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COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Cása sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 12 de mayo de 1965, se reúne, en se¬
sión ordinaria, la Comisión municipal ejecutiva, bajo
la presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don
José M.a de Porcioles Colomer; concurren los ilus-
trísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Elistosella, don Miguel Capdevila Robusté y
don Vicente Costa Ugeda, los ilustrísimos señores
Concejales doña Montserrat Tey Planas, don Ar¬
turo Martí Cot, don Juan Beltrán Flórez y don
Vicente Villar Palasí, y los Delegados de Servicio
ilustrísimos señores don Esteban Bassols Montse¬
rrat, don Juan Marino García-Marquina y Rodrigo,
don Enrique Miralbell Andreu, don Nicolás Visiers
Brates y don Guillermo Bueno Hencke, asistidos
del Secretario general, don Juan Ignacio Bermejo
y Gironès.

Está presente el Interventor de Fondos munici¬
pales, don José M.a Asensi Terán.

Excusa su asistencia el señor Vilar Amigó.
Abierta la sesión por la Presidencia a las doce

horas, es leída y aprobada el acta de la anterior.
Se adoptan los siguientes acuerdos :
Quedar enterada de las resoluciones de la Di¬

rección General de Administración Local de 27 ele
abril de 1965, aprobatorias de las relaciones de pues¬
tos de trabajo de los Servicios municipales de Par¬
ques y Jardines, Pompas Fúnebres y Patronato mu¬
nicipal de la Vivienda, con la observación de que
se tenga presente lo dispuesto en el párr. 2- del ar¬

tículo 74 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración municipal de 3 de diciembre de 1964 ; y
del acta de reversión autorizada el 26 de abril
de 1965 por el Ingeniero Jefe de la Séptima Jefa¬
tura Regional de Transportes terrestres, de las ins¬
talaciones fijas y del material móvil correspondientes
a la concesión del Tranvía de Barcelona a Badalona,
informar favorablemente la incorporación del ser¬

vicio y sus elementos a Tranvías de Barcelona, So¬
ciedad Anónima, y encomendar a ésta el levanta¬
miento de la vía y sustitución del servicio por otro
de autobuses.

-—- Designar, conforme al párr. 2 del art. 29 del
Reglamento de Organización y Administración mu¬
nicipal dé 3 de diciembre de 1964, miembros del
Consejo de Administración del Servicio municipal
de Pompas fúnebres, a don Nicolás Heredia Coro¬
nado, Secretario general del Gobierno Civil, y a don
Federico Bravo Morate, Jefe provincial de Sanidad.

— Nombrar, conforme a la propuesta del Tri¬
bunal calificador del concurso celebrado, encargado
de los Servicios de Recaudación, a don Pedro Fíguls
Sabadell, con el sueldo base de 27.000 ptas. y retri¬
bución complementaria de 22.410 ptas. anuales y
demás deberes y derechos inherentes al cargo.

— Concertar con el Sindicato provincial de Ce¬
reales, y por los 639 establecimientos que compren¬
den las listas adjuntas, la exacción del arbitrio sobre
la radicación correspondiente al ejercicio de 1963,
por el cupo de 3.445.786,80 ptas., y por los .633 es-
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tablecimientos correspondientes al ejercicio de 1964,
por el cupo de 3-394.578,60 ptas., con sujeción a
las condiciones que figuran en el documento adjunto.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario por un importe de 669.000 ptas.

— Informar favorablemente, a los efectos de lo
que dispone el art. 790 de la Uey de Régimen local
y regla 81 de la Instrucción de Contabilidad de las
Corporaciones locales, la Cuenta general de Admi¬
nistración del Patrimonio de 1964, redactada por el
Interventor de Fondos.

ARBITRIOS

Acceder a la petición de don Fernando Granell,
de exención de la tasa sobre vallas por la instalada
en la calle de Enrique Granados, n.° 87, con motivo
de obras de ampliación del Convento de las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl, que se dedican
a la enseñanza gratuita, y anular cuantos talones
se hubieren girado en relación con dicha valla.

—• Abonar el Real Moto Club de Cataluña 8.338
pesetas a que asciende el 4 por 100 del total ingre¬
sado por dicha entidad por el concepto de estacio¬
namiento, aparcamiento y parada, del 26 de mayo
de 1964 al 13 de febrero de 1965, con cargo al
cap. 11, arículo único, part. 130, del vigente Pre¬
supuesto ordinario.

— Adjudicar, por un año, las patentes de afi¬
ladores en la vía pública a los peticionarios que

figuran en la relación adjunta, previo pago de los
derechos correspondientes, que se fijan en 1.000

pesetas por patente,

TASAS FISCALES

Conceder la baja en el padrón de contribuyentes
por el arbitrio sobre la radicación, desde el origen,
de los cargos girados al Club de Fútbol Barcelona,
en razón de los locales sitos en la calle del Marqués
de Sentmenat, n.s 41-57 ; calle de Provenza, n.° 277,
y calle del Bruch, n/° 166.

— Desestimar las reclamaciones formuladas por
las siguientes empresas contra las cuotas que por
el arbitrio sobre la radicación les han sido giradas
de los locales respectivos : Aragón, n.° 563, doña
Mercedes Tarrats ; Bailén, n.° 122, don Bernardo
Salvá ; Bailén, n.° 222, don Francisco Caralps ; Bal-
mes, n.° 350, doña Emilia Pallarès; plaza de la Bo-
nanova, n.° 7, don José M.a Tillo ; Borbón, n.° 17,
don C. Tlobet Colom ; Calabria, n.° 205, Central
Corsetera; Calaf, n.° 18, don Alberto1 Gallego ; Ca-
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nalejas, n.° 87, C. A. Hilaturas Alg. ; Cartellá, nú¬
mero 46, don E. Novales Agustín ; Casanova, núme¬
ros 23-29, don J. García Pelet ; Casanova, 11.0 101,
don J. Satué Pelayo ; Casanova, n.° 116, don
M. Prat Brugulat ; Castellbisbal, n.° 18, don J. Gui¬
llén Fol; rambla de Cataluña, n.° 98, don D. Arraz.
Puyo ; rambla de Cataluña, n.° 121, don J. de C.
Martí ; Cerdeña, n.° 506, don Amado Bonet ; Ciste,
n.° 4, don Juan Galofré; Concordio, 11.8 37-41, don
G. Ferrerons Vidal; Conde del Asalto, n.° 24,* don
José Merchán ; Consejo de Ciento, n.° 204, don Eu-
daldo Sala ; Consejo de Ciento, n.° 207, don J. Asen¬
sio Mora ; Consejo de Ciento, n.° 362, don M. Batlle
Garcés; Constitución, n.° 157, don J. Daura Ferrer;
Córcega, n.° 302, don Juan Parellada ; Diputación,
n.° 48, don Francisco Esteva Estela; Diputación,
n.° 239, don Emilio Rodríguez ; Esc. Canet, n.° 33,
don J. Tópéz-Goicoechea ; Fabra y Puig, n.° 163,
don Isidro Moncunill ; Francisco Arandes, n.° 53,
don José Molas Pagés ; Fresser, n.° 194., Talleres
M. Tluró ; General Mitre, 11.0 160, Comercial Uda-
cor, S. L- ; paseo de Gracia, n.° 23, France Mercier;
paseo de Gracia, n.° 48, don José Estrany ; avenida
de José Antonio, n.° 581, don Eusebio Lozano; vía
Layetana, n° 102, don Juan Comas Butigué ; Lu-
chana, n.° 114, EMGASA ; La Llacuna, n.° 105,
don Aurelio Casta ; Llauder, n.° 7, don Ernesto
Masana; Madrazo, n.° 102, don Antonio Cortés;
Mayor de Gracia, n.° 7, don Luis Casanova ; Mun¬
taner, n.° 337, don José Martínez ; Menéndez Pe-
layo, n.° 29, don Benito Martínez ; Padilla, n.° 185,
don R. Vidal Bistuer ; Padua, n.° 56, Transacciones
Nordic. ; Rosellón, n.° 40, don J. A. Devesa Periu ;
San Antonio M.a Claret, n.° 230, don Isidro Estefa ;

Sans, n.° 361, don Pedro Benabarre, y Subteniente
Navarro, Edic. Ceac, S. A.

PATRIMONIO

Poner a disposición del Patronato municipal de
la Vivienda una extensión de terreno propia del
Municipio, de 5.212 m2, con destino a la ampliación
del Grupo Escolar, lindante con el Grupo 2.0 de
Viviendas «Milans del Bosch» y con calle de Mo-
llerusa ; facultarle para que, representado por su
presidente o por su gerente, pueda practicar la ne-'
cesaría segregación de la mayor finca de que pro¬
cede, de superficie 27.320 m2, que figura inscrita
en el Registro de la Propiedad n.° 2, al tomo 657,
libro 474 de San Andrés, folio 58, finca n.° 22409,
inscripción i.a, así como hipotecar la finca segregada
a favor de las entidades de ahorro y crédito, en ga¬
rantía de la devolución de los préstamos o anticipos
que como auxilio a la construcción se le concedan,
y poner en conocimiento del Ministerio de la Go¬
bernación la constitución del gravamen.

— Rescindir el contrato de arrendamiento de los
pisos primero y segundo, interiores, y segundo, ex¬
terior, de la finca 11.0 39 de la calle Alta de San
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Pedro, propiedad de doña Concepción, don Jaime y
doña Josefa Izquierdo Sampere, y autorizar otorga¬
miento de nuevo contrato de arrendamiento en la
parte grafiada en el plano* obrante en el expediente
resultante de división, del piso destinado a vivienda,
en la planta 2.a de dicho inmueble, por el precio de
18.161,20 ptas. anuales, con expresa autorización
para la realización de obras por parte del Ayunta¬
miento en los locales objeto del nuevo arrenda¬
miento.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PUBLICAS

CENTRAL

Convocar concurso-oposición libre para proveer

24 plazas de operarios de la especialidad de Asis¬
tencia médica consignadas en las plantillas con el
grado retributivo 6 y dotadas en el Presupuesto con
el sueldo base de 15.000 ptas. y retribución com¬

plementaria de 15.000 ptas. anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo, y aprobar
las bases por las que habrá de regirse la convoca¬
toria.

— Nombrar, conforme a la propuesta! del Tribu¬
nal calificador del concurso celebrado; Jefes de Ser¬
vició de los Servicios Técnicos de Arquitectura e

Ingeniería a doh José María Pujadas Porta, don Al¬
berto Serratôsa Palet, don Gregorio Ras Oliva y
don Alberto Vilalta González, 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 ; del concurso-oposición cele¬
brado, profesores terceras partes de la Orquesta mu¬
nicipal (para la Banda de Música), a don Julio Pa-
ñella Salvador, don José Miralda Puig, don Antonio
Busquets Fité y don Arcadio Margar!t Casadevall,
con el sueldo base de 21.000 ptas. y retribución com¬
plementaria de 18.060 ptas. anuales y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo, y declarar
desierta una de las plazas convocadas. Y el del con¬
curso-oposición celebrado, profesores cuartas partes
de la Orquesta municipal (para la Banda de1 Mú¬
sica), a don Adolfo Ventas Rodríguez, don Salvador
Gratacòs Nadal, don Andrés Cusido Guillamat, don
José Colomé Comabasosa, don Rodolfo Giménez
Prada, don Jaime Espigolé Foradada, don Félix
Decamp Domènech, don José María Franquet Na¬
varro, don Francisco Elías Prunera, don Francisco
Daga Fosalba, don Juan Capellades Mitjans, don
Alfonso Reverté Tomás, don Ángel Llobell Font,
don Daniel Arcas Nadal, don José Viladot Riera,
don Ramón González Carbó, don Luis Brines Selfa,
don Juan Parera Colom, don Juan Gómez Rodri¬
guez, don Alberto Salvany Armadans, don José Vila
Puigdoménech, don Juan Comelles Vilanova, don
Luis Rubio Fernández, don José Busquets Coll y
don Enrique Sagristà Lafont, con el sueldo base

de 21.000 ptas. y retribución complementaria de
18.060 ptas. anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo ; y declarar desierta una de las
plazas convocadas.

DEPORTES

Autorizar el gasto de 150.000 ptas. en favor del
Sindicato Español Universitario, para organizar un
festival atlético con motivo de los IV Juegos De¬
portivos de Barcelona, toda vez que la actividad que
se subvenciona tiene relación con los fines de la
competencia municipal, y aplicar el gasto con cargo
a la consignación del cap. vil, art. 2.0, part. 675
del Presupuesto ordinario.

ASUNTOS GENERALES

«

Autorizar a don Juan Llavona Montesinos, em¬
presario de espectáculos, para representar, dentro
del recinto del Pueblo Español del Parque de Mont-
juich, durante la presente temporada turística, un
espectáculo de alta calidad artística en folklore an¬
daluz, y convocar concurso para la próxima tempo¬
rada, con arreglo a las condiciones que se aprueban.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Autorizar la reducción de la tarifa señalada con

el n.° 20 de la Sección III de la Ordenanza fiscal
n.° 8, «Servicios de los Laboratorios municipales»,
a 150 ptas. por análisis, para cada una de las cua¬
renta muestras de aceite remitidas por la Delegación
Provinciai de Barcelona de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

MERCADOS Y COMERCIOS

Quedar enterado de la designación, por el con¬
cesionario, del facultativo que ha de desarrollar la
ejecución de las obras e instalaciones de la Cámara
de conservación de pescado congelado del Mercado
Central y tener por cumplida la condición acordada
por el Consejo pleno de 21 de diciembre de 1964, y
modificar el proyecto inicial de la citada cámara con
las mejoras que se proponen y que no lo* varían sus-
tancialmente, según resultan de los documentos que
se acompañan de números 1 al 12 y que no* im¬
plican gasto para la Corporación municipal.
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servicios públicos

Aprobar la planificación presentada por el señor
Ingeniero Jefe de la Argrupación de Servicios In¬
dustriales, d'e la partida 218 del Presupuesto ordi¬
nario de gastos para la provisión de material, apa¬
ratos, reparaciones y mantenimiento del Laboratorio
municipal da los Servicios técnicos y por el importe
de 40.000 ptas.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Acoger la propuesta formulada por don Manuel
Martín Valls, en comparecencia de 6 de enero del
año 1965 y, en su consecuencia, aceptar la cesión
gratuita del terreno vial, de 238 m2, procedente de
la finca n.° 4 de la avenida de la Virgen de Montse¬
rrat, afectada, en cuanto a 64 nr, por ampliación
de dicha avenida, y respecto a 174 nr, por la aper¬
tura de la ronda del Guinardó ; dejar a salvo el de¬
recho de reparcelación en su forma de indemniza¬
ción sustitutiva, en cuanto a los terrenos viales
cedidos que excedan de los límites de la cesión obli¬
gatoria, y autorizar al cedente para que, a sus cos¬

tas, ínterin no se proceda a la apertura de la ronda
del Guinardó en el tramo de referencia, cuide de
la limpieza del terreno vial, manteniéndolo cercado,
y una vez acreditado el dominio y libertad de cargas,
formalizar la cesión en acta administrativa.

— Interesar de la Comisión de Urbanismo de
Barcelona que, previos los trámites pertinentes, ceda
gratuitamete al Municipio de Barcelona el terreno
de extensión, salvo medición definitiva, de 11.826,81
metros cuadrados, limitado por las calles de Agri¬
cultura, Concilio de Trento, Andrade y Cantabria,
destinado a zona deportiva, para la construcción de
instalaciones propias de su destino.

— Declamar subrogado a don Eduardo Royo
Manent en los derechos y obligaciones de doña Do¬
lores Manet, viuda Royo, en la adjudicación de una

parcela sobrante de vía pública, procedente del
Torrente de Mandri, por haber adquirido aquél la
finca colindante, y rectificar en dicho sentido el
acuerdo de 17 de diciembre de 1958.

— Desestimar el recurso interpuesto por don
Miguel Miró Pujol y otros, contra el acuerdo de
25 de mayo dé 1965, que incluyó en el Registro mu¬

nicipal de Solares y otros inmuebles sujetos a edifi¬
cación forzosa, la finca núms. 34-36 de la calle Torre
Damians, propiedad de doña Juana Ribas Portell
y don Domingo Llor Durán.

obras públicas'

Adjudicar, en virtud de licitación pública, a La
Eléctrica de Cataluña, S. A., el contrato de trabajo

de albañilería y carpintería en edificios de sanidad,
hasta un importe de 3.300.000 ptas., con aplicación
en los precios unitarios de la baja del 16 por 100 ;

aplicar el gasto con cargo a la part. 153 del Pre¬
supuesto ordinario de 1965, condicionado a su apro¬
bación definitiva, y requerir a la adjudicataria para

que, en el plazo de diez días, constituya las ga¬
rantías definitiva y complementaria de 132.000 y
62.000 ptas., respectivamente, para responder del
cumplimiento del contrato, y que para el día que
se le señale comparezca a la formalización del
mismo.

—* Aprobar el proyecto de obras de construcción
de un Grupo Escolar en el polígono de la Guineueta
y su presupuesto de 11.970.251,43 ptas. ; tramitar
el expediente conforme a las normas del convenio
de construcciones escolares entre el Estado y el
Ayuntamiento de Barcelona de 18 de octubre del
año 1957 ; aplicar el gasto, en cuanto a 4.500.000

pesetas, importe de la subvención estatal, con cargo
a la consignación que, en su día, señale eL Minis¬
terio de Educación Nacional ; en cuanto a pesetas
4.471.496,71, con cargo a la ayuda acordada por el
Patronato Escolar de los suburbios, y en cuanto
a 2.998.754,72 ptas. a que asciende la aportación
municipal, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 8.a,
del Fresupuesto extraordinario para el desarrollo de
la Ciudad ; y convocar subasta pública para su ad¬
judicación, con reducción a la mitad de los plazos
de la licitación. Y aprobar también el de obras de
construcción de un Grupo Escolar en el paseo del
Dr. Pi y Molist - calle Orduña, y su presupuesto
de 13.995.385,38 ptas. ; tramitar el expediente con¬

forme a las normas del convenio de construcciones
escolares entre el Estado y el Ayuntamiento de Bar¬
celona de 18 de octubre de 1957 ; aplicar el gasto,
en cuanto a 3.843.750 ptas., importe de la subven¬
ción estatal, con cargo a la consignación que, en su

día, señale el Ministerio de Educación Nacional,
y en cuanto a 10.151.635,38 ptas., a que asciende
la aportación municipal, con cargo al cap. vi, ar¬
tículo' i.°, part. 8.a, del Presup esto extraordinario
para el desarrollo de la Ciudad ; y convocar subasta
pública para su adjudicación.

— Modificar el acuerdo de» 6 de abril de 1963,
que aprobó el presupuesto del proyecto de termi¬
nación del ala norte del Hospital de Nuestra Señora
de la Esperanza y construcción de un dispensario
con adaptación y modernización de las alas actuales,
en el sentido de que su segunda fase, con las adi¬
ciones proyectadas que se aprueban, asciende a
10.000.000 de ptas. ; declarar la excepción de su¬
basta y al amparo del art. 41-3 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales ; concer¬
tar directamente con don Magín Martí Ribo, adju¬
dicatario de las obras que integran la primera fase,
la realización de hasta 6.433.417,89 ptas. de los
que constituyen la segunda, desglosando del presu¬
puesto aprobado la restante cantidad de 3.566.582,11
pesetas, que por sí constituirá una tercera fase,
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sobre la que, en su día, recaerá el oportuno' acuerdo
de adjudicación y contracción del gasto ; disponer
que el plazo de duración de las obras será hasta el
31 de diciembre de 19Ó7, y, conforme el art. 23-2 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales y 91 del que desarrolla ios títulos I y II
de la Rey especial, el gasto se aplicará para la co¬
rriente anualidad, en cuanto a 2.144.473 ptas., con

cargo a la part. 545, y en eu'anto a 310.000 ptas.,
con cargo a la part. 544, ambas del Presupuesto
ordinario para 1965, condicionadas a su aprobación ;
y que en los sucesivos Presupuestos ordinarios
de i960 y 1967 figuren consignados, respectiva¬
mente, los gastos de 2.144-473 y 1.834.471,89 ptas. ;

y requerir al adjudicatario para que, en el plazo
de diez días, constituya la garantía definitiva de
188.669 ptas., y para que el día que se le indique
comparezca a formalizar el contrato.

— Concertar directamente con Fomento de Obras
y Construcciones, S. A., al amparo del art. 41-5.0
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, el proyecto de renovación de pavimento
de la calle Pedro IV, entre Almagáveres y Mares¬
ma, de importe 19.194.653,99 ptas., con aplicación
de la baja ofrecida del 1,5 por 100 ; aprobar la re¬
forma del proyecto, de importe 3.047.577,09 ptas.,
derivado de modificaciones impuestas por razón de
distinto tipo de pavimentación en los bordes de la
calzada para acoger los servicios subterráneos, y
encomendar asimismo su ejecución al propio con¬

tratista, con la misma baja, al amparo del art. 54
del indicado Reglamento ; aplicar el gasto en la
forma y cuantía acordadas por el Consejo pleno de
10 de junio de 1964, en cuanto al proyecto original,
y en cuanto a 3.001.863,43 ptas. que importa, con
la baja, el proyecto reformado, con cargo a la
part. 19-1 del vigente Presupuesto de Urbanismo ;
mantener los demás pronunciamientos del citado
acuerdo de 10 de junio de 1964 ; y requerir al ad¬
judicatario para que, en et plazo de diez días, cons¬
tituya la garantía definitiva de 379.086 ptas., y para
que el día que se le convoque acuda a formalizar
el contrato.

— Autorizar el gasto de 999.049,62 ptas., con
cargo a la part. 23 del Presupuesto para el desarrollo
de la Ciudad, a fin de sufragar en su día, a la Fede¬
ración Catalana de Remo, previo cumplimiento de
las prescripciones convenidas, la construcción, en¬
tretenimiento y docencia de la Escuela municipal
de Remo, según proyecto que. presentado por di¬
cha Federación, se aprueba.

— Aprobar el proyecto de primero y segundo
riego asfáltico y otros tratamientos superficiales para
los pavimentos de la demarmación A, por un impor¬
te de 10.000.000 de ptas. ; declarar la excepción de
subasta, y, al amparo del art. 41-3 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, con¬
certar directamente las obras mediante suscitar
fehacientemente concurrencia entre contratistas de
reconocida solvencia, y aplicar el gasto con cargo

a la part. 461 del vigente Presupuesto ordinario.
— Aprobar el proyecto de Contrata segunda para

la conservación general de los pavimientos de la
demarcación 13, de importe 9.998.974 ptas.; declarar
la excepción de subasta, y, al amparo del art. 41-3
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, concertar directamente las obras me¬
diante suscitar fehacientemente concurrencia entre

contratistas de reconocida solvencia, y aplicar el
gasto con cargo a la part. 461 del vigente Presu¬
puesto ordinario.

— Dejar en suspenso, a partir del 14 de abril
de 1965, el plazo de ejecución de las obras de cons¬
trucción del Grupo Escolar «San Raimundo de Pe-
nyafort», adjudicadas a S. y J. Olivella Paulí, S. R.,
por acuerdo de 23 de abril de 1964, hasta que se
ordene la reanudación de las mismas, una vez se re¬
suelva sobre el nuevo proyecto de ampliación de un
nuevo piso.

— Aprobar el proyecto de adición de una nueva

planta al grupo escolar en contracción San Raimun¬
do de Penyafort, de importe 3.298.460,50 ptas., que
queda ampliado a los efectos del art. 41-3 de la
Eey especial y 97-2 de su Reglamento ; declarar la
excepción de subasta, y, al amparo del art. 41-3 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, concertar directamente las obras con S. y

J. Olivella Paulí, S. R., adjudicatario del proyecto
inicial, por virtud de subasta, según acuerdo de 23
de abril de 1964 ; aplicar el gasto con cargo a la
part. 285 del vigente Presupuesto ordinario, con¬
dicionada a ia fiscalización del presupuesto a realizar
por la Intervención de fondos ; y requerir al adjudi¬
catario para que, en el plazo de diez días, consti¬
tua la garantía definitiva de 108.954 ptas., y para

que el día que se le indique concurra a la formali-
zación del contrato.

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

Estimar, en parte,.el recurso de reposición inter¬
puesto por Sor María Concepción Carnicer Boada,
Abadesa de la Comunidad de Religiosas Francisca¬
nas del Real Monasterio de Santa Isabel, contra el
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 26
de agosto de 1964, recaído en el expediente 3273,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras, y dar de baja
la cuota de 14.921,63 ptas., asignada a una finca
propia de dicha Comunidad, sita en la calle Vergós,
s/n. ; desestimarlo por carecer de fundamentos le¬
gales, en cuanto se refiere a las restantes cuotas co¬
rrespondientes a dos fincas, también s/n., sitas en
la propia vía.

— Rectificar, visto lo informado por los Servi¬
cios técnicos municipales, el padrón de contribu¬
yentes del expediente 2578, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de pavimento en la calle de Ra Jota, y sustituir
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la cuota de 7.284,23 ptas., asignada a don Antonio
Costa Canturri, por la propiedad de la finca nú¬
mero 120 de dicha vía, por otra de 6.752,75 ptas. ;
el acuerdo de la Comisión municipal permanente
de 12 de abril de 1961, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de instalación
de alumbrado en la calle de Valencia, entre la de
Balines y el paseo de San Juan, en el sentido de que
la cantidad a repartir entre los propietarios bene¬
ficiados y proporcionalmente a la línea de fachada
de cada finca con frente a dicha calle, sea la de
799.502,69 ptas., en aplicación de lo que determina
el art. 470, 1 y 2, de la Ley de Régimen local ;
visto lo informado' por los Servicios técnicos muni¬
cipales, el padrón de contribuyentes del expediente
3364, relativo a la imposición de contribuciones es¬

peciales por las obras de construcción de pavimento
en la calle de Marina, y sustituir las cuotas de pe¬
setas 5.627,40, asignada a la finca n.° 452 de la calle
Valencia, propiedad de don Andrés Quintana Quin¬
tà, por otra de 1.523,05 ptas., correspondiente a
una longitud de fachada de 2,13 m. ; y la de 1.523,05

pesetas, impuesta a la finca n,* 450 de la calle Va¬
lencia, propia de don Vicente Pellicer Ramos, por
otra de 5.627,40 ptas., que corresponde ¿ 7,87 me¬
tros de fachada imponible ; el padrón de contribu¬
yentes del expediente n.° 3477, relativo a la impó-
sición de contribuciones especiales por obras de ex¬

planación y construcción de pavimento en la calle
Praga, y dar de baja las cuotas de 44.246,33 y

22.195,28 ptas., asignadas, respectivamente, a la
finca n.° 16 de dicha vía, propiedad de la Sociedad
General de Aguas de Barcelona, S. A., ; el padrón
de contribuyentes del expediente 3504, relativo a

la imposición de contribuciones especiales por las
obras de construcción de aceras en la calle de Feliu
Casanova, y dar de baja la cuota de 2.575,88 ptas.,
asignada a la finca n.° 20 de dicha vía, propiedad
de don Juan Tañá Alcover ; el padrón de contribu¬
yentes del expediente 3504, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por las obras de cons¬
trucción de aceras en la calle de Feliu Casanova,
y dar de baja la cuota de 2.610,11 ptas., asignada
a la finca n.° 13 de dicha vía,- propiedad de don Sal¬
vador Brullas Soler ; así como el del expediente
3504, relativo a imposición de contribuyentes espe¬
ciales por las obras de construcción de aceras en la
calle de Feliu Casanova, y dar de baja la cuota
de 2.588,73 ptas., asignada a la finca 11.0 11 de
dicha vía, propiedad de doña Mercedes Sans So¬
lanas.

— Desestimar, visto lo informado por los Ser¬
vicios técnicos municipales y carecer de funda¬
mentos legales, las reclamaciones formuladas: por
don José Fernando Hernandez Giménez, en nombre
y representación de Darsa de Barcelona, S. A., In¬
mobiliaria, contra la cuota que le ha sido asignada
en el expediente 3337, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de alcantarillado en la calle de San Adrián, entre

el paseo de Enrique Sauchiz y Río Besos, y en
razón de la propiedad de la finca n.° 164-166 de
dicha vía ; por don Ginés Feliu Colomé, en su ca¬

lidad de administrador de la finca 11.0 91 de la calle
de Santa Rosalía, contra la cuota que le ha sido
asignada en el expediente 3434, relativo a la im¬
posición de contribuciones especiales por obras de
construcción de alcantarillado en la indicada vía;
por doña María Gabriela Vilarasau Codina, contra
la cuota que le ha sido asignada en el expediente
3501, relativo a la imposición de contribuciones es¬

peciales por obras de construcción de alcantarillado
en la calle Ferrocarril, y en razón de la propiedad
de la finca n.s 14-16 de dicha vía ; por clon Pedro
Comas Durán y don José Vidal 'Guimerà, contra
las cuotas que les han sido asignadas en el expe¬
diente 3504, relativo a la imposición de contribu¬
ciones especiales por obras de pavimentación en la
calle Feliu Casanovas, y en razón de la propiedad
de la finca núms. 21-23 de dicha vía; y por don
José Carbonell Vilanova, contra la cuota que le ha
sido asignada en el expediente 2808, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de alcantarillado en la calle de Llull,
y en razón de la propiedad de la finca n.° 105 de
la de Selva de Mar.

MOCIONES

De los señores Bueno Hencke y Visiers Brates :

Adjudicar a Casa Metzger, S. A., en virtud de
concurso celebrado en cumplimiento de acuerdo del
Consejo pleno de 9 de junio de 1964, las obras de
los proyectos de mecanización del faneado vertical
del sacrificio de reses de cerda en el Matadero ge¬
neral y de instalación de polipastos eléctricos, se¬
gún la variante presentada por dicha empresa, que
se aprueba, por el precio de 6.597.750 ptas.; apli¬
car el gasto, en cuanto ¿1 4.441.554 ptas., importe
del proyecto municipal, con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 34 del Presupuesto extraordinario
para el desarrollo de la Ciudad ; disponer que, en
cuanto al mayor importe de la variante, de 2.156.196
pesetas, se liará efectivo por terceras partes, en tres
anualidades, como está previsto en el art. 10.0 del
pliego de condiciones modificado por el citado acuer¬
do plenario, a cuyo efecto se consignarán en los
Presupuestos ordinarios de los tres próximos años
las cantidades precisas ; condicionar a la autoriza¬
ción del Ministerio de Hacienda que establece el
art. 110-3 del Reglamento de 3 de diciembre del
año 1964, que desarrolla los títulos I y II de la Ley
de Régimen especial, la aprobación de dicha ad¬
judicación en cuanto al referido mayor importe que
tiene sustantividad independiente ; y requerir a la
empresa adjudicataria para que, en el plazo de diez
días, constituya en la Depositaría de fondos la ga¬
rantía definitiva de 207.932 ptas. para responder del
cumplimiento del contrato, y para que comparezca
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su legal representante el día que se le señale a la
forinalización del mismo ; y a Refrigeración y acon¬
dicionamiento, S. A. (REFRACSA), en virtud de
concurso celebrado en cumplimiento de acuerdo del
Consejo pleno ele 9 de junio de 1964, las obras de
los proyectos de instalaciones frigoríficas para am¬
pliación de la cámara del Matadero general y de
instalación de vías aéreas y elementos de transporte
en la propia cámara frigorífica, según la variante
presentada por dicha empresa, que se aprueba, por
el precio de 8.863.065 ptas. ; aplicar el gasto, en
cuanto a 7.237.814,40 ptas., importe del proyecto
municipal, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 34
del Presupuesto extraordinario para el desarrollo de
la Ciudad ; disponer que, en cuanto al mayor im¬
porte de la variante, de 1.625.250,60 ptas., se hará
efectivo por terceras partes, en tres anualidades,
como está previsto en el art. 10.0 del pliego de con¬
diciones modificado por el citado acuerdo plenario,
a cuyo efecto se consignarán en los Presupuestos
ordinarios de los tres próximos años las cantidades
precisas ; condicionar a la autorización del Minis¬
terio de Hacienda que establece el art. 110-3 del
Reglamento de 3 de diciembre de 1964, que des¬
arrolla los títulos I y II de la Ley de régimen es¬
pecial, la aprobación de dicha adjudicación en cuan¬
to al referido mayor importe ; y requerir a la em¬

presa adjudicataria para que, en el plazo de diez

días, constituya en la Depositaría de fondos la ga¬

rantía definitiva de 237.260 ptas. para responder del
cumplimiento del contrato, y para que comparezca
su legal representante el día que se le señale, a la
formalización del mismo.

— Del señor Capdevila Robusté :

Instituir cuatro nuevos premios «Ciudad de Bar¬
celona», dotados, respectivamente : uno, de Pin¬
tura, con 100.000 ptas. ; otro, de Escultura, con
100.000 ptas. ; otro, de Dibujo, con 40.000 ptas., y
otro, de Grabado, con 40.000 ptas., los cuales serán
otorgados según un turno que corresponderá en
el año 1965 a los de Pintura y grabado ; en 1966,
a los de Escultura y Dibujo, y así sucesivamente ;

aprobar las bases por las que han de regirse las
convocatorias, y aprobar, asimismo, la habilitación
de crédito nutrida de transferencias de otras par¬
tidas del estado de gastos del Presupuesto ordinario
de 1965, para suplir la cantidad de 5.000 ptas. ne¬
cesaria para cubrir el totaf importe del premio de
Grabado.

Justificada la urgencia en la forma que deter¬
mina el párrafo 3.0 del art. 40 del Reglamento de
la Carta, de 3 de diciembre de 1964, sobre organi¬
zación, funcionamiento y actividad municipal, se
aprueban.

Termina la sesión a las catorce horas y veinte
minutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de mayo de 1965

Día 21. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso restringido para proveer cinco plazas de Jefes
de Servicio de Institución Nosocomial de esta Cor¬
poración.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de mayo de 1965

Día 17. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de cobertura de la zanja del ferro¬
carril en la avenida del Generalísimo Franco, entre
la de Cerdeña y paseo de Carlos I, adjudicadas a
Sociedad Ibérica de Construcciones y Obras Públi¬
cas, S. A., se hace público a efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

— Don José Yoldi solicita que la finca de su pro¬
piedad sita en el n.° 3 de la plaza de Eguilaz, sea
incluida en el. Registro Municipal de Solares sujetos
a edificación forzosa.

— Anuncio relatio a la concesión de becas para

prácticas de Urbanismo, para el Programa de actua¬
ción municipal. Bases.

Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona — Con¬
cluido el contrato' de suministro de un espectrofotó-
metro para el Laboratorio Municipal, realizado por
.Carlos Rafael Marés, S. L-, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente del
Torrente de Mas Vintró, lindante con finca pro¬
piedad de don Enrique Giménez Mañanet y don
Florián Prieto Alier.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la • parcela procedente de

las nuevas alineaciones de la avenida de la Catedral,
lindante con finca propiedad de la Jefatura Pro¬
vincial de Sanidad.

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de albañilería y carpintería en Ce¬
menterios, de construcción de un muro en la finca
n 0 36 de la calle del Císter, de reparación en el
Grupo Escolar «Ramón y Cajal» y en el «San An¬
tonio María Claret», adjudicadas a S. y J. Olivella
Paulí, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del estudio de rasantes de los viales
perimetrales, de la manzana limitada por las calles
de Martín Molins,- de las Filipinas, de las Antillas
y aAtenida Meridiana.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del Proyecto de delimitación del po¬
lígono de expropiación de Torre Baró

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de los estudios de ordenación de las
manzanas limitadas por las calles del Capitán Mar¬
tín Busutil, Caballeros, Marqués de Mulhacén, y en
proyecto, y por las calles Cardenal Vives y Tuto,
Martín Busutil, Francisco Darder, Domínguez Mi-
ralles y Enrique Giménez.

-— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del estudio de rasantes de los viales
perimetrales, de la manzana limitada por las calles
de Mimosas, Dalmacia, Duquesa de Orleans y ave¬
nida de la Reina Elisenda de Moneada.

— El Consejo pleno, en sesión celebrada el
día 13 de agosto de 1964, acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios cuyas fincas,
enclavadas en la calle de Juegos Florales, resultaren
beneficiadas con las obras de explanación y cons¬
trucción de pavimento y aceras-que se llevan a cabo
en la mencionada calle.

— Exposición al público, en el Neociado- de Ur¬
banización, del proyecto de delimitación del polí¬
gono de expropiación de Levante.

—1 Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del proyecto de modificación del plan
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parcial rectificado del sector oriental de la zona

baja de Pedralbes, calle de Domínguez Miralles y
Francisco Darder.

—í En sesión celebrada el día 10 de marzo del
corriente, la Comisión municipal ejecutiva acordó
proceder a la inmediata ocupación de los terrenos
viales de la avenida de Sarrià, en su confluencia con

la calle Travesera de Das Corts, necesarios para el
ensanchamiento de dichas calles.

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Apro¬
bación de los proyectos de urbanización comprensi¬
vos de obras de construcción de alcantarillado me¬

diante la cobertura del torrente Maduixer, y de
pavimentación de los viales afectados por la prolon¬
gación de la línea del tranvía n.° 47, en la barriada
de la Prosperidad y Verdún, por la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 14 de
abril de 1965.

—■ En sesiones celebradas en 11 de julio del
año 1962 y en 24 de febrero de 1965, la Comisión
municipal ejecutiva acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas encla¬
vadas en la tambla Montaña, que resultaren bene¬
ficiadas con las obras de construcción de alcantari¬
llado que se llevan a cabo en la mencionada calle.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por

pérdida del original, don Jaime Oliveres Elorens
solicita duplicado del resguardo del depósito defi¬
nitivo de 75.000 ptas., constituido bajo talón nú¬
mero 1988 y expedido' a su nombre.

Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. —

Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 8 de julio de 1964, y con el fin de subvenir
a las obras de explanación y construcción de pavi¬
mento en la calle de Brocaters, acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas enclavadas en la mencionada calle y que re¬
sultaren beneficiadas con -tales obras.

— En sesión celebrada el día 26 de septiembre
de 1964, y con el fin de subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Milans,
la Comisión municipal ejecutiva acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de
las fincas enclavadas en la mencionada calle que
resultaren beneficiadas con aquellas obras.

— Concurso para la adquisición de un aparato
para hipotermia gástrica con destino al Hospital de
Nuestra Señora de la Esperanza, bajo el tipo de
200.000 ptas.

Transferencias en el Presupuesto ordinario vi¬
gente, aprobadas en 12 de mayo de 1965 por la
Comisión municipal ejecutiva.



ANUNCIOS OFICIALES
SUBASTAS Y CONCURSOS

Subastas

Conforme a lo previsto• en el art. 103 del Regla¬
mento de la Carta, de 3 de diciembre de 1964, que
desarrolla los títulos I y 11 de la Ley especial del
Municipio de Barcelona, se anuncia segunda su¬
basta de las obras de construcción de un muro de
contención de tierras y pared de cerca, en la calle
Alta Gironella, bajo el tipo de 232.169,11 ptas., se¬

gún proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de dos meses.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 1.610,55 pías.; 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'.

Las proposiciones, extendidas en papel del .timbre
de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de 34
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 la subasta de
las obras de construcción de un muro de contención
de tierras y pared de cerca en la calle Alta Gironella,
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los ci¬
tados documentos por ptas.
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a cum¬
plir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la In-
dustra 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, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la. inscripción
«Proposición para tomar parte en »,

en el mencionado N ego ciado, 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 Excmo. Sr. Alcalde o del propio señor

Delegado, a las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en la Gaceta muni¬
cipal.

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

* * *

Conforme a lo dispuesto en el art. 103 del Regla¬
mento de la Carta, de 3 de diciembre de 1964, que
desarrolla los títulos I y II de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, se anuncia su¬
basta, con reducción a la mitad de los plazos de la
licitación, por razón de urgencia, de las obras de
construcción de un Grupo Escolar en el polígono
de La Guineueta, bajo el tipo de 11.970.251,43 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

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

Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
Ciudad, en cuanto a la aportación municipal, y
con cargo al Presupuesto del Ministerio de Educa¬
ción Nacional y al del Patronato Escolar de los su¬
burbios, en cuanto a la subvención estatal y a la
ayuda de dicho Patronato.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 139.850 ptas.; la definitiva, y lá comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el ar.t. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.-

Las proposiciones, extendidas en papel del timbre
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de 6 ptas y reintegradas con sello municipal de
1.438 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 la subasta de
las obras de construcción de un Grupo Escolar en

el polígono de La Guineueta, se compromete a

ejecutarlas, con sujeción a los citados documentos,
por pesetas (en letras y

cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en

sobre cerrado, en el que figurará la inscripción aPro¬
posición 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 verificarál 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 propio
señor Delegado, a las nueve.-, horas del día en que se

cumplan los once hábiles, desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

Barcelona, 21 de mayo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Conforme a lo dispuesto en el art. 103 del Re¬
glamento de la Cart.a de 3 de diciembre de 1964,
que desarrolla los títulos 1 y II de la Ley de Régi¬
men especial del Municipio de Barcelona, se anuncia
subasta de las obras de construcción de un Grupo
Escolar en el paseo del Doctor Pi y Molist - calle de
Orduña, bajo el tipo de 13.995.385,38 ptas., según
proyecto que está de manifiesto1 en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrajo será de dieciocho meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
Ciudad, en cuanto a la aportación municipal, y con

cargo al Presupuesto del Ministerio de Educación
Nacional, en cuanto a la subvención estatal.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 149.975 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 reitegradas con sello municipal de
1.678 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

uDon

vecino de con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de construcción de un Grupo Escolar en

el paseo del Doctor Pi y Molist - calle de Orduña,
se compromete a ejecutarlas, con sujeción a los ci-'
tados 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, debidamente reintegrados, se presentarán en

sobre cerrado, en el que figurará la inscripción «Pro¬
posición 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 tr-ece horas del hábil anterior
al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará -en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo 7

Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia 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 la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Barcelona, 21 de mayo de 1965. — El Secretara
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONCURSOS

Se anuncia concurso público para la 'adquisición
de un aparato para hipotermia gástrica ron des¬
tino al Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza,
bajo el tipo de 200.000 ptas., y con arreglo al pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Sanidad y Asistencia social de esta Secretaría ge¬
neral.

La garantía provisional para tomar parte en el
concurso será de 4.000 ptas., y la definitiva equi¬
valdrá al 4 por 100 del precio de adjudicación.

Las proposiciones, extendidas en papel de la
clase 6.a y reintegradas con el sello municipal
de 22 ptas.j se redactarán con arreglo al siguiente
modelo:

«Don i

vecino de
, con domicilio

en
, enterado de las normas

que han de regir en el concurso público para la
adquisición de un aparato para hipotermia gástrica,
se compromete a suministrarlo por la cantidad de

ptas. (en
letras y cifras), con plena sujeción al pliego de



Gaceta Municipal de Barcelona 295

condiciones y demás documetos obrantes en el ex¬

pediente.
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo.

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

cumentos, debidamente reintegrados, se presenta¬
rán, dentro de sobre cerrado, en el citado Nego¬
ciado, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio hasta
las trece horas del hábil anterior al del concurso.

Las aperturas de las plicas se verificarán en el
despacho de la Delegación de Servicios de Sanidad
y Asistencia social, de la Casa - sede Consistorial,
el día que se cumplan los veintiuno hábiles, a par¬
tir de las once horas desde el siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

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

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Finalizadas las obras de cobertura de la zanja
del ferrocarril en la avenida del Generalísimo Fran¬
co', entre la calle de Cerdeña y el paseo de Carlos I,
adjudicadas a Sociedad Ibérica de Construcciones
y Obras Públicas, S. A., se hace público a los
efectos de cancelación de garantía y en cumplimien¬
to 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 dicha sociedad, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 30 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de albañilería y carpinte¬
ría en Cementerios, de construcción de un muro en
la finca n.° 36 de la calle del Císter, de reparación
en el Grupo escolar «Ramón y Cajaln y en el «San
Antonio M.a Claret», adjudicadas a S. y J. Olivella
Paulí, S. A., se hace público a los efectos de can¬
celación de garantía y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en 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 contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 30 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

h: * ¥

Concluido el contrato de suministro de un espec-
irofotómetro para el Laboratorio municipal, reali¬

zado por Carlos Rafael Mares, S. L., se hace público,
a efectos de cancelación de la garantía y en cum¬
plimiento 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 al citado contratista, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 7 de mayo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y-Girones.

DUPLICADO DE RESGUARDO

Don Jaime Oliveres Llorens solicita duplicado,
por pérdida del original, del resguardo del depósito
definitivo de 75.000 ptas., constituido en 10 de di¬
ciembre de 1962, bajo talón resguardo n.° 1988, y
expedido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Transportes de est.a
Secretaría general, situado en el cuarto piso del
edificio de Estadística municipal, avenida de la
Puerta del Angel, n." 8 y 10, o alegar los motivos
por los cuales se considera con derecho para rete¬
nerlo.

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

Barcelona, 28 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de las nuevas ali¬
neaciones de la avenida de la Catedral, lindante con
finca propiedad de la Jefatura Provincial de Sanidad,
estará expuesto al público en el Negociado de Ur¬
banización de la Secretaría general, durante quince
días, contados a partir de esta inserción.

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

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

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del torrente de
Mas Vintró, lindante con finca de don Enrique
Giménez Mañanet y don Florián Prieto Alier, estará
expuesto al público en el Negociado de Urbaniza¬
ción de la Secretaría general, durante quince días,
contados a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 3 de mayo <íe 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES

Don José Yoldi Arauzo, con domicilio en la calle
de Provenza, n.° 247, sexto} primera, solicita que
la finca de su propiedad, señalada con el n.° 3 de
la plaza de Eguilaz, sea incluida en el Registro mu¬

nicipal de solares y otros inmuebles de edificación
forzosa.

Los interesados podrán formulai3 en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 29 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PLIEGO DE CONDICIONES

Hasta el 14 de junio de 1965, a las trece horas,
se admitirán, en el Negociado' de Mercados y Co¬
mercios de esta Secretaría general, el que está de
manifiesto el pliego de condiciones y demás antece¬
dentes, proposiciones para optar a la adjudicación,
por subasta, de los puestos de venta de melones y
sandías en la vía pública, cuya subasta se celebrará
el día siguiente, a las once horas.

Barcelona, 17 de mayo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Ber,mejo y Girones.

"APROBACIÓN DE PROYECTOS

La Comisión municipal ejecutiva, en 14 de abril
de 1965, aprobó los proyectos de urbanización com¬

prensivos de obras de alcantarillado mediante la co¬

bertura del torrente Maduixer, entre José Garí y

prolongación y Escenógrafo Salvador Alarma (expe¬
diente 350/64), y de pavimentación de los viales
afectados por la prolongación de la línea del tranvía
11.0 47 en la barriada de la Prosperidad }T Verdún
(expediente 27/65), los cuales están de manifiesto
en el Negociado de Obras Públicas de esta Secre¬
taría general, durante el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BoletínmOficiat de la Provincia, como

dispone el art. 32 de la Ley de Régimen del Suelo
de 12 de mayo de 1956, para que quienes se consi¬
deren afectados puedan formular, dentro del expre¬
sado plazo, las observaciones o reclamaciones que
estimen pertinentes o puedan hacer uso de la fa¬
cultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen
especial de Barcelona, y una vez transcurrido aquél
sin que se presentare ninguna, se entenderán apro¬
bados dichos proyectos provisionalmente.

Barcelona, 3 de may'o de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO

El proyecto de delimitación del polígono de ex¬
propiación de Torre Baró estará expuesto1 al público
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en el Negociado de Urbanización de la Secretaría
general, durante un mes, contado a partir de esta
inserción.

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

Barcelona, 28 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * ^

Los estudios de ordenación de las manzanas li¬
mitadas por las calles del Capitán Martín Busutil,
Caballeros, Marqués de Mulhacén y en proyecto, y

por las calles Cardenal Vives y Tutó, Martín Bu-
sutil, Francisco Darder, Domínguez Miralles y En¬
rique Giménez, estarán expuestos 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 dichos estudios.

Barcelona, 28 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

íjí îj» îfî

El estudio de rasantes de los viales perimetrales
de la manzana limitada por las calles de Martín
Molins, de las Filipinas, de las Antillas y avenida
Meridiana, 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 cualesquie¬
ra de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 28 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El estudio de rasantes de los viales perimetrales
de la manzana limitada por las calles de Mimosas,
Dalmacia, Duquesa de Orleans y avenida de la Reina
Elisenda de Moneada, estará expuesto al público en
el Negociado de Urbanización de la Secretaría ge¬

neral, 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, 28 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El proyecto de modificación del plan parcial rec¬
tificado del sector oriental de la zona baja de Pe-
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dralbes — calles Domínguez Mírales y Francisco
Darder— estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Urbanización de la Secretaría general,
durante un mes, contado a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 28 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El proyecto de delimitación del polígono de ex¬
propiación de Devante estará expuesto al público en
el Negociado de Urbanización de la Secretaría ge¬
neral, durante un mes, contado a partir de esta
inserción.

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

Barcelona, 28 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

El Consejo pleno acordó, en sesión celebrada el
13 de agosto de 1964, imponer contribuciones espa¬
ciales para subvenir a las obras de explanación y
construcción de pavimento y aceras en la calle de
los Juegos Florales, entre las de Sans y Antonio
Campmany, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Rey de Régimen especial del Municipio
de Barcelona, y repartir, entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras, las canti¬
dades de 45.284,26, 99.495,84 y 24.383,37 ptas., res¬
pectivamente, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaeiones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal, correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de 279,87 ptas., por
explanación; 614,93, ptas., por pavimentó, y 241,77

p.esetas, por aceras, por cada metro lineal de fa¬
chada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3373 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 abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
siones de 11 de julio de 1962 y 24 de febrero de 1965,

imponer contribuciones especiales para subvenir a

las obras de construcción de alcantarillado en la
rambla de Montaña, entre la calle del Escultor Joan
y el paseo de Maragall, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Rey de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir, entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 1.084.312,75 ptas., al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaeiones legales
pertinentes, el módulo* que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de 1.315,96 ptas. por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a j>ar-
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 3478 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 abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 26 de septiembre de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de alcantarilla en la calle de Milans,
entre las de Aviñó y Ataúlfo, de conformidad con
lo* dispuesto en el art. 67 de la Rey de Régimen es¬

pecial del Municipio de Barcelona, y repartir, entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras, la cantidad de 216.973,25 ptas., al apli¬
car, hechas las deducciones y desgravaeiones legales
pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de 1.590,47 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 3652 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, 12 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 8 de julio de 1964, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimento en la calle de Broca-
ters, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67



298

de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir, entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras, las canti¬
dades de 3.151,95 y 32.041,55 ptas., respectivamente,
al aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de 83,65 ptas. por explanación y 844,30
pesetas por pavimento, 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 3655 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, 12 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS

Ea Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el 12 de mayo de 1965, aprobó unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario vigente, que
obran en el expediente n.° 3223-9 del Negociado de
Presupuestos de la Secretaría general, cifradas en
669.000 ptas.

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

Barcelona, 13 de mayo de 1965. —1 El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

OCUPACIÓN.DE TERRENOS VIALES

Notificación de la inmediata ocupación de los

terrenos viales de la avenida de sarria, en su
confluencia con la travesera de eas corts

Ea Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 10 de marzo de 1965 :

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

Contra el acuerdo transcrito — que afecta a la
finca propiedad de don Juan Tubella Aguer, doña
Marta Schmidt de Pablo, doña Regina Hutschne-
cker y don Pedro Schmidt — podrá interponerse el
recurso previo de reposición que determinan el ar¬
tículo 377 de la Eey de Régimen local de 24 de junio
de 1955 Y e- art. 52 de la Eey reguladora de la
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jurisdicción contenciosoadministrativa de 27 de di¬
ciembre de 1956, ante la Comisión municipal ejecu¬
tiva, en el plazo de un mes, a contar de la notifi¬
cación.

Deberá formularse por escrito, como dispone el
art. 357 del Reglamento de Organización, funciona¬
miento y régimen jurídico de las Corporaciones lo¬
cales de 17 de mayo de 1952, y se entenderá deses¬
timado si transcurre un mes desde la interposición
del recurso sin que se notifique su resolución.

Si en el recurso de reposición recayese resolución
expresa, podrá interponerse recurso contenciosoad-
ministrativo ante el Tribunal Provincial de dicha
jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados
desde el siguiente de la notificación del acuerdo
resolutorio del recurso, y si en el indicado plazo no

recayese acuerdo resolutorio expreso, el plazo será
de un año, a contar desde la fecha de interposición
del recurso.

No obstante, podrá utilizarse cualesquiera otros
recursos si lo cree conveniente.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 361
de la Eey de Régimen local y art. 54 de la Eey
especial del Municipio de Barcelona, el indicado
acuerdo es inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio
de los recursos que la Eey establece, y, en su con¬

secuencia, la Administración municipal ha señalado
el próximo día 3 de julio, a las diez horas, para
efectuar la ocupación de los terrenos viales.

Durante los veinte días siguientes a la presente
notificación podrán los interesados :

a) Ejercitar el derecho que les concede el art. 54
de la Eey de Régimen especial del Municipio de
Barcelona.

b) Exhibir en el Negociado de Urbanización,
de esta Secretaría general, el título de propiedad,
el recibo de contribución territorial del primer tri¬
mestre del año en curso y los contratos de arren¬
damiento de la finca ; y

c) Formular, en su caso, propuesta de rectifi¬
cación de posibles errores de la relación de propie¬
tarios o de las superficies señaladas en el plano.

En el día y hora señalados para la ocupación
deberán comparecer los interesados, personalmente
o por medio de legal representante, en las Oficinas
del Negociado de Urbanización, para trasladarse al
lugar donde están situados los terrenos, si lo exi¬
gieren las operaciones de deslinde. En este acto
deberán exhibir inexcusablemente el título de pro¬
piedad y el recibo de contribución, si no lo hubieren
presentado con anterioridad.

Eo que se publica conforme a lo dispuesto en el
art. 80, n.° 3, de la Eey de Procedimiento adminis¬
trativo, para que sirva de notificación a doña Marta •
Schmidt de Pablo, en ignorado paradero y domicilio,
propietaria de una cuarta parte indivisa de la finca
afectada.

Barcelona, 28 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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ANUNCIO

Kl próximo día 15 de junio, a las diez horas, y
en las oficinas de la Jefatura de la Policía munici¬
pal, avenida de la Técnica, Montjuich, se celebrará
subasta de los siguiente objetos, cuyas fechas de in¬
greso, nombre, apellidos y domicilio del propieta¬
rio y valoración se consignan a continuación :

N.° 14622 (10-1-61) : Moto .«B. M. W.», B-7469
pl. verde ; don Jaime Klahona Bonaterra, Consejo
de Ciento, 396, Barcelona ; 250 ptas.

N.° 15280 (11-7-61) : Turismo «Ford», M-116472 ;
don José Bayona Pey, Rocafort, ni, Barcelona;
900 ptas.

N.° 15726 (2-11-61): Trie. «Villiers», B-166573 ;
don José Saura Gallego, Espiga, 5, Barcelona ;
175 Ptas.

N.° 15756 (6-11-61) : Moto «M. V.», CA-8673 ;
don Juan Manuel Villalba Infante, General Ya-
güe, 13, Ka Línea de la Concepción ; 200 ptas.

N.° 16469 (17-5-62): Turismo «Citroën», B-30627;
doña María Cinta Barromeu, San Marcos, 16, Bar¬
celona ; 150 ptas.

N.° 16515 (28-5-62) : Moto «Montesa», GU-2698 ;
don Braulio Cuenca, Ángel Guimerà, 117, Hospi¬
talet (Barcelona) ; 300 ptas.

N.° 16624 (30-6-62) : Moto «Montesa», B-191343 ;
den Jesús Gracia Quadran, Barcelona-Vilanova,
Subestación Renfe, Barcelona ; 400 ptas.

N.° 1,6904 (10-9-62) : Moto «Motobic», B-243012 ;
don Luis Risco Caballero, Castillejos, 324, Barce¬
lona ; 25 ptas.

N.° 17021 (8-10-62): Moto «Vespa», B-183378 ;
don Juan Geis Sivecas, Guipúzcoa, 172, Barcelona;
300 ptas.

N.° 17065 (17-10-62) : Moto «B. S. A.», L-4317 ;
don xMberto Pérez Pro, San Juan de Malta, 8, Bar¬
celona ; 200 ptas.

N.° 17161 (3-11-62) : Ciclomotor «Derbi», motor
2576; don Gregorio Norte Ruiz, Paseo del Pi¬
nar, 47, Barcelona ; 75 ptas.

N.° 17684 (5-2-63) : Ciclomotor «Clúa», B-3219-
Ayuntamiento ; don Pedro Pareja Villanueva, Pa¬
dilla, 375, Barcelona ; 25 ptas.

N-° 17733 (x3-2-63): Ciclomotor «Ossa», B-15203-
Ayuntamiento ; doña Benita Martínez de Llago,
Tallers, 19, Barcelona : 50 ptas.

N.° 17770 (19-2-63) : Ciclomotor «Mobylette»,
B-7892-Ayuntamiento ; don Inocente Ochoa Golla-
no, Olzinellas, ni, Barcelona; 50 ptas.

N.° 18135 (23-3-63) : Cicl. «Ducson», B-13722-
Ayuntainiento ; don José Alonso Herrero, Camino
Torremolina, 1, Barcelona; 100 ptas.

N.° 18313 (24-5-63) : Ciclomotor «Clúa», motor
10446; don Fernando Santiago Salguero, Barracas
Somorrostro, 8399, Barcelona ; 50 ptas.

N.° 18452 (21-6-63): Moto «Bultaco», B-2761T5 ;
don José Muñoz Gázquez, Benedicto Mateu, 44,
Barcelona ; 500 ptas.

N.° 18531 (3-7-63) : Ciclomotor «Rex», B-7528-
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Ayuntamiento ; don José Quesada Cruz, Fase 2.a,
bloque 22, piso 2.0, 4.a, Barcelona; 25 ptas.

N.° 18763 (8-8-63) : Ciclomotor «Mobylette»,
B-62S3-Ayuntamiento ; don Víctor Cerro Níquez,
Paseo de Gracia, 15, Barcelona ; 75 ptas.

N.° 18831 (21-8-63): Moto «Lube», M-274428 ;
don Crespo Marcos Bernardo, Luchana, 27, Madrid;
500 ptas.

N.° 18962 (11-9-63) : Ciclomotor «Terrqt», mo¬
tor 14117; don José Medina Crochet, Conde del
Asalto, 19, Barcelona ; 75 ptas.

N.° 19062 (1-10-63) : Ciclomotor «Derbi», B-
13122-Ayuntamiénto ; don Salvadoij Campillo Gal-
cerán, Pujadas, 214, Barcelona; 400 ptas.

N.° 19091 (6-10-63) : Ciclomotor «Peugeot»,
B-11417-Ayuntamiento ; don Julio Vicente Gurias,
Padilla, 194, Barcelona ; 100 ptas.

N.° 19215 (22-10-63) : Ciclomotor «Ducson»,
B-12936-Ayuntamiento ; don Francisco Grau Fon-
tova, San Fructuoso, 141, Barcelona ; 100 ptas.

N.° 19441 (25-11-63) : Ciclomotor «Mobylette»,
B-9351-Ayuntamiento ; don Luis Alabau Tomás,
Pasillo Marina, 3, Barcelona; 50 ptas.

N.° 19560 (16-12-63) : Moto «Lambretta», Z-
14662 ; don Enrique Orfila Solsóna, paseo del Ge¬
neral Mola, 69, Barcelona ; 400 ptas.

N.° 19665 (3-1-64) : Ciclomotor «Ossa», B-5488-
Ayuntamiento ; don José María Juan Reventós, Con¬
sejo de Ciento, 256, Barcelona ; 75 ptas.

N.° 19673 (3-1-64) : Moto «Montesa», B-128613 ;
don Daniel Correa Ferra, San Medín, 32, Barcelona ;
150 ptas.

N." 19793 (21-1-64) : Moto «Lambretta», B-
196066 ; don Jorge Folch Puig, Roura, 14, Barce¬
lona ; 400 ptas.

N.° 19810 (23-1-64) : Ciclomotor «Mobylette»,
B-10632-Ayuntamiento ; don Jorge Mirata Pons,
Beato Oriol, 15, Barcelona ; 50 ptas.

N.° 19815 (23-1-64) : Ciclomotor «Clúa», B-6766-
Ayuntamiento ; don Miguel Benítez Giménez, Man¬
so Casanovas, 17, Barcelona ; 25 ptas.

N.° 19847 (29-1-64) : Ciclomotor «Mobylette»,
motor 2910; don Julián García Vaquero, Pedret, 1,

Barcelona; .50 ptas.
N." 19848 (29-1-64) : Ciclomotor «Mobylette»,

B-13477-Ayuntamiento ; don Enrique Prat Ferrer,
Felipe II, 174, Barcelona ; 50 ptas.

N.° 19849 (29-1-64) : Moto «Lambretta», B-
124060; don Antonio Morales Morales, Miguel Ro-
meus, 129, Hospitalet (Barcelona) ; 300 ptas.

N.° 19893 (4-2-64) : Moto «Rieju», B-214226 ;
don Manuel Marqués Rodríguez, Cruz Cubierta, 83,
Barcelona ; 100 ptas.

N.° 19942 (11-2-64) : Ciclomotor «Mobylette»,
B-17609-Ayuntamiento ; don Juan Avensio Martí¬
nez, Aragón, 380, Barcelona ; 65 ptas.

N.° 20006 (19-2-64) : Moto «Ossa», B-86283 ;
don Alberto María Meier Anguera, Aribau, 226,
Barcelona ; 100 ptas.

N.° 20130 (6-3-64) : Ciclomotor «Ossa», B-11693-
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Ayuntamiento ; don Salvador March Solé, Mayor
de Sarrià, 151, Barcelona; 150 ptas.

N.° 20170 12-3-64) : Ciclomotor «Clúa», B-6110-
Ayuntamiento don Manuel Rodríguez Roca, Ronda
San Pablo, 4, Barcelona ; 50 ptas.

N.° 20214 (17-3-64) : Ciclomotor «Mobylette»,
motor 35515 ; don Miguel Forner Todo, Constitu¬
ción, 64, Barcelona ; 150 ptas.

N.° 20269 (24-3-64) : Ciclomotor «Motobic», B-
11630-Ayuntamiento ; don Fulgencio Giménez To¬
rrecilla, Serra, 16, Barcelona ; 75 ptas.

N.° 20384 (9-4-64): Moto «Terrot», B-46358;
don Enrique Vila Funtas, Rocafort, 85, Barcelona ;

75 ptas.
N.° 20424 (14-4-64) : Moto «Vespa», B-i76445 ;

don Alberto María Salvado Jaume, San Elias, 12,
Barcelona ; 200 ptas.

N.° 20425 (14-4-64) : Moto «Bultaco», B-219651 ;

don Miguel Padrón Martínez, Trinidad Nueva,
Bloque 9, M. 6, Barcelona; 500 ptas.

N.° 20426 (14-4-64) : Moto «Peugeot». B-134898 ;

don José García Causí, Mariano B., 63, Cornelia
(Barcelona) ; 75 ptas.

N.° 20461 (17-4-64) : Moto «Montesa», B-95273 ;

don Joaquín Monte Domènech, Sarrià, 85, Barce¬
lona ; 25 ptas.

N.° 20583 (4-5-64): Moto «Motobic», B-137939 ;

don Felipe Gurt Galindo, Calle Calabria, 209, Bar¬
celona ; 100 ptas.

N.° 20614 (6-5-64) : Ciclomotor «Derbi», motor
69976; don Agustín Font Pallarès, Martínez de la
Rosa, 40, Barcelona ; 150 ptas.

N.° 20654 (12-5-64) : Moto «Motobic», 566/60
(Hospitalet) ; don Ramón Esteve Fité, paseo Car¬
los I, 179, Barcelona ; 100 ptas.

N.° 20655 (12-5-64) : Moto «Derbi», B-258405 ;
don Juan Eozano Giménez, San Jorge, 3, Badalona
(Barcelona) ; 300 ptas.

N.° 20793 (2-6-64) : Moto «Ossa», B-146582 ; don
Joaquín Barrabés Tanafeta, Salou, 19, Barcelona ;

200 ptas.
N.° 20826 (5-6-64) : Ciclomotor «Gimson», B-

14118-Ayuntamiento ; don Antonio Eópez Estruga,
Arco del Mercado, 7, Barcelona ; 200 ptas.
N.° 20910 (17-6-64) : Ciclomotor «Clúa», B-6574-

Ayuntamiento ; don Alfonso Pérez Redondo, Mina,
10, Barcelona ; 50 ptas.

N.° 21026 (1-7-64): Moto «Bultaco», B-254208 ;
don Martín Palau Cañadas, Alloza, 3, Barcelona ;
800 ptas.

N.° 21034 (3-7-64) : Moto «Derbi», B-212850 ;
don Francisco García Martínez, Can Mollot, 47,
Tarrasa (Barcelona) ; 200 ptas.

N.° 21069 (8-7-64) : Moto «Vespa», B-99974 ; don
Ramón Morera Ibáñez, Muntaner, 173, Barcelona;
300 ptas.

N.° 21077 (9-7-64): Moto «Vespa», B-212676 ;
don Francisco Valldeperas Cordón, Veintisiete de
Enero, 7, Mataró (Barcelona) ; 700 ptas.

N.° 21160 (22-7-64): Moto «Guzzi», B-97587 ;
don Cayetano Mestres Parés, B.a Padrón, 17, San
Clemente (Barcelona) ; 100 ptas.

N.° 21338 (18-8-64) : Ciclomotor «Mobylette»,
B-13784-Ayuntamicnto ; don José Luis Alaizola Es-
colasa, Ángel Marqués, 15, Esplugas; 150 ptas.

N.° 21314 (14-8-64): Moto «Vespa», Z-44161 ;
don Policiano Eozano Rubio-, San Juan de la Cruz,
13, Zaragoza; 1.500 ptas.

N.° 21363 (20-8-64) : Moto «Mobylette», B-
150224 ; don Felipe Giordano Brandoli, Travesera
de Gracia, 312, Barcelona; 75 ptas.

N.° 21374 (21-8-64) : Ciclomotor «Mosquito»,
B-141 i-Ayuntamiento ; don Juan S-ugrañes Borràs,
San Jerónimo, 7, Barcelona; 25 ptas.

N.° 21432 (26-8-64) : Ciclomotor «Ossa», B-1733-
Ayuntamiento ; don Juan Hurtado Pulido, Riera
Blanca, 72, Plospitalet (Barcelona) ; 200 ptas.

N.° 21541 (7-9-64) : Ciclomotor «Peugeot», B-
17244-Ayuntamiento ; don Jesús Vargas Serena,
Matanzas, 27 bis, Barcelona; 75 ptas.

N.° 21568 (10-9-64) : Ciclomotor «Mobylette»,
B-9999-Ayuntamiento ; don Miguel Ravell Palau,
Amílcar, 115, Barcelona; 50 ptas.

N.° 21770 (2-10-64) : Ciclomotor «Derbi», motor
72439 ; don Juan Antonio Peña Hernández, Corbe-
ras, 16, Barcelona ; 500 ptas.

N.° 21824 (11-10-64) : Ciclomotor «Clúa», motor
3601 ; don Juan Pedrosa Ramos, Francisco Alegre,
259, Barcelona; 25 ptas.

Eos indicados objetos podrán ser examinados en
el Depósito municipal sito en la avenida de la Téc¬
nica, núm. i, Montjuich, hasta el día de la subasta,
de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.

Eos que deseen tomar parte en ía licitación, que
se efectuará por pujas a la llana, deberán consti¬
tuir un depósito del 5 por 100 del tipo de licitación
en el mismo acto de la subasta.

Eos gastos de los anuncios serán a cargo de los
adjudicatarios.

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

OBJETOS HATEADOS

Cuantas personas hayan sufrido extravío de al¬
gún objeto en la vía pública, taxis, metros, tranvías
o autobuses, pueden pers'onarse 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.

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

Barcelona, 22 de mayo de 1965.
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movimiento turístico de tas oficinas
municipales de turismo e informa¬
ción durante el mes de mayo de 1965

Plaza de Cataluña. — 58 alemanes, 1 andorrano,
61 argentinos, 2 australianos, 6 austríacos, 25 bel¬
gas, 4 bolivianos, 6 canadienses, 4 colombianos, 2
chilenos, 14 daneses, 2 egipcios, 522 españoles, 4 fili¬
pinos, 8 finlandeses, 226 franceses, 8 griegos, 6
guatemaltecos, 19 holandeses, 322 ingleses, 5 irlan¬
deses, 54 italianos, 2 japoneses, 1 libanès, 4 marro¬
quíes, 2 mejicanos, 8 neozelandeses, 228 norteame¬
ricanos, 14 noruegos, 4 paraguayos, 12 portugueses,
13 salvadoreños, 4 sudafricanos, 29 suecos, 37 suizos,
4 uruguayos y 10 venezolanos. Total, 1.731.

Pueblo Español. — 370 alemanes, 34 argentinos,
2 australianos, 8 belgas, 8 chilenos, 36 daneses, ,392
españoles, 387 franceses, 6 griegos, 4 hindúes, 270
ingleses, 16 israelitas, 171 italianos, 4 mejicanos,
422 norteamericanos, 42 suecos y 34 suizos. Total,
2.206.

Aeropuerto. — 34 alemanes, 3 austríacos, 19 bel¬
gas, 4 brasileños, 7 canadienses, 13 daneses, 345
españoles, 1 finlandés, 94 franceses, 129 ingleses,
8 irlandeses, 44 italianos, 201 norteamericanos, 1
noruego, 21 portugueses, 9 suecos y 29 suizos. —

Total, 943.
Estación de Francia. — 9.521 varias nacionali-

lidades.

Estación Marítima. — 398 varias,nacionalidades.

\
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