decreto
del Ministerio de la Gobernación de 17 de mayo
de 1952, en la Ley de Epizootias de 20 de diciem¬
bre del mismo año y en la Circular conjunta de
las Direcciones Generales de Sanidad y Ganadería
de 15 de enero de 1965, y a propuesta de las Jefa¬
turas de Sanidad y Ganadería, he tenido a bien dis¬
poner lo siguiente :

i.° Comenzará la campaña de vacunación obli¬
gatoria el siguiente día de la publicación de esta
Circular en el Boletín Oficial de la Provincia y ter¬
minará oficialmente el día 15 de junio próximo.

2.0 En el plazo de quince días, a partir de tal
publicación, los Ayuntamientos remitirán a la Je¬
fatura Provincial de Sanidad copia del censo canino,
que comprenderá una reseña abreviada de cada
perro, así como el nombre y domicilio del dueño ;
todo ello a fin de que dicha Jefatura, por delegación
de mi autoridad, confeccione el censo canino pro¬
vincial, y, una vez concluido, a la mayor brevedad
rvosible, lo remitirá a la Jefatura Provincial de Ga¬
nadería. Se encarece muy especialmente a las Al¬
caldías el mayor interés en la confección de los
censos caninos, por constituir éstos base fundamen¬
tal para el mejor desarrollo de la campaña.

3.0 La vacunación alcanzará a todos los perros
mayores de tres meses. Los señores Alcaldes, de
acuerdo con los respectivos veterinarios titulares,
señalarán los locales, días y horas en que deba
practicarse la vacunación colectiva, procurando dar

a la misma la mayor publicidad posible, para que
pueda ser conocida por todos los propietarios de
perros, a fin de que los posibles infractores no pue¬
dan alegar ignorancia. A tal efecto pueden en prin¬
cipio recurrirse a bandos y pregones y, quince días
antes de finalizar el período oficial de vacunación,
proceder a citar por escrito, con acuse de recibo,
a los que hasta aquel momento no hayan presentado
su perro a la vacuación.

4.0 Concluido el período de vacunación oficial,
las Alcaldías, con el visto bueno del veterinario ti¬
tular, procederán a remitir a la Jefatura Provincial
de Ganadería, en el plazo de un mes, certificación
en la que conste por una parte la relación de los
perros vacunados, y por otra, la de los propietarios
que no los hubiesen vacunado, siendo éstos consi¬
derados infractores a los efectos procedentes.

5.0 A partir de la fecha de la terminación ofi¬
cial de la campaña de vacunación antirrábica, todos
los perros que no lleven en el collar la chapa que
acredite haber sido vacunados, aun cuando vayan
provistos de bozal, o cuyos propietarios no posean
el correspondiente certificado de vacunación oficial,
serán considerados como vagabundos y se procederá
a su captura y sacrificio en cámaras de gas y, de
no existir éstas, mediante inyección introcardíaca
de éter anestésico. Los propietarios que deseen re¬
cuperar los animales capturados tendrán un plazo
de cuarenta y ocho horas para solicitar la devolu¬
ción, en cuyo caso serán vacunados previamente
a su entrega, sin perjuicio de la sanción a que se
hayan hecho acreedores.

6.° Los Ayuntamientos organizarán la captura
y sacrificio de los perros vagabundos, así como el
secuestro y observación de los sospechosos de rabia
en las instalaciones que se precise, de acuerdo con
el censo canino, prohibiendo la circulación de perros
sin bozal en las localidades y comarcas donde se
hubieran registrado casos de rabia animal durante
el año 1964.

7.0 Debe evitarse en lo posible da circulación de
gatos fuera de los domicilios respectivos, a no ser
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que los dueños de los mismos los sometan volunta¬
riamente a la vacunación antirrábica preventiva.
Será practicada a los gatos de más de seis meses
de edad, proveyéndolos de medalla numerada de
vacunación para el collar y extendiéndose para eldueño el correspondiente certificado de vacunación.

8.° Deberán ser también sacrificadas todas las
crías de perros y gatos que no estén destinadas a
propietarios que se ocupen de atenderlos con arreglo
a normas higiénico-sanitarias

9.0 La circulación de perros entre diferentes
términos municipales quedará prohibida si no van
amparados del certificado de vacunación oficial. Las
Compañías de ferrocarriles y Empresas de trans¬
portes no permitirán el embarque de perros sin que
se justifique el estar vacunados con fecha inferior
a un año.

10. Una vez finalizado el período de vacuna¬
ción oficial sólo podrán ser vacunados los perros alalcanzar tres meses de edad, o los que, por impo¬sibilidad material bien probada, no hayan sido va¬
cunados con anterioridad (enfermedad del animal,ausencia bien probada y prolongada de sus dueñosdurante el período de vacunación, etc.).

11. De conformidad con lo dispuesto en el ar¬tículo 179 del vigente Reglamento de Epizootias
y Comisión Central de Lucha Antirrábica, se fija
como precio único, a satisfacer por los propietariosde los perros y gatos, la cantidad de 40 ptas. poranimal inmunizado, cuando haya tenido lugar en
concentraciones dispuestas por los Ayuntamientos.
Cuando la vacunación sea realizada en domicilios
particulares, por así preferirlo los señores propie¬tarios, la referida cantidad será incrementada porla que señala, en concepto de honorarios por visita,el Colegio Oficial de Veterinarios de esta provincia,que se sumarán a las que se fijan anteriormente.No tendrán validez otros certificados que los oficia¬les, distribuidos por el Colegio Oficial de Veteri¬narios.

12. Las Jefaturas de Ganadería y Sanidad co¬municarán a los veterinarios titulares las normas
complementarias para el desarrollo de esta campaña.Los veterinarios de ejercicio libre con clietenla par¬ticular establecerán contacto con los Centros de
vacunación municipal, a los efectos de su actuación.

13. Los señores Alcaldes, veterinarios titulares
y demás autoridades velarán por el cumplimientode lo que se ordena, informando a este Gobiernode cualquier incidencia o falta de colaboración enel desarrollo de la campaña, a efectos de la ade¬cuada corrección, en caso de la imposición de san¬ciones, de acuerdo con la legislación vigente. Estassanciones podrán ser impuestas por este GobiernoCivil, o bien directamente por las Jefaturas Provin¬ciales de Sanidad o Ganadería, de común acuerdo.Lo que se hace público para general conoci¬miento y cumplimiento.

Barcelona, 3Í de marzo de 1965. — El Goberna¬dor civil, Antonio Ibáñez Freire.

AYUNTAMIENTO

SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta de las obras de construcción
y reconstrucción de aceras (proyecto n.° 2) en las.vías públicas de la Ciudad (1963-64), bajo el tipode 3.808.000 ptas., según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de cinco meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo a los

Presupuestos de Urbanismo de 1963 y 1965.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 62.000 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
466 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 regirlas obras de construcción y reconstrucción de ace¬
ras (proyecto n.° 2) en las vías públicas de la Ciu¬
dad (1963-64J, se compromete a ejecutarlas con su¬

jeción a los citados documentos, por
ptas. (en letras y cifras).

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción «Proposición para
tomar parte en

», en el
mencionado Negociado, durante las horas de oficina,desdé 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 despac hodel señor Delegado de Servicio de Urbanismo yObras 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 t?.n
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, 3 de abril de 1965. —* El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de construcción
y reconstrucción de aceras (proyecto n.° 1) en las
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vías públicas de la Ciudad (1963-64), bajo el tipo
de 3.872.000 ptas., según proyecto que está, de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaria general.

La duración del contrato será de cinco meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo a los

Presupuestos de Urbanismo de 1963 y 1965.
Para tomar parte en la sitíbasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 63.000 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 466 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don ,
vecino de , con domicilio
en enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
la subasta de las obras de construcción y reconstruc¬
ción de aceras (proyecto n.° 1) en las vías públicas
de la Ciudad (1Q63-64), 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 men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
de la subasta.

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

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

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES

Se anuncia concurso de «Jardinería junto a las
murallas romanas en la calle del Subteniente Na¬
varro» (jardinería), bajo el tipo de 178.239,39 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en las ofici¬
nas de este Servicio municipal, sitas en la avenida

del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de Mont-
juich).

La duración de esta obra será de un mes.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

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

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 3.564,78 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 10,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

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

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

Barcelona, i.° de abril de 1965.—El Director-
gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los ■trabajos de plazoleta final en el
camino cubierto del Castillo de Montjuich (jardi¬
nería), adjudicados a don Juan Bordas Brullas, se
hace piíblico, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que, en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dicho con¬
tratista por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 22 de marzo de 1965. — El Director
gerente, Luis Riudor.

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción de pintura en edificios administrativos, adju¬
dicadas a don Enrique Rodríguez Petriz, se hace
público a los efectos de cancelación de garantía de¬
finitiva 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 cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista por razón del contrato garantizado.
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Barcelona, 3 de marzo de 1965 — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de instalación de una bás¬
cula puente de 20.000 kilogramos en el fielato de
Colón, adjudicadas a E. Arisó y Compañía, se hace
público a los efectos de cancelación de garantía y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales, para que, en el plazo de quince días, puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista por razón
del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de pintura en varios grupos
escolares, adjudicadas a don Modesto Bernat Ca¬
nalda, se hace público a los efectos de cancelación
de garantía y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que, en el plazo de quin¬
ce días, puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 16 de marzo de-1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación del polí¬
gono industrial del Besós, adjudicadas a la Asocia¬
ción de Propietarios de la zona, se hace público
a los efectos de cancelación de garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, para que, en el plazo de quince días,
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicha asociación por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 5 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizada la contrata de adición de un nuevo
piso en el edificio anexo a las Casas Consistoriales
(casa nueva), de la que fue adjudicatario la em¬
presa C.O.M.Y.L.S.A., Empresa Constructora, So¬
ciedad Anónima, se hace público a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumplimien¬to de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento deContratación de las Corporaciones locales, para que,en el plazo de quince días, puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬

gible a dicha sociedad por razón del contrato ga¬
rantizado.

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

* * *

Don Juan Olivella Paulí, Gerente de S. y J. Oli¬
vella Paulí, S. L.j adjudicataria de las obras de
instalación de una tubería de conducción de agua
desde el contador hasta los depósitos de la Estación
elevadora de «La Trinidad», solicita la devolución
de la garantía definitiva de 6.000 ptas., constituida
en méritos de dicho contrato.

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

Barcelona, 31 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Mauricio Carrió Sola, apoderado de C. y
G. Carandini, S. A., adjudicataria de los suminis¬
tros de aparatos destinados a la instalación del alum¬
brado público en las calles comprendidas en los
planes de reagrupamiento del primer y segundo tri¬
mestre de 1962, solicita la devolución de las garan¬
tías definitivas de 1.900 y 2.940 ptas., constituidas
en méritos de dichos contratos.

Lo que se hace público para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a la razón
social adjudicataria por razón de los contratos ga¬
rantizados.

Barcelona, 31 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Doña María del Remedio Gíreos Cortés, Director-
gemente de Puig - Reflectores, I.E.P., S. A., adju¬
dicataria de los suministros de aparatos, báculos de
plancha de acero, candelabros, elementos destinados
a instalaciones de alumbrado público en las calles
de Consejo de Ciento, carretera de Sarrià, jardines
de la calle de Numancia y «C'an Mantega)) y cadle
de Bori y Fontestá, solicita la devolución de las ga¬rantías definitivas y complementarias, constituidas
en méritos de dichos contratos.

Lo que se hace público para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a la razón
social adjudicataria por razón de los contratos ga¬
rantizados.

Barcelona, 31 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès,

♦ * *
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Las razones sociales Butsems y C.a, y C. y

G. Carandini, S. A., adjudicatarias de los suminis¬
tros de postes de hormigón y báculos metálicos para
alumbrado público en las calles de Borrell y Com¬
positor Be.ethcrwen, solicitan la devolución de las
garantías definitivas de 29.000 y 2.35a ptas,, res¬
pectivamente constituidas en méritos de dichos con¬
tratos .

Lo que se hace público para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a las razones
sociales adjudicatarias en virtud de los contratos
garantizados.

Barcelona, 2 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

DUPLICADO DE RESGUARDO

Solicitado el duplicado del resguardo de depósito
n.° 11872, de 11.225 pías. nOminaleSj constituido en
8 de mayo de 1961, a favor de don Juan Riba Fon¬
tanals , con domicilio en la calle de Muntaner, nú¬
mero 154, para responder del cumplimiento de la
resolución que recaiga en el recurso interpuesto ante
el Tribunal Económico Administrativoî Provincial,
en impugnación de la cuota liquidada y exigida,
pendiente de pago por el concepto «Mejoras» pavi¬
mentación sobre la finca de la calle de Muntaner,
n.° 154, se pone en conocimiento de cuantas per¬
sonas puedan considerarse con derecho respecto a
tal depósito, para que en el plazo de dos meses pre¬
senten las reclamaciones, reparos u observaciones
que creyeren oportunos en el Negociado de Presu¬
puestos de esta Secretaria general (expediente nú¬
mero 3226/65}, y se les advierte que, si no lo hicie¬
ren, quedarán decaídas de su derecho y se procederá
a la anulación de dicho resguardo de depósito y a

expedir duplicado del mismo.
Barcelona, 19 de enero de 1965. —• El Secretario

general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

DUPLICADO DE CARNET MUNICIPAL
DE CONDUCTOR

Don José Luis Díaz López solicita duplicado, por
perdida del original, del carnet municipal de con¬
ductor de autotaxi n.° 14327, expedido a su nombre.

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

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

Barcelona, 26 de febrero de 1965. — El Secretario
general* Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Esteban Salvador Peiró solicita duplicado,
por pérdida del original, del permiso municipal de
circulación de auiütaxi n.° 5728, expedido a su
nombre.

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

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

Barcelona, 9 de marzo de. 1965. —■ El Secretario
general,, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

registro de solares

Don Guillermo Díaz Plaja, con domicilio en la
calle de Fernando Agulló, n.° 8, solicita que la finca
de su propiedad, señalada con el n.° 52 de la calle de
Rosalía de Castro, sea incluida en el Registro mu¬

nicipal. de solares y otros inmuebles de edificación
forzosa.

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

Barcelona, 13 de marzo de 1965. :—• El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* *

Don José Llopart Jové, con domicilio en el paseo
de San Juan, n.° 94, 3.0, i.a, solicita que la finca
señalada con el n.° 309 de la Travesera de Gracia
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, 13 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio BErmejo y Gironès.

Urbana y Rural, S. A., representada por don
Carlos Marzo Florit., con domicilio en la) calle de
Provenza, n.° 138, principal, primera, ha solicitado
que la finca de su propiedad, situada en el n.° 91
de la calle de Padua, sea incluida en el Registro
municipal de solares y otros inmuebles sujetos a edi¬
ficación forzosa.

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

Barcelona, 8 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

pliego de condiciones

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
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Locales, de q de enero de 1953, y a fin de que pue¬
dan presentarse por. los afectados las reclamaciones
que consideren oportunas, se hace público que du¬
rante ocho días estará de manifiesto, en el Negociado
de Servicios públicos de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva de 10 de febrero de 1965., relativo
al suministro, mediante subasta pública, de mate¬
riales conductores destinados a la instalación del
alumbrado público en la calle de Provenza, entre
la de Balmes y la avenida de la Infanta Carlota
Joaquina.

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

Barcelona, 17 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO

El estudio de rasantes en las calles de Pantano
de Tremp, tramo comprendido entre las de Dante
Alighieri y Lisboa; calle de Farnés, entre la de
Pantano de Tremp y Xinxó, y la calle de Xinxó,
entre las de Dante Alighieri y Farnés, estará ex¬

puesto 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 estudio.

Barcelona, 9 de marzo de 1965. —- El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El proyecto de ordenación de la manzana sin¬
gular limitada por la avenida de Roma, calle Riera
de Magoria, calle de Tarragona y calle de Mallorca,
con emplazamiento de edificio también singular, es¬
tará expuesto al público en el Negociado de Urba¬
nización 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 cualquiera
de los extremos de dicho proyecto.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬

siones celebradas el 25 de enero de 1961 y 24 de
febrero de 1965, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de instalación de alum¬

brado en la calle de Urgel, entre las avenidas de
José Antonio y del Generalísimo Franco, de con¬

formidad con lo dispuesto en los arts. 451, 454, 465,
469 y 470, i, de la Ley de Régimen Local, y repartir,
entre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras, la cantidad de 866.977,92 ptas., equi¬
valente a un tercio* de las mismas, hechas las de¬
ducciones legales pertinentes y tomando por base
del reparto la línea de fachada de las fincas fron¬
tera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 3188 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0), de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas.

Barcelona, 11 de marzo 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 espe¬
ciales para subvenir a las obras de construcción de
alcantarillado en la calle de Coimbra, de confor¬
midad con lo dis^iesto 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 614.773,86
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales jDertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de 1.457,50 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 3569 del Negociado 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, 11 de febrero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en ses¬
sion celebrada el 22 de julio de 1964, imponer con-'
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de José
Estivill, entre Navas de Tolosa y Espronceda, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Bar¬
celona, y repartir, entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras, la cantidad de
745.349,49 ptas., al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
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establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de 2.800,90 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 3592 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho siguien¬
tes presentar ante el Ayuntamiento las reclamacio¬
nes que estimaren oportunas, según lo que deter¬
mina el art. 16 del Reglamento de la Hacienda mu¬

nicipal de Barcelona.
Barcelona, 23 de febrero de 1965. — El Secretario

general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

í

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión celebrada el '22 de julio de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de alcantarillado en la calle Campo
Florido, entre el paseo de Maragall y Concepción
Arenal, y en ésta, entre Campo Florido y Espron-
ceda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Rey de Régimen especial del municipio de Bar¬
celona, y repatrir, entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras, la cantidad
de 1.318,195,95 ptas., al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente del que resulta un tanto alzado de 2.056,59
pesetas 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 3590 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.0) de esta
Secretaría general, y, dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamneto de Hacienda municipal de
Barcelona.

Barcelona, 11 de febrero de 1965. —< El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS DE CREDITOS

Ra Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el 10 de marzo de 1965, aprobó unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario vigente, que
<«*bran en el expediente n.° 3223 del Negociado de
Presupuestos de la Secretaría general, cifradas en
10.086.099,12 ptas.

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

Barcelona, 13 de marzo de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

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

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

Barcelona, 13 de marzo de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PERSONAR

Concurso restringido para proveer cuatro plazas de
Jefes de Servicio de los Servicios Técnicos de Inge¬
niería y Arquitectura (Agrupación de Vialidad)

Ha sido formulada la siguiente relación de ad¬
mitidos :

Don Alfredo Corominas Fernández-Peña.
Don Francisco Mir Espinet.
Don José María Pujadas Porta.
Don Gregorio Ras Oliva.
Don José Rey Fàbregas.
Don Alberto Serratosa Palet.
Don Eduardo de la Sotilla Pascual;
Don Alberto Vilalta González.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma :

Presidente : Don Guillermo Bueno Hencke, De¬
legado de Servicios de Urbanismo y Obras públicas.

Secretario : el de la Corporación, don J cían Ig¬
nacio Bermejo y Gironès.

Vocales : Don José María Cabecerán Rubies (In¬
geniero Jefe de Obras Públicas de la provincia de
Barcelona) ; don Pedro Rluch Capdevila y, como
sustituto, don Augusto María Casas Blanco, repre¬
sentante de la Dirección general de Administración
local, y don Fernando Josa Castells, Ingeniero jefe
de la Agrupación de Vialidad.

Ro que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en los arts. 7.0 y 8.° del Reglamento sobre Ré¬
gimen general de oposiciones y concursos de los
Funcionarios públicos y en las bases 3.a y 6.a de la
convocatoria.

Barcelona, 26 de marzo de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

OBJETOS HARRADOS

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 : va-
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rias documentaciones personales, carteras de nego¬
cio, monederos y billeteros, paraguas, gafas, herra¬
mientas, llaves, máquinas fotográficas, relojes, pul¬
seras, sueters, muestrario de cristal y objetos varios.

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

Barcelona, 29 de abril de 1965.

MOVIMIENTO TURISTICO
DE LAS OFICINAS MUNICIPAEES DE
TURISMO E INFORMACIÓN DURANTE

EU MES DE MARZO DE 1965

Plaza Cataluña : 35 alemanes, 8 andorranos, 22

argentinos, 1 australiano, 19 belgas, 3 bolivianos,
2 colombianos, 4 chilenos, 3 chinos, 221 españoles,
2 filipinos, 163 franceses, 2 hindúes, 1 holandés,
193 ingleses, 32 italianos, 5 japoneses, 2 luxembur¬
gueses, 3 marroquíes, 2 neozelandeses, 98 norteame¬
ricanos, 19 noruegos, 3 paraguayos, 2 peruanos, 16

portugueses, 10 sudafricanos, 21 suecos, 25 suizos,
2 uruguayos y 5 venezolanos. Total 934.

Pueblo Español : 68 alemanes, 10 argentinos, 2

australianos, 11 belgas, 4 canadienses, 3 costarri¬
censes, 11 daneses, 2 egipcios, 343 españoles, 9 fi¬
lipinos, 261 franceses, 3 guatemaltecos, 15 holan¬
deses, 221 ingleses, 3 irlandeses, 4 israelitas, 18 ita¬
lianos, 3 japoneses, 2 luxemburgueses, 4 mejicanos,
9 nicaragüenses, 110 norteamericanos, 14 noruegos,
i persa, 2 peruanos, 8 portugueses, 3 salvadoreños,
32 suecos, 25 suizos, 2 thailandeses y 7 venezolanos.
Total, 1.210.

Aeropuer.to : 23 alemanes, 19 argentinos, 3 aus¬
tríacos, 8 belgas, 6 bolivianos, 4 colombianos, 1 cu¬
bano, 9 dominicanos, 151 españoles, 2 finlandeses,
197 franceses, 3 griegos, 2 indonesios, 93 ingleses,
19 italianos, 3 libaneses, 4 luxemburgueses, 8 marro¬
quíes, il neozelandeses, 99 norteamericanos, 7 no¬
ruegos, 4 panameños, 11 portugueses, 19 suecos, 23
suizos, 6 uruguayos y 4 venezolanos. Total, 739.

Estación de Francia: 7.229.
Estación Marítima : 406.

Casa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


