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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
BOLETÍN OFTCIÀE DE LA PROVINCIA

Mes de abril de 1965

Día 15. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso para el suministro de vehículos con destino
al Parque Móvil Municipal, bajo el tipo de 1.845.000
pesetas.

— Subasta de las obras de construcción y re¬

construcción de aceras (proyecto n.° 1) en las vías
de la Ciudad (1963-64), bajo el tipo de 3.872.000 pe¬
setas.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. -— Su¬
basta de las obras de construcción y reconstrucción
de aceras (proyecto n.° 2) en las vías de la Ciu¬
dad (1963-64), bajo el tipo de 3.808.000 ptas.

— Finalizada la contrata de pavimentación del
Baluarte de San Carlos, de los patios de Levante y
Poniente, reconstrucción del Patio de Armas y ac¬
cesos interiores del Castillo' de Montjuich, de la que
es adjudicatario la empresa Construcciones Sulle-
va, S. A., se hace público a efectos de la eoncela-
ción de la garantía definitiva.

— Debidamente cumplimentado el suministro
de báculos para instalaciones de alumbrado público
en la calle de Llull, entre las de Aguiló y Proven-
sais, y en la de Mallorca, entre las de Urgel y Roca¬
fort, adjudicado a Butsems y C.a, se hace público a
efectos de cancelación de la garantía delnitiva.

— Puig-Reflectores, I.E.P.S.A.,'adjudicataria de
los suministros de 180 aparatos para las instalacio¬
nes de alumbrado público en las calles de Borrell,

entre las avenidas del Marqués del Duero e Infanta
Carlota Joaquina, y en la plaza de Lesseps, solicita
la devolución de la garantía constituida a tal efecto,
puesto que se ha dado cumplimiento a aquel con¬
trato, y lo cual se hace público.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle del Estaño (antes Me¬
cánica), entre las de Altos Hornos (antes Pegaso),
y Fuego, la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 9 de septiembre de 1964, acordó
imponer contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas enclavadas en las mencionadas
calles y que resulfèren beneficiadas con tales obras.

Día 17. — Ayuntamiento de Barcelona. — Ex¬
posición al público, en el Negociado de Urbaniza¬
ción, del «Estudio de ordenación del sector com¬

prendido entre la avenida del Generalísimo, calle
de Numancia y Gran Vía de Carlos III».

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del «Estudio de rasante de la calle
del Canigó, entre la de Feliu y Codina y paseo de
Fabra y Puig».

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de la «Ordenación de la manzana li¬
mitada por las calles del Obispo Català, avenida de
la Victoria, Marqués de Mulhacén, Caballeros y An¬
tiguo Camino de Coma».

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del «Estudio' de rasantes en la calle
de la Guatlla, entre las de Crisantemos y sin
nombre».

— Exposición al público, en el Negociado de
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Urbanización, del «Estudio de rasantes en la calle
de Eduardo Toda, entre el paseo de Valldaufá y la
calle del Tajo»,

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del «Estudio de rectificación de ali¬
neaciones de la calle de San Gervasio, en el tramo
comprendido entre la plaza de Federico Soler y la
plaza de la Bonanova».

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del «Estudio de rasantes en la calle
de Costa Rica, entre las de Honduras, Garcilaso
y Ra Sagrera».

—< En sesión celebrada el día 13 de agosto
de 1964, el Conspjo pleno acordó imponer contri¬
bución especial a todos los propietarios de las fincas
enclavadas en la cañe de Arenys, entre las de
Fastenrath y Plutón, que resultaren beneficiadas
con las obras de construcción de alcantarillado lle¬
vadas a cabo en la mencionada calle.

Día 19.—Delegación de Recluta del Distrito IV.
— Relación de los mozos del reemplazo de 1965,
y comprendidos en el alistamiento de esa Delegación
de Recluta, a los que se instruye expediente de
prófugo por no haberse presentado al acto de cla¬
sificación y declaración de soldados, y a quienes se
cita para que comparezcan ante esa Delegación de
Recluta.

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Debi¬
damente cumplimentado el suministro de aparatos
de aluminio anodizado destinado a la instalación del
alumbrado público en la calle de Enna, entre la
de Proven sais y el paseo del Triunfo, y en la calle
del Compositor Beethoven, adjudicados a la razón
social C. y G. Carandini, S. A., se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Cumplimentados los suministros de postes de
acero y aparatos esféricos, veintinueve báculos
de acero y veintitrés aparatos de aluminio anodi¬
zado, destinados a las instalaciones de alumbrado
publico en la plaza de Antonio López, avenida de
Carlos III, entre la del Generalísimo y el paseo
de Manuel Girona, y calle de Europa, se hace pú¬
blico a efectos de cancelación de las garantías defi¬
nitivas constituidas a tal efecto por la razón social
Puig-Reflectores, I.E.P.S.A., adjudicataria de di¬
chos suministros.

Día 21.—Ayuntamiento de Barcelona.—Doña
Margarita Navés Peña solicita duplicado del res¬

guardo del deposito n.° 7360, de q.ooo ptas. nomi¬
nales, constituido en 11 de diciembre de 1947.

Realizado el suministro de veinticinco bácu¬
los de cemento, destinados a la instalación del alum¬
brado público en la calle de Aragón, entre la de
Roger de Flor y avenida del Generalísimo Franco,
por el adjudicatario, Butsems y C.a, S. A., se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

' Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 9 de septiembre de 1964, acordó

imponer contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas enclavadas en la calle de Cana¬
lejas, entre las de Riera Blanca y Carreras Candi,
que resultaren beneficiadas con' las obras de cons¬
trucción de aceras y pavimento y las de expla¬
nación.

Día 22. — Ayuntamiento1 de Barcelona. — Don
José M.a Gómez Rivera y don Alfredo Zantop
Grebe solicitan que la finca de su propiedad, sita
en el n.° 155 bis de la calle del Emperador Carlos I,
sea incluida en el Registro municipal de solares su¬
jetos a edificación forzosa.

— Doña Asunción Rostoll Llácer y doña Mont¬
serrat Bisbal Rostoll solicitan que la finca de su

propiedad, sita en el n.° 20 de la calle de Xifré, sea
incluida en el Registro municipal de solares sujetos
a edificación forzosa.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente del
pasaje de Casanovas, lindante con finca de doña
Gaspara Prieto González.

— En sesión celebrada el día 8 de julio de 19641
la Comisión municipal ejecutiva acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas enclavadas en la calle de Malnom, y que re¬
sultaren beneficiadas con las obras de pavimento
llevadas a cabo en la mencionada calle.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de aceras en las calles del Maestro Pérez Cabrero,
Beethoven, Ganduxer, avenida del General Goded,
Compositor Bach y Modolell, 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 enclavadas en las
mencionadas calles, y que resultaren beneficiadas
con tales obras.

— Concurso-oposición libre para proveer siete
plazas de telefonista. Tribunal constituido a tal
efecto.

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de conservación y reparación de
carpintería en edificios administrativos e instalacio¬
nes deportivas, adjudicadas a don Miguel Borrell
Domènech, se hace público a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva.

—. La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 1964, acordó
imponer contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas enclavadas en la Vía Layetana,
entre las plazas del Obispo Urquinaona y Antonio
López, que resultaren beneficiadas con las obras de
construcción de pavimento llevadas a cabo en la
mencionada vía.

— Delegación de Recluta del Distrito IV. —
Edicto por el que se cita a todas aquellas personas
que tengan conocimiento del paradero del mozo nú¬
mero 294 del reemplazo de 1961, al que se instruye
expediente de prórroga de primera clase.



ANUNCIOS OFICIALES

SUBASTAS Y CONCURSOS

Subastas

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de materiales conductores destinados a la
instalación del alumbrado público en la calle de
Provenza, entre la de Balmes y la avenida de la
Infanta Carlota JoaquinaJ bajo el tipo de 303.104
pesetas, con arreglo al proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Servicios públicos de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 6.062,08 pías.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 46 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
en la subasta convocada para contratar el suminis¬
tro de materiales conductores destinados a la insta¬
lación del alumbrado público en la calle de Pro-
venza, entre la de Balmes y la avenida de la Infanta
Carlota Joaquina, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve hora, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta Municipal.

Barcelona, 20 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de coristrucción

y reconstrucción de aceras (proyecto n.° 1) en las
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
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 63.000 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taría, en su caso} se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 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 recons¬
trucción de aceras (proyecto n.° 1) en las vías pú¬
blicas de la ciudad (T963-1964J, se compromete a
ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
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por Ptas• (en
letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo1 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 ofici¬
na, 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 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, 3 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

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 tipo
de 3.808.000 ptas., según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración de esta obra 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 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 466 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬

delo:
«Don t vecino

de , con domicilio en ,

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir las obras de construcción
y reconstrucción de aceras (proyecto n.° 2) en las
vías públicas de la Ciudad (1963-64), se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docuC
mentos, por

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

por las Leyes protectoras de la Industria nacional

y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)n
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: aProposición para
tomar parte en », en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las trece horas del hábil anterior al de 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

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

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

Concursos

Se anuncia concurso para el suministro de
vehículos con destino al Parque Móvil Municipal,
bajo el tipo de 1.845.000 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Transportes
de esta Secretaría general.

Los vehículos objeto del concurso son los si¬
guientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Pesetas

Tres furgonetas, a 190.000 ptas. 57O.OOO
Un chasis de camión I95.OOO
Una carrocería especial de camión. 95.OOO

Un microbús 225.OOO
Un vehículo todo terreno, gas-oil. 235-00°
Un vehículo todo terreno, carroce¬

ría larga 250.000
Un vehículo grúa, gas-oil. 275.000

Total T. 845.000

El pago de los vehículos se efectuará con cargo
al Presupuesto ordinario de Gastos de 1965.

Las ofertas se referirán a los elementos anuncia¬
dos en la precedente relación, y podrán formularse
por uno, varios o todos los que se señalan en las
respectivas letras, debiendo los licitadores constituir
previamente la garantía provisional de 12.000 ptas.
para los que opten por el apartado a) ; 4.000 ptas.,
para los del apartado b) ; 2.000 ptas., para los del
apartado c) ; 5.000 ptas., para los del apartado d) ;
5.000 ptas., para los del apartado e) ; 5.000 ptas.,
para los del apartado f), y 6.000 ptas., para los del
apartado g), o la suma de ellas para los que opten
por varios o todos los lotes. La garantía definitiva
será la que resulte de aplicar al importe del precio
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de adquisición la escala de porcentajes mínimos que
fija el párrafo i.° del art. 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, debidamente reintegradas, se
redactarán con arreglo al siguiente modelo:

aDon •*••••• vecino
con domicilio en

enterado del pliego de condiciones y presupuesto
que han de regir el concurso para el suministro de
vehículos con destino al Parque Móvil Municipal,
se compromete a ejecutarlo con sujeción a los cita¬
dos documentos con respecto al lote (o lotes)

por pesetas
(en letras y en cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos.

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

cumentos debidamente reintegrados que requiere el
pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado de Transportes, sito en la
avenida de la Puerta del Angel, n.s 8-10, 4.0 piso
(edificio de Estadística Municipal), durante las
horas de oficina, desde el día siguiente al de la in¬
serción de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado hasta las trece horas del día hábil anterior
al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Reina Regente, de la Casa sede Consistorial,
ante la mesa reglamentariamente constituida, el día
en que se cumplan los veintiuno Hábiles, a partir
de las diez horas desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

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

DUPLICADO DE RESGUARDO

Solicitado el duplicado del resguardo de depósito
n.° 7360, de 9.000 ptas. nominales, constituido en
11 de diciembre de 1947, a favor de doña Margarita
Navés Peña, con domicilio en la avenida de San An¬
tonio MA Claret, n.° 342, para responder del cum¬
plimiento del recurso interpuesto ante el Tribunal
Económico Administrativo provincial, por el arbi¬
trio de impuesto de lujo, se pone en conocimiento
de cuantas personas puedan considerarse con dere¬
cho a tal depósito, para que en el plazo de dos
meses presenten las reclamaciones, reparos u obser¬
vaciones que creyeren oportunos en el Negociado
de Presupuestos de esta Secretaría general (expe¬
diente n.° 3236/65), y se les advierte que si no lo
hicieren quedarán decaídas de su derecho y se pro¬
cederá a la anulación de dicho resguardo de depó¬
sito y a expedir duplicado del mismo.

Barcelona, 6 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Finalizada la contrata de pavimentación del Ba¬
luarte de San Carlos, de los patios de Levante y
Poniente, reconstrucción del Patio de Armas y ac¬
cesos interiores del Castillo de Montjuich, de la que

fue adjudicataria la empresa Construcciones Sulle-
va, S. A., se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de garantía definitiva 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
dicha Sociedad, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

La razón social Puig-Reflectores, I.E.P., S. A.,
adjudicalaria de los suministros de 180 aparatos
para las instalaciones de alumbrado público en las
calles de Borrell, entre las avenidas del Marqués del
Duero e Infanta Carlota Joaquina, y en la plaza de
Lessêps, solicita la devolución de las garantías defi¬
nitiva y complementaria de 8.000, 6.000 y 5.180 pe¬
setas, respectivamente, constituidas en méritos de
dichos contratos.

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

Barcelona, 6 de abril de 1965. — El Secretario
general, Jijan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * * ,

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción de carpintería■ en edificios administrativos e
instalaciones deportivas, adjudicadas a don Miguel
Borrell Domènech, se hace público, a los efectos
de cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
para que en el plazo de quince días puedan presen¬
tar reclamaciones quienes creyeren tener algún de¬
recho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 25 de marzo de 1965. —< El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don José Torrente Ribera, Gerente de Sumo, so¬
ciedad anónima, adjudicatario de los suministros de
22 báculos y 32 postes de tubo de acero, destinados
a la instalación del alumbrado público en la plaza
de Lessep's, solicita la devolución de la garantía
definitiva de 14.000 ptas., constituida en méritos de
dicho contrato.
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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 adjudieatarla, por razón del contrato garan¬
tizado.

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

SOBRANTE DE VIA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del pasaje de Casa-
novas, lindante con finca de doña Gaspara Prieto
González, estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Urbanización de la Secretaría general, du¬
rante quince días, contados a partir de esta inser¬
ción.

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

Barcelona, 27 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES

Doña Asunción Rostoll Llácer y doña Montse¬
rrat Bisbal Rostoll, represendas por don Angel
Quemada Ruiz, con domicilio en esta Ciudad, calle
de Bailón, n.° 86, 2.0, solicitan que la finca de su

propiedad, señalada con el n.° 20 de la calle de Xi-
fré, sea incluida en el Registro Municipal de Sola¬
res y otros inmuebles de edificación forzosa.

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

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

* * *

Don José M.a Gómez Rivera y don Alfredo Zan-
top Grebe, con domicilio en pasaje Forasté, n.° 15,
tercero, primera, solicitan que Icl finca de su propie¬
dad señalada con el n.° 155 bis de la calle del Em¬
perador Carlos I sea incluida en el Registro Muni¬
cipal 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, 29 de marzo de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO

El estudio de rasantes en la calle de Eduardo
Toda, entre el paseo de Valldaura y la calle del

Tajo, estará expuesto al público en el Negociado
de Urbanización de la Secretaría general, durante
un mes, contado' a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presenta dentro de ese plazo reclamaciones, con los
documentos que las justifiquen, sobre cualesquiera
de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 30 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El estudio de rectificación de alineaciones de la
calle de San Gervasio, en el tramo comprendido
entre la plaza de Federico Soler y la plaza de la
Bonanova, estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Urbanización de la Secretaría general, du¬
rante 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 cualesquiera
de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 30 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El estudio de rasantes en la calle de Costa Rica,
entre las de Honduras, Garcilaso y La Sagrera, 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 justifiquem sobre cualesquiera
de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 30 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El estudio de ordenación del sector compren¬
dido entre la avenida del Generalísimo Franco, calle
Numancia y Gran Vía de Carlos III, estará expuesto
al público ert el Negociado de Urbanización de la
Secretaría general, durante un mes, contado a par¬
tir de esta inserción.

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

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

* * *

El estudio de rasante de la calle del Canigó,
entre la calle de Feliu y Codina y paseo de Fabra
y Puig, estará espuesto al público en el Negociado



Gaceta Municipal de Barcelona 241

de Urbanización de la Secretaría general, durante
un raes, 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 cualesquiera
de los extremos de dicho estudio.

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

% *

La ordenación de la manzana limitada por las
calles del Obispo Català, avenida de la Victoria,
Marqués de Mulhacén, Caballeros y Antiguo Ca¬
mino de Coma, estará expuesto al público en el
Negociado de Urbanización de la Secretaría general,
durante un mes, contado a partir de esta inserción.

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

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

■{í h*

El estudio de rasantes en la calle de la Guatlla,
entre las del Crisantemo y sin nombre, 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 cualesquiera
de los extremos de dicho estudio. .

Barcelona, 30 de marzo de 1965. — El Secretario
generalJ Juan Ignacio Bermejo y Girones.

"

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de septiembre de 1964, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de ex¬
planación y construcción de pavimento y aceras en
la calle de Canalejas, entre las de Riera Blanca y
Carreras Candi, 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 las can¬
tidades de 62.381,75, 203.055,28 y 11.484,27 ptas.,
respectivamente, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo- que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado 344,97 ptas. por expla¬
nación, 1.122,90 ptas. por pavimentación y 378,20
pesetas por aceras, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3597 del Negociado

de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 12 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * #

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 13 de
agosto- de 1964, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle de Arenys, entre las de Fas-
tenrath y Plutón, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, y repartir, entre los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 1.263.583,34 ptas., al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales
pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de 1.700,83 ptas. por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3578 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 8 de marzo de 1965. — El Secretario
generalJ 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 Es¬
taño (antes Mecánica), entre las de Altos Hornos
(antes Pegaso) y Fuego, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬
cial del Municipio de Barcelona, y repartir, entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras, la cantidad de 608.233,12 ptas., al apli¬
car, hechas las deducciones y desgravaciones legales
pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de 1.323,77 ptas. por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo- de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3566 del Negociado
de Contribuciones especíales JAviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recia-
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madones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de la Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 8 de marzo de 1965. — El Secretario
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 aceras en las calles de Maestro
Pérez Cabrero, Beethoven, Ganduxer, avenida del
General Goded, calles de Compositor Bach y Mo-
dolell, de conformidad con lo dispuesto en los ar¬
tículos 451, 454, 460 y 470, i, b), de la Ley de
Régimen local, y repartir, entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de 132.624,89 ptas., equivalente al total im¬
porte de las mismas, hechas las deducciones legales
pertinentes y tomando por base de reparto la línea
de fachada de las fincas frontera con las expresadas
calles.

Durante el plazo- de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3294 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, 3 de octubre de 1964. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 8 de julio de 1964, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de pavimento
en la calle de Malnom, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir, entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 41.054,73 ptas., al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales
pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de 488,63 ptas. por cada metro lineal de fa¬
chada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.°3Ó58 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro- de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 12 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* #

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬

sión celebrada el 25 de noviembre de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de pavimento en la vía Layetana,
entre las plazas del Obispo Urquinaona y Antonio
López, de conformidad con lo dispuesto en los ar¬

tículos 451, 454, 469 y 470, i, c), de la Ley de Ré¬
gimen local. La cantidad a repartir entre los propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas obras
es la de 627.883,54 ptas., hechas las deducciones
legales pertinentes, tomando por base del reparto- la
línea de fachada de las líneas frontera con la expre¬
sada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3415 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 11.0 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, 29 de marzo de 1965. —- El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OBJETOS HALLADOS

Cuantas personas hayan sufrido extravío de
algún objeto en la vía pública, taxis, metros, tran¬
vías o autobuses pueden personarse en la Mayor-
domía de este Ayuntamiento, Servicio de hallazgos,
donde se encuentran depositados, a disposición de
quienes acrediten la pertenencia, los objetos si¬
guientes : Varias documentaciones personales, car¬
teras de negocio, monederos y billeteros, paraguas,

gafas, herramientas, llaves, máquinas fotográficas,
relojes, pulseras, suéters y objetos varios.

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

Barcelona, 26 de abril de 1965.

MOVIMIENTO TURÍSTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMA¬
CION DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1965

Plaza de Cataluña: 43 alemanes, 2 andorranos,
51 argentinos, 8 austríacos, 21 belgas, 2 brasileños,
8 canadienses, 3 costarricenses, 10 daneses, 5 ecua¬
torianos, 324 españoles, 2 finlandeses, 174 franceses,
18 griegos, 12 holandeses, 201 ingleses, 51 italianos,
8 japoneses, 2 libaneses, 4 marroquíes, 3 mejicanos,
8 neozelandeses, 131 norteamericanos, 14 noruegos,
2 paraguayos, 5 peruanos, 11 portugueses, 2 suda¬
fricanos, 25 suecos, 33 suizos, 5 uruguayos y 18
venezolanos. Total, 1.206.

Pueblo Español: 159 alemanes, 32 argentinos, 5
chilenos, 377 españoles, 179 franceses, 7 holandeses,
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201 ingleses, 3 irlandeses, 20 italianos, 4 mejicanos,
162 norteamericanos, 6 noruegos, 2 sudafricanos y

7 suecos. Total, 1.164.
Aeropuerto del Prat: 31 alemanes, 24 argentinos,

5 australianos, 12 belgas, 9 canadienses, 4 colom¬
bianos, 2 chilenos, 15 daneses, 178 españoles, 205
franceses, 4 griegos, 2 hindúes, 5 holandeses, 102

ingleses, 2 irlandeses, 29 italianos, 5 marroquíes, 7

mejicanos, 2 nicaragüenses, 105 norteamericanos,
9 noruegos, 5 panameños, 14 portugueses, 6 salva¬
doreños, 11 suecos, 19 suizos, 3 uruguayos y 28
venezolanos. Total, 843.

Estación de Francia: 8.347.
Estación Marítima: 429.
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