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Mes de julio de 1965

Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso restringido para
proveer una plaza de Encargado del Servicio de
Información de Beneficencia, y que han sido apro¬
badas por la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 1964.

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. —- Don
Jaime y don Valentín Grau Gasset solicitan que
la finca de su propiedad, señalada con el n,.° 235
de la calle de Padilla, sea incluida en el Registro de
Solares sujetos a edificación forzosa.

— Completado el suministro de equipos de lám¬
paras destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en las calles y plazas que comprenden el Plan
de Reagrupación del tercer y cuarto trimestres del
año 1962, adjudicado a C. y G. Carandini, S. A.,
se hace público a efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario,
por un importe de ciento cuarenta y cinco millones
quinientas nueve mil ciento cincuenta y tres pese¬
tas con sesenta y seis céntimos (145.509.153,66 ptas.),
aprobadas por el Consejo pleno de 26 de mayo
de 1965.

—■ Edicto del excelentísimo señor Alcalde, por
el que se aprueba el proyecto de urbanización com¬
prensivo de las obras de recubrimiento con aglome¬
rado asfáltico de la calle de Fernando'.

Día 21. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el negociado de Urbanización,
del expediente de declaración de sobrante de vía
pública de las parcelas procedentes de la Riera de
Magoria, lindantes con finca propiedad de doña
Montserrat Grau y Mata.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. —< Por
pérdida del original, don Luis Santiago Racionero
Grau solicita duplicado del permiso municipal para
automóviles de alquiler sin conductor, n.° 199, expe¬
dido a su nombre.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en las calles de Bellesguard y San
Juan de la Salle, la Comisión municipal ejecutiva,
en sesión celebrada el día 8 de octubre de 1964,
acordó imponer contribución especial a todos los
propietarios de las fincas enclavadas en las mencio¬
nadas calles que resultaren beneficiadas con tales
obras.

— Convocatoria de premios y ayuda económica
y procedimiento para solicitarlos, de acuerdo con las
normas aprobadas.

—; Delegación de Recluta del Distrito I. — Edicto
por el que se requiere a todas las personas que tengan
noticia del paradero del mozo n.° 153 del reemplazo
de 1965, Pedro Cherta Subirats, a quien se instruye
expediente de prórroga de primera clase, para que
se presenten ante esa Delegación a exponer de pa¬
labra, o bien por escrito, las declaraciones que tengan
por conveniente.

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Guillermo Martí Querol
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solicita duplicado del permiso municipal de circu¬
lación de autotaxi n.° 4265, expedido a su nombre.

— Bases y programa que han de regir en la
oposición libre para proveer siete plazas de Practi¬
cante de los Servicios de Asistencia Médica.

— Ea Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 14 de abril de 1965, aprobó las
bases que han de regir en el concurso restringido
para proveer una plaza de Comisario Inspector de
Servicios de Beneficencia.

—i Bases que han de regir en el concurso restrin¬
gido para proveer nueve plazas de Conserje.

—< El Consejo pleno, en sesión celebrada el
día 26 de mayo de 1965, acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
incluidas en el radio de 1 Km. de la estación «Torres
y Bages», del Ferrocarril Metropolitano, por incre¬
mento de valor de los terrenos de las mismas.

El expediente estará expuesto al público, en el Ne¬
gociado de Transportes.

—1 Exposición al público, en el Negociado de
Transportes, del expediente relativo a las bases com¬

plementarias de la Ordenanza fiscal n.° 20, para la
liquidación de las contribuciones especiales por in¬
cremento de valor de los terrenos de las fincas in¬

cluidas en el radio de 1 Km. de la estación «Torras
y Bages», del Ferrocarril Metropolitano».

—• Delegación de Recluta del Distrito IV. —

Edicto por el que se requiere a todas las personas

que tuvieren conocimiento del paradero del mozo
Ramón Ramis Soler, n.° 706 del reemplazo de 1965,
al que se instruye expediente de prórroga de pri¬
mera clase, se presenten ante esta Delegación, para
que, de palabra o por escrito, expongan lo que
tengan por conveniente.

—• En méritos del expediente de prórroga de
primera clase que se instruye a favor del mozo Ar¬
mando Fuentes Sánchez, n.° 310 del reemplazo
de 1965, se requiere a todas las personas que tengan
conocimiento de su paradero, se presenten ante esta

Delegación, a fin de que, por escrito- o de palabra,
puedan exponer lo que tengan po-r conveniente.

— Patronato Municipal de la Vivienda. —• Fina¬
lizados los trabajos de alumbrado público en el barrio
de Montbau, i.a etapa, por cuenta de este Patronato,
adjudicados a Industrias y Montajes Eléctricos, So¬
ciedad Anónima, se hace público, a efectos de can¬

celación de la garantía definitiva.
Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬

lizadas las obras de pintura en Parques y Palacios
de Montjuich, Cementerios y edificios administra¬
tivos, artísticos y de Beneficencia, adjudicadas a

don Pedro Puigdevall Bosch, se hace público a

efectos de cancelación de la garantía definitiva.
— Exposición al público, en el Negociado Cen¬

tral, del Reglamento de los Servicios de Transportes
en Aut'otaxis y demás vehículos de alquiler, que fue
aprobado por el Consejo pleno, en sesión de 26 de
mayo de 1965.



ANUNCIOS OFICIALES
CONCURSOS Y SUBASTAS

Se anuncia concurso público para contratar el
suministro de 122 aparatos ovales, destinados a la
instalación del alumbrado público en el paseo del
Puerto Franco, entre la avenida de José Antonio y
el grupo de Casas Baratas, bajo el Upo de 256.200 pe¬
setas, con arreglo al proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Servicios Públicos de esta Se
cretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario de desarrollo vigente.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 5.124 pías.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 p.tas. y reintegradas con sello municipal
de 34 ptas., se redactarán con arreglo a este m°delo:

uDon ,

vecino de con domicilio
en t enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir en el concurso público convocado para con¬
tratar el suministro de 122 aparatos ovales, destina¬
dos a la instalación del alumbrado público en el
paseo del Puerto Franco, entre la avenida de José
Antonio y el grupo de Casas Baratas, 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 as¬
pectos, incluidos los de Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponents.)»
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 ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la insercián de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior, al
del concurso.

La apertura de plicas se verificará en La Caía
sede Consistorial, el día en que se cumplan Los once
hábiles, a partir de las nueve horas, desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio en la Gaceta
municipal.

Barcelona, 23 de junio de 1965. — K1 Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y-Girones.

* * a

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 95 aparatos de aluminio anodizado, des¬
tinados a la instalación del alumbrado público en
las calles de Gerona y Méndez Núñez, bajo el tipo
de 158.000 ptas., con arreglo al proyecto, que está
de manifiesto en el Negociado de Servicios Públi¬
cos de esta Secretaría general.

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

Presupuesto de Urbanismo vigente.
Para tomar parte en la licitación los participantes

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.160 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 22 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don , vecino
de con domicilio en

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir en la subasta pública con¬
vocada para contratar el suministro de 95 aparatos
de aluminio anodizado, destinados a la instalación
del alumbrado público en las calles de Gerona y
Méndez Núñez, se compromete a ejecutarlas con



366 Gaceta Municipal de Barcelona

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 aspee-tos, incluidos los de Pre¬
visión 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 ofi¬
cina, 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 once

hábiles, a partir de las nueve horas, desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio en la Gaceta
municipal.

Barcelona, 23 de junio de. 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 122 equipos completos de lámparas, des¬
tinadas a la instalación del alumbrado público en
el paseo del Puerto Franco, entre la avenida de fosé
Antonio y el grupo de Casas Baratas, bajo el tipo
de 304.024 ptas., con arreglo al proyecto que es-tá
de manifiesto 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 extraordinario de desarrollo de la ciudad
de Barcelona.

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 6.080,48 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 46 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
, vecino

de con domicilio en ." ,

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir en la subasta convocada
para contratar el suministro de 122 equipos: com¬

pletos de lámparas, destinados a la instalación del
alumbrado público en el paseo del Puerto Franco,
entre la avenida de José Antonio y el grupo de
Casas Baratas, se compromete a ejecutarlas con su¬

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

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto por
las leyes protectoras de la Industria nacional y del

Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión 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 ofi¬
cina, 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 once

hábiles, a partir de las nueve horas, desde el siguien¬
te al de la publicación de esie anuncio en la Gaceta
municipal.

Barcelona, 23 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

% % %

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de materiales conductores, destinados a la
instalación del alumbrado público en el paseo del
Puerto Franco, entre la avenida de José Antonio y
el grupo de Casas Baratas, bajo el tipo de 327.283,50
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 extraordinario de desarrollo.

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 6.545,67 ptas.; la definitiva será del
2 por 100 del precio ele 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 modelo:

aDon vecino
de

, con domicilio en

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir en la subasta convocada
para contratar el suministro de materiales conduc¬
tores, destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en el paseo del Puerto Franco, entre la ave¬
nida de José Antonio y el grupo de Casas Baratas,
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 as¬
pectos, incluidos los de Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.).d
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 op-
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eina, desde el día siguiente al de la inserción de osle
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 anee
hábiles, a partir de las nueve horas, desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio en la Gaceta
municipal.

Barcelona, 23 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

i

Se anuncia concurso público para contratar el
suministro de 126 aparatos de aluminio anodizado,
destinados a la instalación del alumbrado público
en la calle de Bailón, bajo el tipo de 222.200 ptas,,
con arreglo al proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Servicios Públicos de esta Secre¬
taría general.

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

Presupuesto extraordinario de desarrollo vigente.
Para tomar parte en la licitación los participantes

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.444 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 34 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo;

«Don , vecino
de , con domicilio en ,

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir en el concurso pública con¬
vocado para contratar el suministro de 126 aparatos
de aluminio anodizado, destinados a la instalación
del alumbrado público en la calle de Bailón, 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, in¬
cluidos 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 ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
del concurso.

La apertura de plicas se verificará en La Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los jonce
hábiles, a partir de las nueve horas, desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio en la Gaceta
municipal.

Barcelona, 23 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 126 equipos de lámparas de vapor de
mercurio, destinados a la instalación del alumbrado
público en la calle de Bailón, bajo el tipo de 255.692
pesetas, con arreglo al proyecto que está de mani-
fiesot en el Negociado de Servicios Públicos de esta
Secretaria general.

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

Presupuesto extraordinario de Desarrollo vigente.
Para tomar parte en la licitación los participantes

deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 5.113,84 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de Las Cor¬
poraciones locales.

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

«Don vecino
de .'. con domicilio en
enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir en la subasta pública convo¬
cada para contratar el suministro de 126 equipos
completos de lámparas, destinados a la instalación
del alumbrado público en la calle de Bailón, se com¬
promete a ejecutarlas, con sujeción a los citados do¬
cumentos, por ptas. (en Lepras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir, lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos 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 ofi¬
cina, 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 Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los once
hábiles, a partir de las nueve horas, desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio en la Gaceta
municipal.

Barcelona, 23 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de materiales conductores destinados a la
instalación del alumbrado público en la calle de
Bailón, bajo el tipo de 334.814 ptas., con arregla al
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proyecto que está de manifiesto 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 extraordinario de Desarrollo vigente.
Para tomar parte en la licitación los participantes

deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 6.696,28 p.tas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de Las Cor-
proaciones 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 modelo:

aDon .*•
, vecino

de
, con domicilio en

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y

plano que han de regir en la subasta pública convo¬

cada para contratar el suministro de materiales con¬

ductores destinados a la instalación del alumbrado
público en la calle de Bailón, se compromete a eje¬
cutarlas, con sujeción a los citados documentos, por

ptas. (en letras y cifras). Asi¬
mismo se compromete a cumplir lo dispuesto por las
Leyes protectoras de la Industria nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de. Previ¬
sión 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 ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la insercián 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 diez horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio, en la
Gaceta municipal.

Barcelona, 23 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# * *

Se anuncia concurso público para contratar el su¬
ministro de 143 aparatos ovales, destinados a la ins¬
talación del alumbrado público en la calle de Ca¬
labria, bajo el tipo de 257.500 ptas., con arreglo al
proyecto que está de manifiesto en el Negoçia.do de
Servicios Públicos ele esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario de Desarrollo vigente.

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantia provisio¬
nal de 5.150 ptas.'; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el

art. 82 del Reglamento de Contratación de. las Cor¬
poraciones locales.

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

aDon vecino
de con domicilio en

)

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir en el concurso público con¬
vocado para contratar el suministro de 143 aparatos
ovales, destinados a la instalación del alumbrado
público en la calle de Calabria, se comprometo, 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 Pre¬
visión 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 ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que. se cumplan los once

hábiles, a partir de las nueve horas, desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio en la Gaceta
municipal.

Barcelona, 23 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

« * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 143 equipos completos de lámparas des¬
tinados a la instalación del alumbrado pública en la
calle de Calabria, bajo el tipo de 297.506 ptas., con
arreglo al proyecto que esiá de manifiesto 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 extraordinario de Desarrollo vigente.
Para tomar parte en la licitación los participantes

deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 5.950,12 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

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

((Don vecino
de

, con domicilio en ;

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir en la subasta convocada Para
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contratar el suministro de 143 equipos completos de
lámparas de vapor de mercurio, destinados a la ins¬
talación del alumbrado público en la calle de. Ca¬
labria, se compromete a ejecutarlas, con sujecián a
los citados documentos, por ptas.
(en letras y cifras). Asimismo se compromete. a cum¬
plir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la
Industria nacional y del Trabajo en iodos sus aspec¬
tos, incluidos los de Previsión y Seguridad social.

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

cumentos debidamente reintegrados que. requiere el
pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el ynencionado Negociado, durante Las horas de ofi¬
cina, 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 anee
hábiles, a partir de las nueve horas, desde el siguien¬
te al de la publicación de efte anuncio en la Gaceta
municipal.

Barcelona, 23 de junio de 1965. —* El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para eontratar el su¬
ministro de materiales conductores, destinados a la
instalación del alumbrado público- en la calle de Ca¬
labria, bajo el tipo de 349.922 ptas., con arreglo al
proyecto que está de manifiesto en el Negociada de
Servicios Públicos de esia Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario de Desarrollo vigente.

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 6.998,44 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

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

«Don vecino
de

t con domicilio en
enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de- regir en la subasta pública con¬
vocada para contratar el suministre de materiales
conductores, destinados a la instalación del alum¬
brado público en la calle de Calabria, 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 Pre¬
visión 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 ofi¬
cina, 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 Cusa
sede Consistorial, el día en que se cumplan Los once
hábiles, a partir de las nueve horas, desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio en la Gaceta
municipal.

Barcelona, 23 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 95 báculos de plancha de acero, desti¬
nados a la instalación del alumbrado público en las
aalles de Gerona y Méndez Núñez, bajo el tipa de
556.000 ptas., con arreglo al proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Servicias Públicos de
esta Secretaria general.

Là duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará can carga al
Presupuesto de Urbanismo• vigente.

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 11.120 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

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

«Don vecino
de con domicilio en

enterado del pliego de condiciones, presupuesta y

plano que han de regir en la subasta pública convo¬
cada para contratar el suministro de 95 báculos de
plancha de acero, destinados a la instalación del
alumbrado público en las calles de Gerona y Méndez
Núñez, 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 lados sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad so¬
cial.

(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 ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anteriar al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
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sede Consistorial, el dia en que se cumplan los once

hábiles, a partir de las nueve horas, desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 23 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 122 báculos metálicos, destinados a la
instalación del alumbrado público en el paseo del
Puerto Franco, entre la avenida de José Antonio
y el grupo de Casas Baratas, bajo el tipo de 973.560
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 extraordinario de Desarrollo.

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente, la garantía provisio¬
nal de 19.471,20 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

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

uDon
j vecino

de .
, con domicilio en ,

enterado del pliego de condiciones, presupuesta y
plano que han de regir en la subasta convocada para
contratar el suministro de 122 báculos metálicos,
destinados a la instalación del alumbrado público en
el paseo del Puerto Franco, entre la avenida de José
Antonio y el grupo de Casas Baratas, se compro¬
mete a ejecutarlas, con sujecién a los citados docu¬
mentos, por ptas. (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo. dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria na¬
cional 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 ofi-
cïna, 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. once
hábiles, a partir de las nueve horas, desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Bai celona, 23 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬

ministro de 126 báculos metálicos destinados, a la
instalación del alumbrado público en la calle de
Bailén, bajo el tipo de 679.720 ptas., con arreglo al

proyecto que está de manifiesto en el Negociada de
Servicios Públicos de esta Secretaría generat-

La duración del contrato será de catorce meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 13.594,40 ptas.; la definitiva será del 4 por 100

del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en popel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
82 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 én la subasta convocada para
contratar el suministro de 126 báculos metálicos,
destinados a la instalación d'el alumbrada público en

la calle de Bailén, se compromete a ejecutarlas, con

sujeción a los citados documentos, por
ptas. (en letras y cifras). Asimismo se com¬

promete a cumplir lo dispuesto por las Ley_es pro¬
tectoras de la Industria nacional y dot Trabajo en
todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y Se¬
guridad 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 oji-
cina, 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 once
hábiles, a partir de las nueve horas, desde, el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 23 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 143 báculos metálicos destinados a la
instalación del alumbrado público en la calle de Ca¬
labria, bajo el tipo de 787.736 ptas., con arreglo al
proyecto que está de manifiesto en el Negooiado de
Servicios Públicos de esta Secretaría general.

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

Presupuesto extraordinario de Desarrollo vigente-
Para tomar parte en la licitación los participantes
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deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 15-754,72 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas er\ papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
94 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don , vecino
, con domicilio en

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir en la subasta convocada para
contratar el suministro de 143 báculos metálicos,
destinados a la instalación del alumbrado público en
la calle de Calabria, 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 ofi¬
cina, 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 once
hábiles, a partir de las nueve horas, desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 23 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de. equipos completos de Lámparas de vapor
de mercurio, destinados a la instalación del alum¬
brado público definitivo en diversas calles de. la
ciudad, bajo el tipo de 2.666.997,31 ptas., con arre¬
glo al proyecto que está de manifiesto, en el Nego¬
ciado de Servicios públicos de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de. trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario de Desarrollo vigente.

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 53-339*94 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, 3' la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal d.e

322 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:
«Don , vecino

de con domicilio en

enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir en la subasta convocada para
contratar el suministro de equipos completos de lám¬
paras de vapor de mercurio, de 700 y 400 vatios,
respectivamente, destinados a la instalación del alum¬
brado pitblico definitivo en diversas calles de esta
ciudad, se compromete a ejecutarlas, con sujeción a
los citados documentos, por ptas-.
(en letras y cifras). Asimismo se compromete, a cum¬
plir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la In¬
dustria 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 ofi¬
cina, 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 once
hábiles, a partir de las nueve horas, desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 23 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de equipos completos de lámparas de vapor
de mercurio, de 250 y 125 vatios, respectivamente,
destinados a la instalación del alumbrado publico
definitivo en diversas calles de esta ciudad, bajo el
tipo de 2.294.697,31 ptas., con arreglo al proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Servicios
Públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo, al
Presupuesto extraordinario de Desarrollo vigente.

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 45.893,94 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
Su caso, se deducirá en la forma dispuesta por al
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

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

«Don vecino
de , con domicilio en

enterado del pliego de condiciones, presupuesta, y
plano que han de regir en la subasta pública convo¬
cada para contratar el suministro de equipos com¬
pletos de lámparas de vapor de mercurio, de 250 y
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125 vatios, respectivamente y destinados a la instala¬
ción del alumbrado público en diversas calles de esta
ciudad, se compromete a ejecutarlas con sujeción &
los citados documentos, por ptas.
(erv letras y cifras). Asimismo se compromete a cum¬

plir lo dispuesto por las Leyes protectoras (Le la
Industria nacional y del Trabajo en Lodos sus aspec¬
tos, incluidos los de Previsión y Seguridad social.

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

cumentos debidamente reintegrados que requiera el
pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la ins&rciAn de asLe
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 once

hábiles, a partir de las nueve horas, desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 23 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACIÓN DE GARANTIAS

Don Mauricio Garrió Solá, Apoderado de la razón
social C. & G. Carandini, S. A., adjudicataria del
suministro de equipos de lámparas, destinados a la
instalación del alumbrado público en las calles y
plazas que comprenden el Plan de Reagrupación
del tercer y cuarto trimestres de 1962, solicita la
devolución de las garantías definitiva y complemen¬
taria, de 21.500 y 56.500 ptas., respectivamente,
constituidas en méritos de dichos contratos.

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

Barcelona, 4 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de pintura en Parques y
Palacios de Montjuich, Cementerios y Edificios Ad¬
ministrativos, Artísticos y de Beneficencia, adjudi¬
cadas a don Pedro Puigdevall Bosch, se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de garantía defi¬
nitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el ar¬
tículo 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren .tener algún derecho exigible a dicho con¬
tratista por razón del contrato garantizado.

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

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
DE BARCELONA

Don Salvador Artés Llobet, en su calidad de
Delegado en Barcelona de Industria y Montajes Eléc¬
tricos, S. A., empresa adjudicataria de los trabajos
de instalación de ahembrado público en el barrio de
Montbau, i.a etapa, por cuenta de este Patronato,
ha solicitado se le devuelva la fianza definitiva cons¬

tituida en garantia de tales obras.
Lo que se hace ptíblico para que los que se crean

con derecho a ello puedan formular sus reclamacio¬
nes contra tal empresa, por dichas obras, en este
Patronato Municipal y de la Vivienda de Barcelona,
plaza del Buensuceso, n.° 3, 2.0, en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente
en que aquel edicto se publique en el Boletín Oficial
de la provincia.

Barcelona, 12 de junio de 1965. — El Gerente,
José M.a Martínez-Marí.

DUPLICADO DE PERMISO MUNICIPAL
DE AUTOMOVILES SIN CONDUCTOR

Don Lziis Santiago Racionero Grau solicita du¬
plicado, por pérdida del original, del permiso mu¬

nicipal para automóviles de alquiler sin conductor,
n.° 199, expedido a su nombre.

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

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

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

DUPLICADO DE PERMISO MUNICIPAL
DE AUTOTAXI

Don Guillermo Martí Querol solicita duplicado,
por pérdida del original, del permiso municipal de
circulación de autotaxi n.° 4265, expedido a su
nombre.

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

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

Barcelona, i.° de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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SOBRANTE DE VIA PÜBRICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de las parcelas procedentes de la Riera de
Magoria, lindantes con finca propiedad de doña
Montserrat Grau y Mata, estará expuesto al público
en el Negociado de Urbanización de la Secretaría
general, durante quince días, contados a partir de
esta inserción.

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

Barcelona, 19 de mayo de 1965. —- El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

REGISTRO DE SOBARES

Don Jaime y don Valentín Grau Gasset, con do¬
micilio, respectivamente,, en la calle de la Dipu¬
tación, n.° 455, tercero, segunda, y calle de Va¬
lencia, n.° 477, solicitan que la finca de su propie¬
dad, señalada con el 11.0 235 de la calle de Padilla,
sea incluida en el Registro municipal de solares su¬

jetos a edificación forzosa.
Eos interesados podrán formular, en el plazo de

ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

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

APROBACIÓN DE PROYECTOS

El excelentísimo señor Alcalde, por decreto de
24 de mayo de 1965, aprobó el proyecto de urbani¬
zación comprensivo de las obras de recubrimiento,
con aglomerado asfáltico, de la calle de Fernando
(expediente 56/65), el cual está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría ge¬

neral, durante el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, como dispone
el art. 32 de la Eey de Régimen del Suelo, de 12 de
mayo de 1956, para que quienes se consideren afec¬
tados puedan formular, dentro del expresado plazo,
las observaciones o reclamaciones que estimen per¬
tinentes, o puedan hacer uso de la facultad prevista
en el art. 67-3 de la Eey de Régimen especial de
Barcelona ; y una vez transcurrido aquél sin que se
presentare ninguna, se entenderá aprobado dicho pro¬
yecto provisionalmente.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 28 de octubre de 1964, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en las calles de Bellesguard

y San Juan de la Salle, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Rey de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir entre los pro¬

pietarios especialmente beneficiados por dichas obras
la cantidad de 2.225.242,53 ptas., al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinentes,
el módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del que resulta un tanto alzado de pe¬
setas 1.380,74 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 11.0 3586 del Negociado' de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.0) de esta Se¬
cretaría 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, 28 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El Consejo Pleno acordó,, en sesión ordinaria
celebrada el 26 de mayo de .1965, imponer contri¬
buciones especiales por incremento de valor de los
terrenos de las fincas incluidas en el radio de 1 Km.
de la estación «Torras y Bages», del Ferrocarril Me¬
tropolitano, en cumplimiento de lo ordenado en el
el art. 3.0 de la Rey de Ordenación del Transporte
Urbano de esta ciudad en 26 de diciembre de 1957.

El expediente se halla de manifiesto en el Ne¬
gociado de Transportes de la Secretaría general por
el plazo de quince días, durante los cuales se ad¬
mitirán las reclamaciones de los interesados legí¬
timos.

Ro que se hace público, conforme a lo previsto
en el art. 722 de la Rey de Régimen Rocal, texto
refundido de 24 de junio de 1955, y art. 219 del
Reglamento de Haciendas Rocales, de 4 de agosto
de 1952.

Barcelona, 15 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Brrmejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión ordinaria ce¬
lebrada el 26 de mayo de 1965, las bases complemen¬
tarias de la Ordenanza fiscal n.° 20, para la liquida¬
ción de las contribuciones especiales por incremento
de valor de los terrenos de las fincas incluidas en

el radio de 1 Km. de la estación «Torras y Bages»,
del Ferrocarril Metropolitano, en cumplimiento de
lo ordenado en el art. 3.0 de la Rey de Ordenación
del Transporte Urbano de esta ciudad, de 26 de di¬
ciembre de 1957.

El expediente se halla de manifiesto en el Ne¬
gociado de Transportes de la Secretaría general,
por el plazo de quince días, durante los cuales se
admitirán las reclamaciones de los interesados le¬

gítimos.
Ro que se hace público, conforme a lo previsto
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en el art. 722 de la Ley de Régimen Local, texto
refundido de 24 de junio de 1955, y art: 219 del
Reglamento de Haciendas Locales, de 4 de agosto
de 1952.

Barcelona, 15 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

TRANSFERENCIAS DE CREDITOS

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
26 de mayo de 1965, las transferencias en el Presu¬

puesto ordinario, que figuran en el expediente nú¬
mero 3223 del Negociado de Presupuestos de la
Secretaría general, cifradas en ciento cuarenta y
cinco millones quinientas nueve mil ciento cincuenta
y tres pesetas con sesenta y seis céntimos (pese¬
tas 145.509.153,66).

Lo que se hace público con arreglo al art. 67
del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
celona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 31 de mayo de 1965. — El Secre.tario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Casa Provincial de Caridad
Imprant» - Escuela


