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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
boletín oficial del estado

Mes de julio 1965

Día 2. — Ayuntamiento• de Barcelona. — Reso¬
lución referente al concurso restringido1 para pro¬
veer una plaza de encargado del Servicio de Infor¬
mación y Beneficencia.

boletín oficial de la provincia

Mes de junio 1965

Día 26. —- Patronato Municipal de la Vivien¬
da. — Finalizadas las obras de construcción de
ciento cincuenta viviendas subvencionadas, en el
barrio de Montbau, adjudicadas a Ecisa, Compañía
Constructora, S. A., se hace público a efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona.—Núñez, S. A.,
solicita que la finca de su propiedad, sita en los
n-B 332-334 de la calle de Muntaner, y n.3 8-10 de
la de Calaf, sea incluida en el Registro municipal-
de solares, su jetos a edificación forzosa.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente del
pasaje de Casanovas, lindante con finca de don Ra¬
món Puncernau y otros.

—» 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 Casa Piqué, lindante con finca propie¬
dad de doña Josefa López Valero.

—> Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente de la
ronda del General Mitre, lindante con finca de Edi¬
ficaciones Vilanur, S. A.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de som¬
brante de vía pública de la parcela procedente de la
calle de San Mario, lindante con finca propiedad de
doña Dolores Manent Sabat.

Día 28.—Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Ramón Serre Baurés solicita que las fincas de su
propiedad, señaladas con los n.s 52, 54, 56, 58 y 60
de la rambla de Montaña, sean incluidas en el re¬

gistro de solares sujetos a edificación forzosa.
— Relación de admitidos y excluidos al con¬

curso-oposición libre para proveer ciento cuarenta
plazas de boriibero del Servicio de Extinción de In¬
cendios y Salvamentos.

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso restringido para
proveer una plaza de comisario' de hospitalizaciones.

— Relación de admitidos en el concurso-opo¬

sición libre para proveer seis plazas de profesores
de enseñanzas especiales (sordomudos).

Mes de julio

Día i. —1 Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Ramón Marfany Bonastre
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solicita duplicado del carnet municipal de conduc¬
tor de autotaxi, n.° 16861, expedido* a su nombre.

— Por pérdida del original, don Carlos Abelló
Planas solicita duplicado del carnet municipal de
conductor de autotaxi, n.° 21701, expedido a su
nombre.

— For pérdida del original, don Enrique Puga
Peña solicita duplicado del resguardo del depósito
definitivo de 75.000 ptas., constituido bajo talón
n.° 1166, y expedido a su nombre.

— Aprobación por el Consejo pleno, en sesión
celebrada el día 28 de junio> de 1965, de las modi¬
ficaciones de diversas Ordenanzas.

— Plaño de valoraciones para el trienio 1965-68,
anexo a la Ordenanza fiscal sobre incremento de
valor de los terrenos.

— Acuerdo del Consejo* pleno de 28 de junio
de 1965, sobre imposición de los arbitrios y tasas
refundidos de los Servicios de transporte en auto-
taxi y demás vehículos de alquiler, y Ordenanza
fiscal reguladora de la misma.

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, Chocolates Juncosa solicita
duplicado del resguardo de depósito n.° 6501, de
10.000 ptas., constituido a su nombre.

— Ea Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 26 de mayo de 1965, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas enclavadas en la calle de la Dipu¬
tación, entre las de Balines y paseo de San Juan,
a fin de subvenir a las obras de construcción de

pavimento de la mencionada calle, lo cual aportará
una mejora a tales fincas.

— Para subvenir a las obras de construcción de
alcantarillado en la calle de Puerto Príncipe,
entre el paseo de Maragall y la calle de Garcilaso,
la Comisión municipal ejecutiva, en sesión del día 9
de diciembre de 1964, acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas en¬

clavadas en la mencionada calle y que resultaren
beneficiadas con aquellas obras.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del pliego de condicioes que ha de
regir la concesión del polígono n.° 1, que comprende
el tramo de la avenida de García Morato delimitado
por las calles del Conde del Asalto y San Pablo.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario,
por un importe de 2.562.400,75 ptas.

— Relación de los objetos ingresados en el De¬
pósito municipal, y que serán subastados el día 30
de julio de 1965.

— Servicio municipal de Parques y Jardines. —
Finalizados los trabajos de «Preparación del terreno
en zonas anexas a la plaza de la Cascada del Parque
de la Ciudadela», adjudicados a don José Batlle
Gras, se hace público a efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Patronato Municipal de la Vivienda. — Fina¬
lizadas las obras de construcción de cincuenta y una

viviendas, bloque K, en el barrio de Montbau, ad¬

judicadas a la S. A. de Edificaciones Mecanizadas
(S.A.D.E.M.), se liace público a efectos de cance¬

lación de la garantía definitiva.
— Finalizadas las obras de construcción de cin-

-cuenta y seis viviendas «subvencionadas» y once

tiendas en el barrio de Montbau, se hace público
a efectos de cancelación de la garantía definitiva.

Día 3. —* Ayuntamiento de Barceloa. — Subasta
suministro de ciento veintiséis báculos metálicos,
destinados a la instalación del alumbrado público
en la calle de Bailén, bajo el tipo de 679.720 ptas.

— Subasta suministro de ciento cuarenta y tres
báculos metálicos, destinados a la instalación del
alumbrado público en la calle de Calabria, bajo el
tijo de 787.736 ptas.

— Exposición al público, en el Negociado de
Patrimonio, del expediente de cesión de dos por¬
ciones de terreno de propiedad municipal.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de pavimento' y de explanación en las calles de San
Medín, Daoíz y Velarde, y Càceres, la Comisión
municipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 9 de
septiembre de 1964, acordó imponer contribuciones
especiales a todos los propietarios de las fincas en¬
clavadas en las mencionadas calles y que resultaren
beneficiados con tales obras.

— Acuerdo del Ayuntamiento' pleno, en sesión
del día 26 de mayo de 1965, por el que se suspende
por un año el otorgamiento de licencias de parce¬
lación de terrenos y edificación en el sector com¬

prendido en el perímetro limitado por la carretera
alta de Eas Roquetas, calles de Capsanes y Torre
Baró, junto- a la carretera de Ribas.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta del suministro de 122 báculos: metálicos des¬
tinados 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 ptas.

— Subasta para el suministro de 95 báculos de
plancha de acero destinados al alumbrado público
en las calles de Gerona y Méndez Núñez, bajo el
tipo de 556.000 ptas.

— Subasta para el suministro de equipos com¬
pletos de lámparas de vapor de mercurio', de 250 y
125 vatios, respectivamente, destinados a la insta¬
lación del alumbrado público en diversas calles de
esta ciudad, bajo el tipo de 2.294.697,31 ptas.

—- Subasta pública para el suministro de equi¬
pos completos de lámparas de vapor de mercurio,
destinados a la instalación del alumbrado público
en diversas calles de la ciudad, bajo el tipo de pe¬
setas 2.666.997,31.

Día 6. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Jorge y don Joaquín Torrents Parellada, y don En¬
rique y don Juan Antonio Carulla Parellada solici¬
tan que la finca de su propiedad, señalada con los
n 8 530-532 de la avenida del Generalísimo Franco,
sea incluida en el Registro de solares sujetos a edi¬
ficación forzosa.
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Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del Programa de actuación municipal
para los años 1965-68, así como en las Oficinas de
Información, Iniciativas y Reclamaciones y en las
de las Juntas de Distrito.

En sesión celebrada el día 26 de mayo del
año 1965, el Ayuntamiento pleno acordó suspender
por un año el otorgamiento de licencias de parce¬
lación de terrenos y edificación en el sector com¬
prendido en el perímetro delimitado por el eje de
la calle de Madrid, línea convencional, calle de
Sans, Teniente Flomesta, San Medín, Riera Escu¬
der, etc.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del estudio de rasantes y rectifica¬
ción de alineaciones en el sector de San Ginés deis
Agudells.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente de
la calle de Bofarull,. lindante con finca propiedad
de doña María y don Domingo Tarruella Cuixart.

— A fin de subvenir a las obras de explanación
y de construcción de pavimento y aceras en la calle
de Castellbisbal, la Comisión municipal ejecutiva,
en sesión celebrada el día 22 de julio de 1964, acor¬
dó imponer contribución especial a todos los pro¬
pietarios de las fincas enclavadas en la mencionada
calle y que resultaren beneficiados con tales obras.

— En fecha 9 de los corrientes la Comisión mu¬
nicipal ejecutiva aprobó el proyecto de instalación
de alumbrado público eléctrico en la Travesera de
Dalt, entre las calles de Nuestra Señora del Coll
y Massens.

BANDO
SOBRE RECOGIDA DE BASURAS

El art. 28 de la Ordenanza de Folicía de la vía
pública, vigente desde el día 2 de septiembre del
año 1964, dispone que la entrega de basuras domi¬
ciliarias al Servicio de recogida se efectuará en bal¬
des de las características que señale la Administra¬
ción municipal.

Con el fin de hacer posible el cumplimieto de
dicho precepto, y mientras no se implante en nues¬
tra ciudad el sistema de recogida hermética de ba¬
suras, actualmente en estudio, y se determinen, en
consonancia con el mismo, las características de las
instalaciones adecuadas en el interior de los inmue¬
bles, es preciso establecer, siquiera sea con carácter
provisional, las normas pertinentes para regular la
forma en que deba tener lugar dicha entrega.

A este efecto, de acuerdo con lo previsto en el
art. 7.° del Reglamento de Servicios de las Corpo¬
raciones locales y en el ejercicio de las facultades
que me confieren los arts. 7.0 de la Ley de Régimen
especial de este Municipio, 3.0 de su Reglamento de
Organización y Administración, y 108 y 116, c),
de la Ley de Régimen local,

Dispongo :

Primero. — La entrega de basuras domiciliarias
deberá efectuarse en baldes de alguna de las si¬
guientes clases :

a) Colectivos, con capacidad para la acumula¬
ción de basuras procedentes de más de una vivien¬
da ; y

b) Individuales, con capacidad para contener
las basuras de un% sola vivienda.

Segundo. — 1. Los baldes, tanto colectivos como

individuales, deberán :

a) ser de aluminio, zinc, plástico duro o semi-
duro u otro material resistente y liso que permita
su fácil limpieza ;

b) tener una capacidad mínima de 4 litros por
cada persona de las que habiten la vivienda o vi¬
viendas a que corresponda el balde ;

c) disponer de tapadera y asas que permitan
su cierre y fácil manejo ; y

d) llevar estampada en su parte exterior, de
forma visible e indeleble, expresión de la vivienda
o viviendas a cuyo servicio esté adscrito.

2. No podrán utilizarse para la entrega de ba¬
suras al Servicio de recogida, sacos, cajas de cartón
o de madera, envases de plástico blando o cualquier
otro recipiente improvisado o inadecuadç.

3. Podrán, sin embargo, utilizarse sacos cuan¬
do éstos reúnan las condiciones que fije la Admi¬
nistración municipal.

Tercero. — La entrega de baldes al Servicio de
recogida se efectuará con arreglo a las siguientes
normas :

a) Los baldes contendrán únicamente aquellos
desperdicios que tengan la consideración de basuras
domiciliarias, de acuerdo con lo dispuesto en la vi¬
gente Ordenanza sobre Policía de la vía pública.

b) Los usuarios deberán colocar los respectivos
baldes en la acera frente al inmueble, quince mi¬
nutos, como máximo, antes de la hora señalada para
la recogida, conforme al horario que tenga estable¬
cido el Servicio y que se hará público para que
llegue a conocimiento de los interesados, y retirar¬
los cuando hayan sido vaciados por el personal de
dicho Servicio ; y

c) El transporte de los baldes desde los edifi¬
cios a la acera deberá ser realizado cuidando de que

aquéllos se hallen perfectamente cerrados y sin que
en ningún caso se derrame su contenido.

Cuarto. — Excepcionalmente, el Delegado de
Servicios de Transportes, Abastos y Servicios mu¬
nicipales podrá autorizar en determinadas zonas o
barrios de la Ciudad la utilización de depósitos para
el vertido colectivo y acumulación de basuras pro¬
cedentes de aquellos grupos de viviendas que en
cada caso se determinen, en espera de su recogida
por el Servicio correspondiente. Dichos depósitos
deberán reunir las características que apruebe la
Autçridad municipal.
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Quinto. — Constituirá infracción el incumpli¬
miento de las disposiciones de este bando, y en es¬
pecial :

a) No utilizar para la entrega de basuras bal¬
des de las características señaladas en el extremo

segundo, i, de este bando.
b) Usar baldes que carezcan de la correspon¬

diente tapa, estén sucios, rotos o en deficiente es¬
tado de conservación.

c) Entregar los baldes al Sérvicio de recogida
conteniendo líquidos o rebosando las basuras, aun¬
que éstas se cubran con la tapa.

d) No consignar en los baldes que se utilicen,
del modo indicado en el extremo segundo, i, d),
la vivienda o viviendas a las que aquéllos corres¬

pondan ; y

e) Colocar los baldes en la acera antes del tiem¬
po señalado para ello en el extremo tercero, b), y

no retirarlos una vez vaciados por el Servicio de
recogida.

Sexto. — Las disposiciones de este bando serán
aplicables a partir del día 15 de agosto próximo,
sin perjuicio de que esta Alcaldía pueda, con ca¬
rácter general, o respecto de determinadas zonas de
la Ciudad, señalar otra fecha de vigencia posterior
a la indicada.

Séptimo. — El Delegado de Servicios de Trans¬
portes, Abastos y Servicios municipales dictará
cuantas instrucciones sean precisas para la aplica¬
ción de las precedentes disposiciones.

Ea Alcaldía espera de la ciudadanía y espíritu
de cooperación de los barceloneses el cumplimiento
de las disposiciones de este bando.

Barcelona, 15 de junio' de 1965. — El Alcalde,
José M.a de Porcioles.



ALCALDIA-PRESIDENCIA
/

DECRETO

El Consejo pleno, en sesión de 12 de los co¬
rrientes, ha aprobado inicialmente el programa de
actuación 1965-1968.

El cometido de verificar los resultados obtenidos
en la actuación programada, analizando especial¬
mente los que sean disconformes con las previsiones
establecidas, está atribuido al Gabinete técnico de
programación (art. 66 del Reglamento de Organiza¬
ción y Administración) y más concretamente al Ser¬
vicio de Coordinación y Resultados, creado por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 27 de
enero de 1965.

Para la verificación y análisis de resultados es
necesario disponer de la información pertinente so¬
bre el desarrollo del programa. Esta información
es incuestionable que han de suministrarla los ór¬
ganos de ejecución integrados en la Administra¬
ción activa. Es conveniente, sin embargo; facilitar
la tarea de los órganos informantes y reducir al mí¬
nimo indispensable, como previene el art. 32 de la
Ley de Procedimiento administrativo, la petición
da datos. Eo verdaderamente interesante es saber
si el programa se cumple y conocer, en su caso,
los obstáculos que se oponen a su desarrollo en la
forma y plazo previstos. Este es el objetivo fun¬
damental que ha de procurar la información pro¬
cedente de los órganos de la Administración activa.

Con los datos recopilados, el Gabinete elaborará
los informes que habrán de examinarse en las re¬
uniones que tanto el Reglamento de Organización
y Administración como1 las normas de ejecución
del programa previenen que han de celebrarse para
el estudio conjunto del desarrollo de la actuación
programada y para la propuesta de las medidas de
coordinación y de eficacia en los servicios que resulte
conveniente adoptar.

La aplicación del decreto de 16 de enero de 1964,
dictado con análoga finalidad respecto al programa
1963-64, permite disponer de una experiencia in¬
teresante, que aconseja introducir modificaciones
en el sistema entonces adoptado, a fin de simplificar
el mecanismo de recogida de datos y extender el
análisis de resultados a todas las previsiones del
programa.

Por ello, en el ejercicio de las funciones que me
confieren el art. 7.0, part. i.a de la Ley especial de
este Municipio, art. 3.0, part. i.a de su Reglamento

de Organización y Administración y el art. 116,
apart. 'i) de la de Régimen local.

Dispongo :
Primero. — 1. En relación con las previsiones

del programa de actuación 1965-68 los Jefes de los
órganos auxiliares afectados deberán poner en cono¬
cimiento de la Alcaldía, una vez al trimestre, en
los plazos y forma que se especifican, los datos que
se detallan en este decreto.

2. Los gerentes o directores de los órganos de
gestión y empresas municipales informarán también
a la Alcaldía, en forma similar, sobre el estado de
desarrollo del programa en la parte del mismo que
afecte a dichos órganos o empresas.

Segundo. — 1. Los datos sobre redacción y apro¬
bación de planes urbanísticos harán referencia a
las siguientes fases de ejecución :

1.a Información urbanística previa.
2.a Redacción por el técnico encargado.
3-a Formulación.

4-a Aprobación inicial.
5-'a Información pública.
6.a Estudio de reclamaciones.
7 a/ * Aprobación provisional.
8.a Remisión al organismo fiscalizador.
9-a Aprobación definitiva ; y

10.a En suspenso por causas determinadas (que
deberán especificarse).

2. El Servicio de Extensión y Reforma remi-
tirá los datos correspondientes a las fases i.s, 2.a,
3.a y 6.a; el Negociado de Urbanización los de las
fases 4.a, 5.a, 7-a, 8* Y 9*> Y ambos órganos auxi¬
liares, los de la 10.a, en su caso.

Tercero. — 1. La información sobre las previ¬
siones relativas a la adquisición de terrenos abar¬
cará las siguientes fases, con los datos que se espe¬
cifican a continuación :

1.a Preparación de los datos técnicos (planos
parcelarios y avances de valoración).

2.a Iniciación del expediente (con expresión
del número de fincas afectadas).

3.a Número de fincas en trámite de justiprecio
o cesión gratuita.

4.a Número de fincas pendientes de pago y
ocupación.

5.a Número de fincas en trámite de desocupo.
6.a Número de fincas libres de arrendatarios y

ocupantes ; y

7.a En suspenso por causas determinadas (que
deberán especificarse).
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2. Los datos de las fases 2.a a 5.a, ambas inclu¬
sive, serán facilitados por el Negociado do Urba¬
nización, y los de la fase i.a por los Servicios del
Plano de la Ciudad o- de Valoraciones, y los men¬
cionados órganos auxiliares informarán, en su caso,
sobre la fase 6.a

Cuarto. — i. La ejecución de obras compren¬
derá las siguientes fases y subfases:

1.a Proyección (en estudio, en formación o en

suspenso).
2.a Aprobación (en trámite, aprobado el pro¬

yecto, pendiente de aprobación superior o en sus¬

penso) .

3.a Contratación (publicidad del pliego de con¬

diciones, ídem de la licitación, presentación de pro¬
posiciones, adjudicación provisional, informe téc¬
nico de las proposiciones, adjudicación definitiva
— con indicación del precio —, constitución de ga¬
rantía, formalización del contrato o en suspenso) ; y

4.a Ejecución (por iniciar, comenzada, termi¬
nada — total o parcialmente —, recibida definitiva¬
mente o suspendida).

2. Los datos sobre la fase i.a deberá remitirlos
el Servicio que hubiere de formular el proyecto, y
los de lo 4.a, el Servicio encargado de fiscalizar su

ejecución. El Negociado de Obras Públicas infor¬
mará sobre las fases 2.a y 3.a, sin perjuicio de que
cuando otro Negociado intervenga en la tramita¬
ción del expediente de aprobación del proyecto, sea
este órgano auxiliar el que facilite los correspon¬
dientes datos.

Quinto. — i. Los datos sobre el suministro de
material se referirán a las siguientes fases :

1.a Proyección.
2.a Adquisición (aprobada, publicidad del plie¬

go de condiciones, ídem de la licitación, presenta¬
ción de proposiciones, adjudicación provisional, in¬
forme técnico de las proposiciones, adjudicación
definitiva — con indicación del precio —, constitu¬
ción de garantía, formalización del contrato).

3.a Recepción (por recibir o recibido) ; y
4.a Utilización (con indicación de los resulta¬

dos obtenidos).
2. La información será facilitada por el órgano

auxiliar encargado en cada caso de la tramitación
del suministro.

Sexto. — i. Los informes sobre el desarrollo de
servicios expresarán si la implantación de los mis¬
mos está en proyecto o en ejecución o si el servicio
funciona ya normalmente.

2. Los datos serán remitidos por los órganos
auxiliares de los que dependan los servicios a desa¬
rrollar.

Séptimo. — i. El Servicio de Coordinación y
Resultados enviará a los órganos auxiliares obliga¬
dos a remitir datos, dentro de los primeros quince
días del último mes de cada trimestre, una relación,
trasunto de la parte correspondiente de las previsio¬
nes del programa sobre los planes, adquisiciones,

obras, suministros o servicios a desarrollar en el pe¬
ríodo considerado, en la que figurará una columna
en blanco destinada a consignar la información in¬
teresada sobre la fase de ejecución.

2. El órgano auxiliar indicará, con referencia
al último día del trimestre objeto del informe, el
estado de ejecución de las previsiones del progra¬
ma, con indicación de la fase y subíase correspon¬
diente, según lo determinado en los extremos se¬

gundo a sexto de este decreto, y devolverá la rela¬
ción al Servicio de Coordinación y Resultados antes
del día 5 del mes siguiente.

3. Las relaciones a que se refiere el párr. 1 se

remitirán por ejemplar triplicado a fin de que el
órgano auxiliar suministre la información simultá¬
neamente al Delegado de Servicios, de acuerdo con

las instrucciones que éste dicte, en su caso.

Octavo. — i. El Servicio de Coordinación y Re¬
sultados, a la vista de la información recibida, so¬

licitará, verbalmente o por escrito, las pertinentes
aclaraciones, y redactará un informe sobre los re¬

sultados obtenidos, analizando especialmente los
que sean disconformes con las previsiones estable¬
cidas.

2. El informe será examinado' en las reuniones
destinadas al estudio conjunto del desarrollo de la
actuación programada.

3. En la Memoria anual del Gabinete técnico
de Programación se resumirán los resultados obte¬
nidos y se formulará un juicio crítico sobre el desa¬
rrollo del programa.

4. La Memoria, previo estudio por la Comisión
de Planificación y Programación, será elevada al
Consejo pleno en la segunda reunión ordinaria que
éste celebre.

Noveno. — 1. El Servicio de Organización y
Métodos propondrá las medidas que sean precisas
para la racionalización de los impresos a utilizar
en el cumplimiento de este decreto.

2. También se procederá a estudiar el sistema
de lograr la mecanización de las operaciones para la
más rápida y mejor utilización de los datos.

Décimo. -— Queda derogado el decreto de 16 de
enero de 1964 sobre el programa 1963-64.

Undécimo. — Dentro de los primeros quince
días del próximo mes de julio el Servicio de Coor¬
dinación y Resultados enviará las relaciones a que
se refiere el extremo séptimo de este decreto, y los
órganos auxiliares indicarán el estado de ejecución
del programa, con referencia al día 30 de los co¬
rrientes, antes del día 31 del citado mes de julio.

Duodécimo. — De este decreto se dará cuenta a

la Comisión municipal ejecutiva en la primera se¬
sión que celebre.

Lo que comunico a usted, conforme a lo dis¬
puesto en el párr. 2 del art. 309 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico
de las Corporaciones locales.

Barcelona, 25 de junio de 1965. •— El Alcalde,
JOs4 M.a DE PORCIOLES.



ANUNCIOS OFICIALES
SUBASTAS Y CONCURSOS

Conforme a lo previsto en el art. 103 del Regla¬
mento de la Carta} que desarrolla los títulos I y II
de la Ley de Régimen especial, se anuncia subasta
de las obras de construcción de alcantarillado en la
calle de la Metalurgia, entre una calle sin nombre
y el paseo de la Zona Franca, bajo el tipo de pe¬
setas 583.172,03, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado d'e Obras Públicas de esta
Secretaría general.

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

Presupuesto especial de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬

berán constituir previamente la garantía provisional
de 11.664 ptas.; la definitiva, y la complementaria,
en su caso, se deducirán en la forma■ dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 70 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 alcantarillado en la calle de la Metalur¬
gia, entre Una calle sin nombre y el paseo de la
Zona Franca, se compromete a ejecutarlast con su¬
jeción 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 Reglamente de Contrata¬
ción debidamente reintegrados, se presentarán, en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción
«Proposición para tomar parte en »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, 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 despa¬
cho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde ò 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 de la Provincia.

Barcelona, 2 de julio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Conforme a lo previsto en el art. 103 del Regla¬
mento de la Carta, que desarrolla los títulos I y II
de la Ley de Régimen especial, anuncia subasta
de construcción de alcantarillado en la calle de Dal-
macio Creixell, entre las de Arco Iris y Amílcar,
bajo el tipo de 566.858,41 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Públi¬
cas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de tres meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía de 11.338
pesetas; la definitiva, y la complementaria, en su
caso, se deducirán 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 yo 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

, 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
«Proposición para tomar parte en »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la subasta.

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

Barcelona, 2 de julio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Conforme a lo previsto en el art. 103 del Regla¬
mento de la Carta, que desarrolla los títulos I y II
de la Ley de régimen especial, se anuncia subasta
de las obras de construcción de alcantarillado en la
calle de Cambios Viejos, entre las de Cambios Nue¬
vos y Consulado, bajo el tipo de 352.468,62 ptas.,
según 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 especial de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 7.050 ptas.; la definitiva, y la complementaria,
en su casoJ se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 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 la subasta de
las obras de alcantarillado en la calle de Cambios
Viejos, entre las de Cambios Nuevos y Consulado,
se compromete a ejecutarlas, con sujeción a los ci¬
tados 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 aspectosJ 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 Negociado; durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a las nuieve horas del día
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en que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta municipal.

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

•i* *í* -1*

Conforme a lo previsto en el art. 103 del Regla¬
mento de la Carta, que desarrolla los títulos I y II
de la Ley de Régimen especial, se anuncia subasta
de las obras de construcción de alcantarillado en la
calle de la Física (antes sin nombre), desde la de
Metalurgia, en 82 metros hacia la avenida de José
Antonio, bajo el tipo de 235.941,86 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado 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 especial de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 4.719 ptas.; la definitiva, y la complementaria,
en su caso} se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

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

«Don
vecino de

, con domicilio en

, enterado del pliego de conaiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de alcantarillado en la calle de la Física
(antes sin nombre), en 82 metros hacia la avenida
de José Antonio, 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 qu:e figurará la inscripción
«Proposición para, tomar parte en »,
en el mencionado Negociado; durante las horas de
oficina, desde el día. siguiente al de la. inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la- subasta

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a las nueve horas del día
en que se cumplan los veintiuno hábiles) desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta municipal
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Barcelona, 2 de julio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El próximo día 15 de julio, a las diez horas, y
en las oficinas de la Jefatura de la Policía muni¬
cipal, avenida de la Técnica, Montjuich, tendrá
lugar la subasta de los siguientes objeios, cuyas
fechas de ingreso, nombre, apellidos y domicilio del
propietario y valoración se consignan a continuación:

N.° 12140 (25-1-59) : Turismo aCadillach», CA-
6000; don Francisco Balañá Pallejà, avenida Repú¬
blica Argentina, 2, Barcelona ; 200 ptas.

N.° 15290 (16-7-61) : Motocicleta «Lambretta»,
AL-6452; don Blasco Miras López, Cruces, 63, Al¬
mería ; 300 ptas.

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

N.° 16350 (7-4-62) : Turismo «Opel», sin datos;
desconocido ; 75 ptas.

N.° 16515 (28-5-62) : Motocicleta «Montesa», GU-
2698, don Braulio Cuenca, Angel Guimerà, 117,
Hospitalet (Barcelona) ; 300 ptas.

N.° 16900 (10-9-62): Turismo «D.K.W.», NA-
4646 ; don José Joaquín Moso Huarte, Sarasate, 13,
Pamplona; 150 ptas.

N.° 16971 (25-9-62) : Camioneta «.Chevrolet», LO-
1499; don Francisco Solà Pla, Consejo de Nacional,
sin número, Rubí (Barcelona) ; 50 ptas.

N.° 16972 (25-9-62) : Turismo «Fiat», HU-2798;
don Aurelio Escaso Belogui, Consejo de Ciento, 214,
Barcelona; 150 ptas.

N.° 17106 (25-10-62) : Motocicleta «Lube», motor
8690; desconocido ; 200 ptas.

NV 17155 (2-11-62) : Turismo «Renault», M-
58408 ; doña Pilar Mesado Vernia, Martínez de la
Rosa, 24, Barcelona ; 200 ptas.

N.° 17178 (9-11-62) : Furgoneta «Amílcar», 0-
5542; don Juan Barberán Borat, Vía Triunfal, 32,
Castelldefels (Barcelona) ; 75 ptas.

N.° 17244 (16-11-62) : Turismo « Vauxall», GE-
6362 ; don Luis Sibils Palau, Muntaner, 305, Barce¬
lona; 150 ptas.

N.° 17312 (29-11-62): Triciclo «Guzzi», B-136783;
don José M.a Monclús Ballester, ronda del Guiñardó,
n.° 135, Barcelona ; 50 ptas.

N17444 (17-12-62) : Turismo «Austin», sin ma¬
trícula (FON-421) ; desconocido ; 75 ptas.

N.° 17463 (20-12-62) : Turismo «Renault», M-
72925 ; don Salvador Strino Cossu, Obispo Irurita,
n.° 2, Barcelona ; 100 ptas.

N.° 17508 (4-1-63) : Ciclomotor «Gimson», 12683;
desconocido ; 200 ptas.

N.° 17511 (4-1-63) : Ciclomotor «Ducati», motor
230724 ; desconocido ; 25 ptas.

N-° 17756 (18-2-63): Turismo «Citroen», B-27738;
desconocido ; 100 ptas.

NC 17826 (27-2-63) : Ciclomotor «Echasa», chasis
2938 ; desconocido ; 50 ptas.

N.° 17888 (7-3-63) : Camión «Chevrolet», CO-
5234; Comercial Terrestre y Marítima, Almogáva¬
res, 39, Barcelona ; 200 ptas.

N.° 17930 (16-3-63) : Ciclomotor sin datos ; des¬
conocido ; 25 pías.

N.° 18040 (4-4-63) : Camión « Villeume», NA-
1819 ; don Natalio Viñas Steiger, Condesa Pardo, 6,
Barcelona; 1.000 ptas.

N.° 18152 (27-4-63): Turismo «Dogde», B-103151;
desconocido ; 300 ptas.

N.° 18262 (14-5-63) : Turismo «Hudson», B-
73660 ; don Enrique Llahí Blasco, D. Creixell, 10.
Barcelona, o don Antonio López Romea, Aragón,
n.° 336, Barcelona ; 300 ptas.

N.° 18282 (17-5-63) : Camioneta «Citroen», B-
74439 ; don Manuel Reig Subirats, Muntaner, 366,
Barcelona ; 150 p-tas.

N.° 18298 (20-5-63) : Triciclo «Clúa», B-103759;
doña Remedios Cortés Jiménez, Playa Somorrosiro,
n.° 521, Barcelona ; 50 ptas.

N.° 18318 (25-5-63) : Turismo «Ford»} B-66722;
don Antonio Cebrià Archiles, Guipúzcoa, 186, Bar¬
celona ; 200 ptas.

N.° 18418 (12-6-63): Turismo B-664.26 ; don
Francisco Martí Casas, Vích, 24, Barcelona ; 200

pesetas.
NC 18439 (19-6-63) : Ciclomotor «Clúa», motor

11001 ; desconocido ; 50 ptas.
N.° 18525 (3-7-63): Turismo B-71005 ; doña Mag¬

dalena Pérez Pérez, Vilamarí, 80, Barcelona; 15c.

pesetas.
Los indicados objetos podrán ser examinados en

el Depósito municipal, sito en la avenida de la Téc¬
nica, n.° i, Montjuich, hasta el día de la subasta,
de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.

Los que deseen tomar parte en la licitación, que
se efectuará por pujas a la llana, deberán constituir
un depósito del 5 por 100 del tipo de licitación en
el mismo acto de la subasta.

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

Barcelona, 2 de julio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Relación de los objetos ingresados en el Depó¬
sito municipal y que serán subastados el día 30 de
julio de 1965, de no ser retirados con anterioridad
por los respectivos propietarios:

Número del depósito, 1 C; fecha de ingreso,
10-11-64; Vto. del plazo, 14-11-64; objeto, una
yegua y su potrillo; valoración, 8.000 ptas.; pro¬
piedad, se ignora.

12201 ; 11-2-59; 11-4-59 ; motocicleta; «Monte¬
sa»; motor 62445 ; 150 ptas.; se ignora.

12202; n-2-59; n-4-59; motocicleta; «Vespa»;
matricida B-102505 ; 350 ptas.; don Mario Herrera
A lover.

12362 ; 13-4-59 î i3_6"59 ; turismo; «Olsdmo-
bile»; motor L-7289 ; 800 ptas.; se ignora.
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12671; 28-7-59 ; 28-9-59; motocicleta; «Guzzi»;
B-13631; 100 ptas.; don Domingo Pradas Salvador.

13023 ; 14-11-59 ; 14-1-60 ; motocicleta; «Echa-
sa» ; B-y66g-Ayto. Mot. 8729 ; 50 ptas. ; don Rogelio
Martínez Ruiz.

13920; 28-7-60; 28-9-60; motocicleta; «B.S.A.»;
motor XM-20-52374 75 ptas.; se ignora.

14441 ; 29-11-60 ; 29-1-61 ; motocicleta; «Moto-
mecane»; GE-2490 ; 75 ptas.; don Manuel Sala Prat.

*5765 ; 9-11-61 ; 9-1-62 ; motocicleta; «Maf»;
£-173134 ; 200 ptas.; don Alfonso Rodríguez Franco.

16078 ; 25-1-62 ; 25-3-62 ; triciclo; «Derbi»;
B-127829; 50 ptas.; don Manuel Ferrer José.

16364 ; 13-4-62 ; 13-6-62 ; triciclo; «Minsa»;
B-98022; 150 ptas.; Talleres COEMS.

16941 ; 15-9-62 ; 15-11-62 ; ciclomotor; «Setter»;
motor MB-504; 25 ptas.; se ignora.

17001 ; 4-10-62 ; 4-12-62 ; motocicleta; «Ossa»;
B-94408; 100 ptas.; don Francisco Millet Andreu.

17008 ; 4-10-62 ; 4-12-62 ; ciclomotor; «Derbi»;
motor RD-5000; 150 ptas.; don Antonio Rubio
Estany.

17101 ; 24-10-62 ; 24-12-62 ; turismo; «Renault»;
£-68541 ; 300 ptas.; don P. Schleicher Gleitomann.

171745 7-11-62 ; 7-1-63; camioneta; «Citroën»;
£-74254 ; 100 ptas.; don Juan Pérez López.

I7359 5 4-32-62; 4-2-63; turismo; «Fiat»; GE-
5696 ; 150 ptas.; don Juan Clavell Gurgui.

17582; 18-1-63; 18-3-63; camión-, «Chevrolet»-,
£-72390 ; 200 ptas. ; don José Martínez Gracia.

I7589 5 22-1-63 ; 22-3-63 ; turismo ; «Pontiac» ;

M-150317 ; 1.000 ptas. ; americanos base aérea Za¬
ragoza.

I77I5 5 12-2-63.; 12-4-63; triciclo-, «Villiers» ;
50 ptas. ; se ignora.

17716; 12-2-63; 12-4-63; triciclo-, «Iso-, £-
146914 ; 75 ptas. ; don Miguel Roses Inglés.

17790 5 21-2-63 ; 21-4-63 ; ciclomotor «Mobilet-
te» ; motor 29715 ; 50 ptas. ; se ignora.

17791 ; 21-2-63; 21-4-63; ciclomotor-, «Mobilet-
te» ; motor 1013,2 ; 50 ptas. ; se ignora.

3:7839; 2-3-63; 2-5-63; velomotor-, «Mobilet-
te» ; motor 17700 ; 25 ptas. ; se ignora.

37858 ; 5-3-63; 5-5-63; «Biscuter» ; £-136528;
50 ptas. ; don Fernando Romano Marqués.

17868; 6-3-63; 6-5-63 ; «Biscuter» ; £-113450;
25 ptas. ; don Juan Puigdoménech.

37914; 14-3-63; 14-5-63; triciclo; £-89061;
50 ptas. ; Lucta, S. A.

17020; 16-3-63; 16-5-63; turismo; «Packard»;
B-73697 J 3°° ptas. ; doña Rosa Solé Barufet.

18116; 20-4-1963; 20-6-1963; motocicleta; «Lu¬
be»; CO-16629; 200 ptas.; don Pedro Gallego
Sánchez.

18170; 29-4-63; 29-6-63; triciclo; £-99673;
25 ptas. ; don José Cobos Navarro.

18189; 3-5-63; 1-7-63; ciclomotor; «Derbi»;
£-33333 - Ayto. ; 400 ptas. ; don Luis Ramírez
Pérez.

18388; 8-6-63; 8-8-63; ciclomotor; «Ossa»;

156/62, Prat; 100 ptas.; don Juan Queraltó Su-
rribas.

18410; 11-6-63; 11-8-63; motocicleta; «Vespa»;
M-259677 ; 700 ptas. ; don Antonio López Chain.

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

* * *

Se anuncia subas.ta pública para contratar el
suministro de 126 báculos metálicos destinados a

la instalación del alumbrado público en la calle de
Bailón, bajo el tipo de 679.720 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 catorce meses.

El pago de es.ta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario de desarrollo.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 13.594,40 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la com¬

plementaria, en su caso, se deducirá en la forma
dispues.ta 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 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 en la subasta
convocada para contratar el suministro de 126 bácu¬
los metálicos des.tinados a la instalación del alum¬
brado público en la calle de Bailén, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documen¬
tos, 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 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 siguiente
al de la publicación de est.e anuncio en e'l Boletín
Oficial de la Provincia.

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

* * *
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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 Negociado de
Servicios Públicos de esta Secretaria 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

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 ar.t. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

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

«D

vecino de con domi¬
cilio en enterado del pliego de con¬
diciones, 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 propnente.)».
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 dia siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la subasta.

La apertura de plicas se verificarát en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los once
hábiles, a partir de las nueve horas, desde el si¬
guiente. al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 23 de junio de 1965. — K1 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 provi-
sionai de 53.339,94 ptas.; la definitiva será del 4.
por 100 del precio de adjudicación, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 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 equipas
completos de lámparas de vapor de mercurio, de
700 y 400 watios, respectivamente, destinados a la
instalación del alumbrado público definitivo en di¬
versas calles de esta ciudad, se compromete x eje¬
cutarlas 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 cenado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los once
hábiles, a partir de las nueve horas, desde el si¬
guiente 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 watios, respectivamente,
destinados a la instalación del alumbrado público
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 Secretaria 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 45.893,94 ptas.; la definitiva será del 4
por 100 del precio de adjudicación, y la complemen-
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taria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 274 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don
,

vecino de } con domicilio
en

, enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta pública convocada para contratar el
suministro de equipos completos de lámparas de
vapor de mercurio, de 250 y 125 watios, respectiva¬
mente, destinados a la instalación del alumbrado
público en diversas calles de esta ciudad, se com¬

promete a ejecutarlas con sujeción a los citados do¬
cumentos, por ptas. (en
letras y cifras).

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

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

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

La apertura d& 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 si¬
guiente 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 95 báculos de plancha de acero, desti¬
nados a la instalación del alumbrado público en las
calles de Gerona y Méndez Núñez, bajo el tipo de
556.000 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 de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de it. 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

Gaceta Municipal de Barcelona

de 70 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 convocada para contratar el suministro de
95 báculos de plancha de acero, destinados a la ins¬
talación del alumbrado público en las calles de Ge¬
rona y Méndez Núñez, se com,promete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Casa sede
Consistorial, el día en que se cumplan los once há¬
biles, a partir de las nueve horas, desde el siguiente
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 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 provi¬
sional de 19.471,20 ptas.; ¡a definitiva será del 4
por 100 del precio de adjudicación, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

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

((Don j

vecino de con domicilio
en enterado del pliego de con¬
diciones, presupuesto y plano que han de regir en
la subasta convocada para contratar él suministro
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de 122 báculos metálicos, destinados a la instalación
del alumbrado público en el paseo del Puerto Fran¬
co, 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 ¡as 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.J»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

SERVICIO MUNICIPAE
DE PARQUES Y JARDINES

Concurso

Se anuncia concurso de «Repicado, limpieza y

enfoscado del muro de cerca del Parque de la Cin¬
dadela, lindante con la calle de Wellington y paseo
de Circunvalación», bajo el tipo de 230.993,82 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en las oficinas
de este Servicio Mitnicipal, sitas en la avenida del
Marqués de Comillas, sin número1 (Parque de Mont-
juich).

La duración de estos trabajos será de cinco se¬
manas.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto especial ordinario de Gastos de 1965
del Servicio municipal de Parques y Jardines

Para tomar parte en el concurso los Ucitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.619,87 ptas.; la definitiva será del 4
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 34 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con iodos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere el
pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
municipal, durante las horas de oficina, desde el

día siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las .trece horas del hábil anterior al del concurso.

Por razón de urgencia, la apertura de plicas se
verificará en la sede de este Servicio, a partir de
las diez horas del día en que se cumplan los once
hábiles desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en la Gaceta Municipal.

Barcelona, 3 de julio de 1965. —- El Director ge¬
rente accidental, Constantino Sërrallonga.

CANCERACION DE GARANTÍAS

Servicio Municipal, de Parques y Jardines

Finalizados los trabajos de (.(.Preparación dél te¬
rreno en zonas anexas a la plaza de la Cascada del
Parque de La Cindadela)), adjudicados a don José
Batlle Gras, se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva y en cumplimiento
de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para que,
en el plazo de quince días, puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 23 de abril de 1965. — El Director
gerente, Ruis Riudor.

PATRONATO MUNICIPAR DE RA VIVIENDA

Don Juan Cerdà Barberà, en su calidad de Apo¬
de 150 viviendas «subvencionadas» en el barrio
derado de Ecisa, Compañía Constructora, S. A.,
empresa adjudicataria de las obras de construcción
de 150 viviendas «subvencionadas» en el barrio de
Montbau, por cuenta de este Patronato, ha solicitado
se le devuelva la fianza definitiva constituida en
garantía de tales obras.

Lo que se hace público para^qúe los que se crean
con derecho a ello puedan formular sus reclamacio¬
nes contra tal empresa por dichas obras en este Pa¬
tronato Municipal de la Vivienda de Barcelona (pla¬
za Buensuceso, n.° 3, 2.0) en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente a aquel
en que este edicto se publique en el Boletín Oficial
de la Provincia

Barcelona, 18 de junio de 1965. — El Gerente,
José M.a Martínez-Marí.

* % *

Don Antonio Aguilar González, en su calidad
de Director general de Sociedad Anónima de Edi¬
ficaciones Mecanizadas (S.A.D.EDM.), empresa ad¬
judicataria de las obras de construcción de 51 vi¬
viendas, Bloque K, en el barrio de¡ Montbau, por
cuenta de este Patronato, ha solicitado se le devuelva
la fianza definitiva constituida en garantía de tales
obras.
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Lo que se hace público para que los que se crean
con derecho a ello puedan formular sus reclamacio¬
nes contra tal empresa por dichas obras en este Pa¬
tronato Municipal de la Vivienda de Barcelona (pla¬
za Buensuceso, n.° 3, 2.0), en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente cu aquel en
que este edicto se publique en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Barcelona, 18 de junio de 1965. — El Gerente,
José M.a Martínez-Marí.

* * *

Don Antonio Aguilar González, en su calidad de
Director general de Sociedad Anónima de Edifica¬
ciones Mecanizadas (S.A.D.E M.), empresa adjudi¬
catària de las obras de construcción de 56 viviendas
«subvencionadas» y 11 tiendas en el barrio> deMont-
bau, por cuenta de este Patronato, ha soUcitado se
le devuelva la fianza definiiiva constituida en garan¬
tía de tales obras.

Lo que se hace público para que los que se crean
con derecho a ello puedan formular sus reclamacio¬
nes contra tal empresa por dichas obras en este Pa¬
tronato Municipal de la Vivienda de Barcelona (pla¬
za del Buensuceso, n.° 3, 2.0), en el plazo de quince
días naturales, contados a partir dél siguiente a aquel
en que este edicto se publique en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Barcelona, 18 de junio de 1965. — El Gerente,
José M.a Martínez-Marí.

DUPLICADO DE RESGUARDO

Don Enrique Puga Peña solicita duplicado, por
pérdida del origial, del resguardo del depósito defi¬
nitivo de 75.000 ptas., constituido en 13 de enero
de 1962, bajo talón resguardo n.° 1166, y 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 cuarto piso del edi¬
ficio de Estadística municipal, avenida de la Puerta
del Angel, n.B 8 y 10, o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formu¬
lado objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 11 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Solicitado el duplicado del resguardo de depósito
n.° 6501, de 10.000 ptas. nominales, constituido en

19 de mayo de 1953, a nombre de Chocolates Jun¬
cosa, para responder de la extracción de dulcería
y similares de la fábrica instalada en la calle de
Manso, n.° 9, se pone en conocimiento de cuantas
personas puedan considerarse con derecho respecto

a tal depósito para que, en el plazo de dos meses,
presenten las reclamaciones, reparos u observacio¬
nes que creyeren oportunos en el Negociado de
Presupuestos de esta Secretaría general (expedien¬
te n.° 3242/65); y se les advierte que, si no lo hicie¬
ren, quedarán decaídas de su derecho, y se proce¬
derá a la anulación de dicho resguardo de depósito
y a expedir duplicado del mismo.

Barcelona, 18 de mayo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

DUPLICADO DE CARNET MUNICIPAL
DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI

Don Ramón Marfany Bonastre solicita duplicado,
por pérdida del original, del carnet municipal de
conductor de autotaxi n.° 16861, expedido a su

nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Transportes• de esta
Secretaria 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, 28 de mayo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo „y Gironès.

* * *

Don Carlos Abelló Planas solicita duplicado, por
pérdida del original, del carnet de conductor de
autotaxi n.° 21701, 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 duplicado.

Barcelona, 3 de junio 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 del pasaje de Ca¬
sanovas, lindante con finca de don Ramón Puncer-
nau y otros, estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de Urbanización de la Secretaría general
durante quince días, contados a partir de esta in¬
serción.

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

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

* * *
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El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del torrente de
Casa Piqué, lindante con finca de doña Josefa López
Valero, 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 ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 24 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 de la ronda del
General Mitre, lindante con finca de Edificaciones
Vilanur, S. A., estará expuesto al público en el
Negociado de Urbanización de la Secretaría general
durante quince días, contados a partir de esta in¬
serción.

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

Barcelona, 24 de mayo de 1965. —El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

í # Í

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle de San
Mario, lindante con finca de doña Dolores Manent
Sabat, 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 ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 25 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 de la calle de Bo-
íarull, lindante con finca de doña María y don Do¬
mingo Tarruella Cuixart, 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 ése plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

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

REGISTRO DE SOLARES

Núñez, S. A., con domicilio en la calle de Vi-
llarroel, n.° 226, solicita que la finca de ,su propie¬
dad, señalada con los n.8 332-334 de la calle de
Muntaner y n.a 8-10 de la de Calaf, sea incluida

en el Registro municipal de solares sujetos a edi¬
ficación forzosa.

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

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

* * *

Don Ramón Serre Baures, representado por don
Pedro Martí Llovera, con domicilio en la ronda de
San Antonio, n.° 82, principal, 2.a, solicita. que las
fincas de su propiedad, señaladas con los n.B 52,
54) 5Ó, 58 y 60 de la rambla de la Montaña, sean
incluidas en el Registro municipal de solares e in¬
muebles sujetos a edificación forzosa,

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

Barcelona, .2 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Jorge y don Joaquín Torrents Parellada y
don Enrique y don Juan Antonio Carulla Parellada,
solicitan que la finca de su propiedad, señalada con
los n.s 530-532 de la avenida del Generalísimo Frdm
co, sea incluida en el Registro municipal de Solares
y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa.

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

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

PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de condiciones que ha de regir la con¬
cesión del polígono n.° 1, que comprende el tramo
de la avenida de García Morato, delimitado por las
calles del Conde del Asalto y San Pablo, estará
expuesto al público en el Negociado de Urbaniza¬
ción de la Secretaría general durante treinta 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, sobre cualquiera
de los extremos de dicho estudio.

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

APROBACIÓN DE PROYECTOS

La Comisión municipal ejecutiva, por acuerdo
de 9 de los corrientes, aprobó el proyecto de insta¬
lación del alumbrado público eléctrico en la Trave-
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sera de Dalt, entre las calles de Nuestra Señora
del Coll y Massens.

Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 32 de la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Ré¬
gimen del suelo y ordenación urbana, se hace pú¬
blico para general conocimiento, y para que pueda
ser examinada la documentación que integra el pro¬
yecto en el Negociado de Servicios públicos de esta
Secretaría general, en horas hábiles de oficina, du¬
rante el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, dentro de cuyo plazo podrán for¬
mular, quienes se consideren afectados, las observa¬
ciones o reclamaciones que estimen pertinentes.

Barcelona, 16 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO

El programa de actuación municipal para los
años 1965-1968 estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de Urbanización y Oficina de Información,
Iniciativas y Reclamaciones de la Secretaría gene¬

ral, y en las oficinas de las Juntas municipales de
distrito 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 justiquen, sobre cualquiera
de los extremos de dicho programa.

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

* * *

En el Negociado de Patrimonio de esta Secre¬
taría general estará expuesto al público, dentro del
plazo de quince días, el expediente de cesión de dos
porciones de terreno de propiedad municipal sitas
en la calle de Wellington, n.° 28, y Antiguo Cuartel
de los Docks, a favor del Patronato de Viviendas para
Funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona.

Cuantas personas se. consideren afectadas podrán
presentar, dentro del indicado' plazo, las reclama¬
ciones y documentos que las justifiquen, sobre cual¬
quiera de los extremos de dicho expediente.

Barcelona, 16 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El «Estudio de rasantes y rectificación de ali¬
neaciones en el sector de San Ginés deis Agudells»
estará expuesto al público en el Negociado de Ur¬
banización de la Secretaría general durante un mes,
contado a partir del de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con

los documentos que las justifiquen, sobre cualquiera
de los extremos de dicho estudio.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 26 de mayo de 1965, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬

trucción de pavimento en la calle de la Diputación,
entre la de Balmes y el paseo de San Juan, de con¬
formidad con lo dispuesto en los arts. 451, 454, 469/)
y 470, ic), de la Ley de Régimen local. La cantidad
a repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras es de 999.774,34 ptas.,
hechas las deducciones legales pertinentes, tomando
por base del reparto la línea de fachada de las fincas
frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3307 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 9 de diciembre de 1964, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Puerto

Príncipe, entre paseo de Maragall y calle de Garci-
laso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras la cantidad de
979-837,74 ptas., al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de 1.824,37 ptas. por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3694 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, 14 de mayo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de julio de 1964, imponer contribuciones
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especiales para subvenir a las obras ele explanación
y construcción de pavimento y aceras en la calle
de Castellbisbal, entre las de Fastenrath y General
Mendoza, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 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 207.268,25, 488.457,90 y 117.133,94 ptas.,
respectivamente, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan los tantos alzados de 4IX>57 ptas., por
explanación; 969,93 ptas., por pavimento, y 231,44
pesetas, por aceras, por cada metro lineal de fa¬
chada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3686 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, 15 de mayo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de septiembre de 1964, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de ex¬
planación y construcción de pavimento en las calles
de San Medín, entre las de Sans y Daoíz y Velarde ;
Daoíz y Velarde, entre San Medín y San Jorge,
y Càceres, entre San Medín y San Jorge, de confor¬
midad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y re¬
partir entre los propietarios especialmente beneficia¬
dos por dichas obras las cantidades de 155.884,86
y 467.501,59 ptas., respectivamente, al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resultan los tantos alzados
de 408,17 ptas. (semiancho, 3 m), 336,06 ptas. (se-
miancho, 2,47 m), 306,13 ptas. (semiancho, 2,25 m),
por explanación; 1.224,13 ptas. (semiancho de
3 m), 1.007,87 ptas. (semiancho de 2,47 m) y 918,10
pesetas (semiancho de 2,25 m), por pavimento, por
cada metro lineal de fachada

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3594 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, 27 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

393

TRANSFERENCIAS DE CREDITOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 9 de junio de 1965, las transferen¬
cias en el Presupuesto ordinario que figuran en el
expediente n.° 3223-11 del Negociado de Presupues¬
tos de la Secretaría general, cifradas en 2.562.400,75
pesetas.

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

Barcelona, 12 de junio de 1965. — El Secrelario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS

El Consejo pleno acordó, en sesión extraordinaria
del 28 de junio de 1965, la modificación de las si¬
guientes Ordenanzas fiscales :

De la vía pública.
Servicios médicos y de asistencia social.
Tasa sobre saneamiento y iimpieza.
Licencias para construcciones, obras e instala¬

ciones.

Arbitrio refundido sobre liqueza urbana.
Incremento de valor de los terrenos.

El expediente se halla de manifiesto en el Nego¬
ciado de Presupuestos de la Sección de Hacienda
de la Secretaría general por el plazo de quince días,
durante los cuales los interesados legítimos podrán
formular reclamaciones por separado para cada Or¬
denanza impugnada, y mediante escrito por dupli¬
cado, a los efectos previstos en el artículo único del
Decreto de 17 de diciembre de 1964, que aclara, en
la parte necesaria, el Reglamento de Hacienda mu¬
nicipal de Barcelona.

Lo que se hace público conforme a lo previsto
en el art. 722 de la Ley de Régimen local y Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

El Consejo pleno, en sesión extraordinaria del
28 de junio de 1965, aprobó el Plano de Valoraciones
para el trienio 1966-1968, anexo a la Ordenanza
fiscal sobre incremento de valor de los terrenos.

El expediente se halla de manifiesto en el Ne¬
gociado de Presupuestos de la Sección de Hacienda
de la Secretaría general, por quince días, durante
los cuales se admitirán reclamaciones por los inte¬
resados legítimos contra dicho Plano, así como la
Ordenanza sobre incremento de valor de los terre¬
nos, y que deberán ser formuladas por duplicado, a
los efectos previstos en el artículo único del Decreto
de 17 de diciembre de 1964.

Lo que se hace público conforme a los arts. 511
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y 722 de la Ley de Régimen local y Decreto ante¬
riormente invocado.

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

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión extraordinaria
celebrada el 28 de junio de 1965, la imposición de
los arbitrios y tasas refundidos de los Servicios de
transporte en autotaxis y demás vehículos de alqui¬
ler, y aprobar la Ordenanza fiscal reguladora de la
misma.

El expediente sa halla de manifiesto en el Nego¬
ciado de Presupuestos de la Sección de Hacienda
de la Secretaría general, por quince días, durante
los cuales se admitirán reclamaciones de los intere¬
sados legítimos, y que deberán ser formuladas, las
dirigidas contra el acto de imposición, con indepen¬
dencia de las que impugnen la regulación, y ambas
por duplicado, a los efectos previstos en el artículo
único del Decreto de 17 de diciembre de 19Ó4.

Eo que se hace público conforme a lo prevenido
en los arts. 717 y 722 de la Eey de Régimen local
y Decreto de 17 de diciembre de 1964.

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

SUSPENSIÓN LICENCIAS
PARCELACIÓN TERRENOS

El Exento. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 26
de mayo de 1965, acordó suspender por un año, al
amparo del art. 22 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana — con la finalidad de
proceder al estudio del primer Cinturón de Ron¬
da —, el otorgamiento de licencias de parcelación
de terrenos y edificación en el sector comprendido
en el perímetro limitado por eje de la calle de Ma¬
drid, línea convencional paralela a la calle Brasil,
a 100 m. Este de su eje, calles de Sans, Teniente
Flomesta, Canalejas, San Medín y prolongación,
Riera Escuder y Andalucía, línea paralela a la calle
Brasil, a 100 m. Este de su eje, línea de Igualada
de los FF.CC., línea convencional a 100 m. Oeste
del eje de la calle Badal y paralela al mismo, calle
de Sugrañes, Canalejas, Bagur y Sans, y línea pa¬
ralela al eje de la calle Brasil, a 100 m. Oeste

Lo que se hace público a los efectos prevenidos
en el art. 22 de la Ley de 12 de mayo de 1956, sobre
Régimen del Suelo y Ordenación urbana.

Barcelona, 19 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Exentó. Ayuntamiento Pleno, en sesión de
26 de mayo de 1965, acordó suspender por un año,
al amparo del art. 22 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, el otorgamiento de li¬

cencias de parcelación de terrenos y edificación en

el sector comprendido en el perímetro limitado por
la carretera alta de Las Roquetas, calles de Cap-
sanes y su prolongación y límite sur del Plan par¬
cial del sector de «Torre Baró», junto a la carretera
de Ribas, línea del Ferrocarril del Norte, calle de
Garbí y su prolongación con escaleras, línea recta
en sentido N.S., prolongación de la calle de Villa-
rreal, calle Villarreal, línea recta atravesando la
calle de Aiguablava, calle de Tamariu, calle de
la Playa de Aro, avenida de la Meridiana, Vía Fa-
vencia, calle de S'Agaró, calle de la Pedrosa, calles
sin nombre, límites de los planes parciales de «Nueva
Trinidad» y del «Barrio de las Roquetas», calle con

escaleras que une las de Vidal y Guasch y de la
Mina de la Ciudad, calle de la Mina de la Ciudad,
calle de la Cantera, calle de Briquets, calle con es¬

caleras que une las de Briquets y de Llovera y línea
recta desde el fin de esta calle hasta la carretera alta
de Roquetas, en sentido sudeste-noroeste.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos
en el art. 22 de la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

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

MOVIMIENTO TURÍSTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMA¬
CIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1965

Plaza de Cataluña. — 87 alemanes, 4 andorranos,
72 argentinos, 5 australianos, 12 austríacos, 31 bel¬
gas, 7 bolivianos, 5 brasileños, 9 canadienses, 10
colombianos, 14 chilenos, 10 daneses, 2 dominica¬
nos, 3 egipcios, 622 españoles, 11 filipinos, 14 fin¬
landeses, 310 franceses, 21 griegos, 9 hindúes, 25
holandeses, 409 ingleses, 2 irlandeses, 93 italianos,
3 japoneses, 2 libaneses, 3 marroquíes, 9 mejicanos,
11 neozelandeses, 322 norteamericanos, 15 norue¬
gos, 3 panameños, 8 paraguayos, 5 persas, 19 por¬
tugueses, 6 salvadoreños, 11 sudafricanos, 32 suecos,
41 suizos, 2 thailandeses, 9 uruguayos y 3 venezo¬
lanos. Total, 2.291.

Pueblo Español. — 397 alemanes, 51 argentinos,
4 austríacos, 16 belgas, 15 daneses, 2 ecuatorianos,
336 españoles, 500 franceses, 4 griegos, 8 hindúes,
57 holandeses, 357 ingleses, 5 israelitas, 151 ita¬
lianos, 59 mejicanos, 337 norteamericanos, 4 no¬
ruegos, 2 <5 suecos y 11 suizos. Total, 2.339.

Aeropuerto. —51 alemanes, 7 austríacos, 22 bel¬
gas, i brasileño, 9 canadienses, 1 chileno, 17 dane¬
ses, 412 españoles, 5 finlandeses, 115 franceses, 17
hindúes, 5 holandeses, 203 ingleses, 7 irlandeses,
58 italianos, 6 mejicanos, 223 norteamericanos, 9
portugueses, 13 suecos y 33 suizos. Total, 1.214-

Estación de Francia. — 10.023 diversas nacio¬
nalidades.

Estación marítima. — 403 diversas nacionali¬
dades.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta - Escuela


