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Año LII • Núm. 19 DE BARCELONA 20 de julio de 1965

Se publica decenalmente

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

DEPÓSITO LEGAL. B. 1824. - 1958,

ADMINISTRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

CONSEJO PLENO
En el Salón de la Reina Regente de las Casas

Consistoriales de la ciudad de Barcelona, a 26 de
mayo de 1965, se reúne, previa convocatoria, el
Consejo Pleno, en sesión ordinaria, bajo la presi¬
dencia del excelentísimo señor Alcalde, don José
M.a de Porcioles Colomer. Concurren los ilustrí-
simos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Llistosella, don Miguel Capdevila Robusté y
don Vicente Costa Ugeda ; los ilustrísimos señores
Concejales don Luis Vilar Amigó, doña Montserrat
Tey Planas, don Arturo Martí Cot, don Juan Bel¬
tran Flórez, don Vicente Villar Palasí, don Juan
Abellán Hernández, don Ignacio Riera Bartra, don
Leoncio Domènech Closas, don Alfonso López Rodó,
don Ildefonso Miró Segret, don Alfonso Bernad
López, don José Jové Vives, don Juan Solanas Al¬
mirall, don José M.a Vilaplana Ribas, don Pedro
Martínez Ticó, don José M.a Rosal Labarrière, don
José Luis Torres Càceres, don Ángel Ríos Calderón,
don Luis Asmarais Ruiz de Larramendi, don Ale¬
jandro Betrius Botrffard, don José M.a Martínez de
Cardeñoso, don Francisco Jiménez Gil, don Julio
San Miguel Arribas, don Joaquín Jiménez de Anta,
don Alberto Assalit Camps, don Rosendo Fich Sa-
larich, don Antonio Cabellas Sidos, y los ilustrísi¬
mos señores Delegados de Servicio, don Esteban
Bassols Montserrat, don Juan Marino García-Mar-
quina y Rodrigo, don Enrique Miralbell Andreu,
don Nicolás Visiers Bratés y don Guillermo Bueno
Henclce ; asistidos del Secretario general, don Juan
Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el señor Interventor de Fondos
municipales, don José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Muñoz Cam¬
pos, Lafont Oliveras y Palomar Collado.

Abierta la sesión por la Presidencia, a las once

horas cuarenta y siete minutos, es leída y aprobada
el acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos :

Hacer constar el profundo sentimiento de la Cor¬
poración por el fallecimiento de los ilustrísimos se¬
ñores Concejales don Pedro Balañá Espinos y don
Abelardo Alemany Solá, cuya actuación se distin¬
guió, durante las etapas en que ejercieron el man¬
dato, por su gran amor a la Ciudad en todos sus
aspectos ; por la muerte del preclaro oftalmólogo
doctor profesor don Ignacio Barraquer y Barraquer,
cuyo prestigio científico y cuyas generosas cualida¬
des humanitarias derramadas a lo largo de su vida
fecunda granjearon la general admiración y grati¬
tud al ilustre investigador barcelonés ; por la muerte
del insigne dermatólogo doctor don Francisco Xa¬
vier Vilanova Montiu, Catedrático ilustre de la Uni¬
versidad barcelonesa y médico municipal de Insti¬
tuciones Nosocomiales, Servicios especiales, autor
de numerosos y valiosísimos trabajos y publicacio¬
nes de investigación científica, miembro numerario
de la Real Academia de Medicina de Barcelona y

honorario de varias Academias extranjeras y Presi¬
dente efectivo de la Academia Española de Derma¬
tología y Venereología ; y asimismo, la satisfacción
del Ayuntamiento por haber sido nombrado el que
fue Concejal del mismo, don Andrés Ribera Rovira,
Presidente de la Cámara Oficial de Industria de
Barcelona.

El señor Alcalde enaltece las admirables cuali¬
dades de todo orden que distinguieron la actuación
municipal del señor Ribera Rovira y que, sumadas
a las que ha demostrado antes y después en torno
a los amplios sectores de su dedicación intensa y
laboriosa, le han hecho merecer cargo de tanta
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trascendencia para el desarrollo industrial barce¬
lonés.

— Quedar enterado de los siguientes decretos
de la Alcaldía : de 13 de febrero de 1965, que de¬
clara la vigencia de la Ordenanza municipal sobre
almacenamiento y expendición de petróleo para
usos domésticos; y de 7 de abril de 1965, por el
que se constituye la Ponencia de la Montaña de
Montjuich y Pueblo Español ; de la resolución de la
Dirección general de Presupuestos, de 23 de febrero
de 1965, por la que se aprueba el Presupuesto ex¬
traordinario del Servicio municipal de Pompas fú¬
nebres, por 29.500.000 ptas. ; de la de 23 de marzo
de 1965, que aprueba, con efectos desde i.° de
enero de 1965, las modificaciones introducidas por
el acuerdo del Consejo Pleno de 13 de agosto
de 1964, a diversas Ordenanzas fiscales, con las rec¬
tificaciones de dicha resolución ; así como de la del
Gobernador civil de la provincia de 13 de mayo
de 1965, por la que da su conformidad a la Orde¬
nanza aprobada por el Ayuntamiento sobre condi¬
ciones técnicas e higiénico-sanitarias de hornos y
obradores de panadería, repostería y pastelería, aña¬
diendo a la misma un artículo y una disposición
transitoria que se incorporan a la referida Orde¬
nanza.

— Modificar, conforme a lo dispuesto en el De¬
creto de 30 de abril de 1964, la plantilla de funcio¬
narios relativa a las asistentas sociales, en el sentido
de incluirlas en el subgrupo de técnicos auxiliares
del grupo técnico, en lugar del de Servicios espe¬
ciales donde figuraban, y remitir la indicada modi¬
ficación a la Dirección general de Administración
local, según previene el art. 13 del Reglamento de
Funcionarios de Administración local.

ALCALDÍAPRESIDENCIA

Solicitar del Ministerio de Información y Tu¬
rismo, al amparo de ios preceptos de la Ley de 28
de diciembre de 1963, sobre Centros y Zonas de
Interés Turístico Nacional y de su Reglamento,
aprobado por decreto de 23 de diciembre de 1964,
la apertura de expediente para declarar centro de
interés turístico nacional a la montaña de Mont¬
juich, de acuerdo con lo previsto en el art. 2.® de
la citada Ley, y arts. 4.0, 5.0 y 6.® del mencionado
Reglamento, y para aprobar los planes de promo¬
ción turística y de ordenación urbana de dicho
Centro, que en el momento procesal oportuno habrá
de presentar esta Corporación ante el indicado Mi¬
nisterio ; ordenar la iniciación, por parte de los ór¬
ganos auxiliares competentes, de los trabajos prepa¬
ratorios necesarios para formular los referidos
planes, de acuerdo con las prescripciones señaladas
en los arts. 11 y 12 de la citada Ley, 37, 43 v 45 del
Reglamento, y normas aplicables de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación urbana de 12 de
mayo de 1956, y encomendar al Alcalde que, en

representación del Ayuntamiento, formule y sus¬
criba la solicitud a que se refiere el art. 24 del repe¬
tido Reglamento, con las declaraciones y documen¬
tos justificativos señalados en su art. 25 y, en

especial, con la determinación de los beneficios que
estime oportunos solicitar entre los previstos en la
Ley y disposiciones complementarias.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Concertar directamente, al amparo de la letra b)
del art 311 de la Ley de Régimen local, con Inter¬
national Business Machines, S. A. E., la adquisi¬
ción de un equipo de teleproceso, por la cantidad
de 9.552.000 ptas., y un ordenador electrónico 360,
con sus máquinas auxiliares, por el precio de pese¬
tas 38.056.800, a satisfacer en cuatro anualidades
iguales, a partir de 1966 y 1967, en que serán sumi¬
nistrados, y con el detalle que figura en las ofertas
contenidas en los documentos n.s 1 y 2 ; facultar
a la Alcaldía para contratar en el ínterin en alquiler
un ordenador electrónico, tipo 1401, de la propia
casa IBM, por el precio mensual de 670.920 ptas.,
de conformidad con la oferta n.° 3 ; aprobar el cua¬
dro general de las inversiones a efectuar a tales
fines, como iniciación de los expedientes a que se
refiere el art. no del Reglamento de la Ley espe¬
cial de este Municipio, y recabar, al amparo del
n.° 3 del art. 110 del Reglamento que desarrolla
los títulos primero y segundo del texto articulado
de la Ley especial del Municipio de Barcelona, la
autorización del Ministerio de Hacienda, previo in¬
forme del de la Gobernación.

— Aprobar las habilitaciones y suplementos de
crédito del Presupuesto ordinario vigente, que se
especifican en el documento adjunto, por un im¬
porte de 145.509.153,66 ptas.

PATRIMONIO

Adjudicar definitivamente a don Manuel del Ali¬
sal Calvo, en virtud de subasta celebrada, la con¬
cesión relativa a la construcción y explotación de
una cafetería en la plaza del Gran Surtidor del
Parque de Montjuich, por el canon anual de 105.000

pesetas, y con sujeción al pliego de condiciones
aprobado ; y a don Luis Roig Carreras, en virtud
de concurso celebrado, la concesión de la construc¬
ción de una cafetería en el Castillo de Montjuich
y explotación de los servicios propios de la misma,
con sujeción al proyecto y condiciones aprobados.

— Aprobar el pliego de« condiciones de la con¬
cesión administrativa de ocupación y utilización de
una parcela de 591,16 m2, sita en los jardines de
Miramar del Farque de Montjuich, a favor de Te-
lesféricos de Barcelona, S. A., con destino a esta-
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ción de transbordador y restaurante, y otorgar el
documento público de la misma, previo el pago de
los débitos pendientes hasta la fecha de esta forma-
lización ; y asimismo el expediente instruido para
la cesión gratuita de dos parcelas de terreno de pro¬
piedad municipal, sitas en el paraje Bellesguard,
a favor del Instituto Nacional de la Vivienda, y
ceder, previa la aprobación del Ministerio de la
Gobernación, al mencionado Instituto las expresa¬
das parcelas, que se describen en el documento ad¬
junto, con destino a la construcción de una vivienda
para don Agustín Peró Sola, premio nacional de
familia numerosa en el año 1963, con sujeción a las
condiciones que se acompañan.

Incoar el expediente que determina el art. 96
del Reglamento de Bienes de las Entidades locales,
para ceder gratuitamente al Patronato de Viviendas
para funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona
dos porciones de terreno sitas en la calle de Welling¬
ton, n.° 28, y antiguo Cuartel de los Docks, con
destino a la construcción de viviendas para funcio¬
narios y dependencias municipales ; incorporar al
expediente los documentos requeridos por el citado
reglamento, y solicitar del Ministerio de la Gober¬
nación la autorización que preceptúa el art. 189 de
la Ley de Régimen local.

— Declarar desierto el concurso público cele¬
brado para otorgar la concesión relativa a la utili¬
zación de dos casetas propias del Municipio, sitas
en las carreteras de Esplugas y Moneada, para la
instalación y explotación de un conjunto de servi¬
cios de interés turístico.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÚBLICAS

CENTRAL

Solicitar del Ministerio de la Gobernación la re¬

glamentaria autorización para que puedan ser compu¬
tados a los efectos de los derechos pasivos, me
diante la oportuna aportación de cuotas a cargo de
los interesados y de la Corporación a la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración local,
las diferencias existentes entre los sueldos consoli¬
dados que percibían determinados funcionarios de
la Corporación y las que les corresponden por la
aplicación de la ley 108/1963, todo ello de acuerdo
con las particularidades y relación de funcionarios
afectados.

— Aprobar la Ordenanza municipal sobre Si¬
tuaciones de emergencia, en la que se han introdu¬
cido las modificaciones indicadas por el excelentí¬
simo señor Gobernador civil de la Provincia, y, en
virtud de la autorización que confiere el art. i.°
del Reglamento Nacional de los Servicios urbanos
de Tranporte en Automóviles ligeros, de 4 de no¬
viembre de 1964, el Reglamento municipal de di¬

chos servicios, que se aprueba, y dar al expediente
el trámite que señalan los arts. 109 y no de la Ley
de Régimen local.

CULTURA

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Conceder la Medalla de Plata de la Ciudad a don
Jaime Civit Aguilar, haciéndose extensivo al mismo
el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento pleno de 28
de junio de 1951, por el que se otorgó tal galardón
a los patriotas alzados en armas en Barcelona el
18 de julio de 1936.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

CEMENTERIOS

Fijar como emplazamiento adecuado del nuevo
cemeterio el delimitado dentro de la zona v cqndi-
ciones acordadas por el Consejo pleno de 10 de abril
de 1964 y Comisión de Urbanismo de 15 de mayo
siguiente ; dar cuenta del presente acuerdo a la
citada Comisión y solicitar de la misma la forma¬
ción del correspondiente plan parcial de ordenación
del sector.

— Modificar las tarifas del Servicio municipal
de Pompas fúnebres, con sujeción a la fórmula ma¬
temática de revisión aprobada por el Ministerio de
la Gobernación en resolución de 23 de junio de 1956.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Imponer contribuciones especiales por incremen¬
to de valor de los terrenos de las fincas incluidas
en el radio de un kilómetro de la estación Torras
y Bages, por razón de las obras de construcción del
ferrocarril metropolitano correspondiente al trozo
primero de San Andrés hasta final del túnel del
tramo segundo de la sección de Fabra y Puig a To¬
rras y Bages, en construcción por el Estado, con
arreglo a la Ley de ordenación del transporte ur¬
bano de esta Ciudad, de 26 de diciembre de 1957 ;
aprobar las bases complementarias para su liqui¬
dación ; poner en vigor el recargo transitorio del
25 por 100 establecido en el art. 48 de la Ordenanza
fiscal n.° 31, reguladora del arbitrio sobre incre¬
mento de valor de los terrenos, en las liquidaciones
que se practiquen por transmisión o tasa de equi¬
valencia de las fincas incluidas en la zona de in¬
fluencia de la nueva estación.
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MERCADOS Y COMERCIOS

Aprobar la propuesta de los Delegados de Ser¬
vicios de Transporte, Abastos y Servicios munici¬
pales y de Urbanismo y de Obras públicas, de em¬

plazamiento de las instalaciones del nuevo mercado
central de frutas y verduras en los terrenos situados
en la Gran Vía, sector sur, zona anteriormente pre¬
vista para ciudad alimenticia, y requerir al adjudi¬
catario, don Eusebio Santos Martínez, para que, en
el plazo de dos meses, presente el proyecto de las
obras adaptado a las características de la zona ele¬
gida por la Corporación municipal.

— Autorizar el traspaso en vida de la concesión
del puesto de venta de comidas y bebidas, letra B,
del Mercado de Nuestra Señora de la Merced, in¬
teresado por don Fedro Trepat Arqué a favor de
don* Magín Trepat Arqué, previo pago de los dere¬
chos fiscales y cumplimiento de las condiciones fija¬
das a los concesionarios de puestos de mercados
según dispone el n.° 5 del art. 128 del Reglamento
de Servicios y 52 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, y desestimar, por
improcedente, la oposición formulada por doña Ma¬
ría Díaz Maestro contra el traspaso del puesto re¬
ferido.

SERVICIOS PÚBLICOS

Aceptar la iniciativa de los concesionarios de
puestos de venta del Mercado de Nuestra Señora del
Carmen, para promover las obras del nuevo mer¬

cado en que están interesados, y cuyo importe se
comprometen a satisfacer los propios peticionarios ;

aprobar el proyecto del nuevo mercado, que se ha
de emplazar en la manzana limitada por las calles
de Arco del Teatro, Berenguer el Viejo, Cid y Pere-
camps, con fachada a las tres primeras, formulado
por el arquitecto Jefe del Servicio de Edificios de
abastos, y presupuesto en 16.983.183,74 ptas. ; pro¬
ceder a la expropiación de las fincas afectadas pol¬
las obras del nuevo mercado, a cargo de los conce¬
sionarios del mismo, quienes deberán satisfacer el
precio de la expropiación y gastos de desocupo hasta
el máximo de 12.000.000 de pesetas, y aprobar las
condiciones que se acompañan y que habrán de re¬

gular las relaciones entre la Corporación municipal
y los concesionarios del nuevo increado.

— Aprobar, de conformidad con el informe de
la Ponencia especial para el abastecimiento de agua
a la Ciudad, los anteproyectos de la red de distri¬
bución de aquél con motivo de la próxima llegada
de los caudales del río Ter, y solicitar del Ministerio
de Obras Públicas, a través de la Confederación
Hidrográfica del Pirineo Oriental y de confor¬
midad con el anexo que se acompaña, la con¬
cesión del auxilio del Estado para el proyecto y

ejecución de la parte de obras de distribución nece¬

sarias para enlazar aquella porción de obras termi¬
nales de la conducción del Ter ubicadas en La Tri-
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nidad con las arterias existentes en la carretera de
Ribas, paseo de San Juan y plaza de Alfonso X el
Sabio.

— Solicitar del Ministerio de Obras Públicas,
a través de la Dirección general de Obras hidráu¬
licas, la subrogación en favor del A}umtamiento,
como concedente en lugar del Estado, de la con¬

cesión otorgada a la Sociedad general de Aguas
de Barcelona, S. A., en 17 de julio de 1953, para
derivar 2.200 litros de agua por segundo del río
Llobregat con destino al abastecimiento de la Ciu¬
dad, y de sus posibles ampliaciones.

— Aceptar la oferta presentada por Compañía
Española de Motores Deutz Otto Legítimo, S. A., de
una autoescalera giratoria Magirus, tipo DL 30 H.,
y dos autobomba tanque Magirus, tipo TLF 16,
por el precio total de 6.152.440 ptas., de las cuales
3.752.000 ptas. se aplicarán con cargo a la par¬
tida 612 bis del Presupuesto ordinario, y las restan¬
tes 2.400.440 ptas. con cargo a la part. -495 del
Presupuesto ordinario de 1965, condicionado a la
aprobación de la superioridad, y exceptuar la pre¬
sente adquisición de las formalidades de subasta
y concurso.

— Aprobar lo actuado por la Ponencia especial
para el abastecimieto de agua a esta Ciudad, y con
aceptación de su informe sancionar los cinco extre¬
mos contenidos en el acta n.° 4 de la Subponencia
de organización del servicio, de 23 de febrero del
año en curso, en los que se contienen los elementos
esenciales para asegurar la distribución de los cau¬

dales del río Ter a su llegada a esta Ciudad y para
la prosecución de los estudios de las bases de pres¬
tación conjunta' del servicio con la Sociedad general
de Aguas de Barcelona, S. A.

URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

URBANIZACIÓN

Aprobar inicialmente el estudio de rasantes y
rectificación de alineaciones en el sector de San
Ginés deis Agudells, someterlo a información pú¬
blica por plazo de un mes, y para el supuesto de
que no se formulen reclamaciones, tenerlo por apro¬
bado provisionalmente; y, provisionalmente también,
la ordenación de los sectores contiguos a la avenida
de García-Morato, entre la ronda de San Antonio y la
calle del Conde del Asalto ; desestimar las reclama¬
ciones formuladas por la Asociación de Comercian¬
tes y Vecinos de la ronda de San Antonio y por
don Jorge Cuchillo Foix y otros, por cuanto sus
impugnaciones se refieren al trazado, ya aprobado
definitivamente, de dicha avenida y 110 a la orde¬
nación volumétrica de las zonas laterales, objeto
del estudio sometido a información pública, y tener
en cuenta al ejecutar dicha ordenación la existencia
de instalaciones que han de desplazarse, según ha
manifestado Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.

•5
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— Suspender por un año, al amparo del art. 22

de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, el otorgamiento de licencias de parcelación
de terrenos y edificación en el sector comprendido
en el perímetro limitado por la carretera alta de
Las Roquetas, calle de Capsanés y su prolongación
y límite sur del Plan parcial del sector de Torre
Baró, junto a la carretera de Ribas, línea del fe¬
rrocarril del norte, calle de Garbí y su prolonga¬
ción con escaleras, línea re.cta en sentido N.-S.,
prolongación de la calle de Villarreal, calle de Vi-
llarreal, línea recta atravesando la calle de Aigua-
blava, calle de Tamariu, calle de la Playa de Aro,
avenida de la Meridiana, Vía Favencia, 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 escaleras que
une las de Briquets y de Llovera, y línea recta des¬
de el fin de esta calle hasta la carretera alta de Las
Roquetas en sentido S.E.-N.O.

— Acoger la petición formulada por Orpima,
Sociedad Anónima, y, en su consecuencia, aprobar
definitivamente el proyecto de edificio singular a
construir en el linde norte de la plaza de Garrigó,
entre las calles de Velia y Antonio Costa, sin per¬
juicio de la obtención por el trámite reglamentario
de la correspondiente licencia de edificación ; así
como la formulada por la Quinta de Salud La Alian¬
za, y, en su consecuencia, aprobar definitivamente
la Ordenación de la manzana limitada por las calles
de Padilla, Travesera de Gracia, Castillejos y ave¬
nida de San Antonio M.a Claret, sin perjuicio de
la obtención por el trámite reglamentario de la co¬

rrespondiente licencia de edificación.
— 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 Ronda —j el otorgamiento
de licencias de parcelación de terrenos y edificación
en el sector comprendido en el perímetro limitado
por eje de la calle de Madrid, línea convencional,
paralela a la calle del Brasil, a 100 m este de su
eje, calles de Sans, Teniente Flomesta, Canalejas,
San Medín y prolongación, Riera Escuder y An¬
dalucía, línea paralela a la calle del Brasil, a 100 m.
este de su eje, línea de Igualada de los Ferroca¬
rriles Catalanes, línea convencional a 100 m. oeste
del eje de la calle de Badal y paralela al mismo, calles
de Sugrañes, Canalejas, Bagur y Sans, y línea pa¬
ralela al eje de la calle del Brasil, a 100 m. oeste.

— Permutar el terreno sito en la calle del Perú
— destinado a la construcción de un edificio público
municipal, propiedad de don Manuel de Orovio
Ribot, valoroado en 2.738.400 ptas., cuya exten¬
sión, descripción y lindes constan en el anexo nú¬
mero i — con terreno de propiedad municipal y
destinado a zona de mediana industria, sito en la
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calle de Bach de Roda, valorado en 5.158.800 ptas.
— cuya superficie, descripción y lindes se relacionan
en el anexo n.° 2—; fijar como condiciones de la
permuta que la entrega de la finca municipal que¬
dará aplazada hasta que, construido el nuevo edi¬
ficio en el terreno' que se adquiere, pueda efectuarse
el traslado del actual, o, en su defecto, en el plazo
máximo de tres años, a partir de la formalización
de la permuta ; que don Manuel de Orovio ingre¬
sará en Arcas municipales la cantidad de 2.420.400

pesetas, diferencia entre las respectivas valoraciones
de las fincas que se permutan, y abonará a sus cos¬
tas todos los gastos que se devenguen por la trans¬
misión, con completa indemnidad para el Ayunta¬
miento, y dar cuenta de dicha permuta al Ministerio
de la Gobernación.

— Tomar en consideración el informe emitido,
en trámite de audiencia, por la Junta de Estudios
y Enlaces Ferroviarios en relación al «Plan par¬
cial de ordenación de la franja S.-E. de la zona

ferroviaria de la estación de Vilanova, con frente
a la calle de los Almogávares, entre el paseo de
Carlos I y la calle de Nápoles», y, en su conse¬
cuencia, dejar sin efecto el acuerdo de 13 de fe¬
brero de 1964, por el que se aprobó inicialmente
el indicado plan parcial.

— Quedar enterado de la resolución del Jurado
Provincial de Expropiación, de 10 de octubre de
1964, por la que se fija en 11.986.432,50 ptas. el
justiprecio de expropiación de la finca de 59.115 ui2
de extensión, situada en la barriada Torre Baró,
y propiedad de don Mauricio de Sivatte y de Bo¬
badilla ; aceptar, conforme a lo dispuesto en el
art. 661, n.° 3, de la Ley de Régimen local, la
propuesta formulada, en trámite de avenencia, por
el indicado propietario, para satisfacer el justipre¬
cio en tres anualidades, las dos primeras de pesetas
4.000.000 cada una, y la última de 3.986.432,50 pe¬
setas, con abono de los intereses legales a partir
de la ocupación de la finca, que se efectuará si¬
multáneamente al pago del primer plazo; aplicar
el gasto de la primera anualidad, ascendente a
4.000.000 de pesetas, con cargo al cap. vi, art. 2.0,
part. 30, 2, del vigente Presupuesto de Urbanis¬
mo 1965 ; pagar el indicado primer plazo si el
propietario justifica, mediante certificado registral,
el dominio y libertad de cargas, o si los demás
interesados, según el Registro de la Propiedad, con¬
curren al pago de la indemnización y consienten la
cancelación de sus respectivos derechos, o deposi¬
tarlo, en otro caso, y, esto efectuado, ocupar la
finca y consignar en los Presupuestos de Urbanismo
de los años 1966 y 1967 las cantidades de 4.000.000
y 3.986.432,50 ptas., respectivamente, importe de
cada una de las anualidades que quedan por satis¬
facer, más los intereses legales que correspondan.

— Aplicar el sistema de actuación de expropia¬
ción forzosa previsto en el «Plan parcial del casco
antiguo», y adoptar la forma de gestión pública,
mediante concesión, para la urbanización de la ave-



402
Gaceta Municipal de Barcelona

nida de García Morato, en el tramo comprendido
entre la calle del Conde del Asalto y la ronda de
San Antonio, y de las fajas laterales de dicha ave¬
nida ; dividir la zona afectada, a efectos de su
realización, en cuatro polígonos ; someter a infor¬
mación pública, por plazo de treinta días, el pliego
de condiciones que ha de regir la concesión del
polígono n.° i, que comprende el tramo de dicha
avenida delimitado por las calles del Conde del
Asalto y San Pablo, y conceder — una vez apro¬
bado el pliego y previamente a la convocatoria de
la licitación — un derecho de preferencia para asu¬
mir la ejecución directa de la urbanización a los pro¬
pietarios y arrendatarios de locales de negocio de
inmuebles situados en el polígono.

OBRAS PÚBLICAS

Aprobar, a todos los efectos, el proyecto de ur¬
banización comprensivo de las obras de ensancha¬
miento y pavimentación de la calle de la Travesera
de Dalt, entre las de Menéndez Pelayo y Massens,
por un presupuesto de 12.620.642,80 ptas. ; modi¬
ficar, en consecuencia, la previsión establecida res¬
pecto a esta obra en el programa de actuación
para 1964, en el que sólo se incluía una primera
etapa por un importe de 3.000.000 de pesetas;
mantener en el acuerdo que se modifica la impo¬
sición de mejoras acomodada al nuevo importe ;
calificar de urgencia, como autoriza el art. 42, 3,
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, la referida obra ; declarar la excepción
de subasta y facultar el concierto -directo, al am¬
paro del art. 41, 3, del propio Reglamento, mediante
suscitar fehacientemente concurrencia entre contra¬
tistas de reconocida solvencia ; realizar la obra de
referencia y, al efecto, declarar, conforme a lo dis¬
puesto en el art. 14, 2, de la Ordenanza fiscal nú¬
mero 20, la ejecutividad inmediata de la misma ;
y aplicar el gasto de 12.620.642,80 ptas. a que as¬
ciende la indicada obra con cargo a la part. 19-1
del vigente Presupuesto de Urbanismo de 1965.

— Estimar en parte las reclamaciones formu¬
ladas en período de información pública, a la Or¬
denanza sobre aparcamientos, aprobada por el Con¬
sejo pleno en sesión de 21 de diciembre de 1964,
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña
y Baleares, los Sindicatos Provinciales de Hostelería
y Actividades turísticas, del Metal y - de Activi¬
dades Sanitarias y la Cámara Oficial de Industria
de Barcelona, e introducir en dicha Ordenanza las
modificaciones que en virtud de dicha estimación
proceden, quedando redactadas definitivamente en
la forma que se aprueba.

PROPOSICIÓN

De la Alcaldía-Presidencia :

Interesar del Ministerio de Hacienda se faculte
al Ayuntamiento de Barcelona para que el abono

del cupón trimestral de la Deuda municipal con¬

vertida, emisión 1941, de 6.87.965.000 ptas. de im¬
porte inicial y 34.800.030,41 ptas. de anualidad,
pueda efectuarse semestralmente.

Se aprueba.

MOCIONES

Del señor Solanas Almirall y varios Concejales
más, que dice :

«Iniciar el procedimiento que requiere el art. 306
del Reglamento de Organización, funcionamiento
y régimen jurídico de las Corporaciones iocales para
dar a una calle de la Ciudad el nombre de don
Pedro Balañá Espinós.»

El señor Solanas, como primer firmante de la
moción, subraya los motivos que la han inspirado
y exalta los merecimientos del fallecido Concejal
don Pedro Balañá, miembro de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva, de las Ponencias de Turismo y del
Patronato del Castillo de Montjuich, quien ya hubo
de representar en su primera actuación municipal
al Distrito VII, desde el que promovió tantas me¬

joras, logradas gracias a la eficaz labor de esta Al¬
caldía, y entre ellas la que por ser tan necesaria
tanto le ilusionaba, encaminada al tendido de puen¬
tes en la calle de Badal ; por lo que, haciendo honor
a la memoria de don Pedro Balañá tal como lo de¬
sean los habitantes y la Junta del citado distrito,
que el señor Solanas preside, solicita que la calle
que haya de dedicársele a aquél sea la que se abra
como prolongación de la de Badal hasta la plaza
de Ildefonso Cerdá.

El señor Alcalde acoge con todo afecto las aspi¬
raciones expuestas por el señor Solanas Almirall, a
las cuales se adhieren los señores Jiménez Gil, Martí
Cet y asienten los demás Concejales, por lo que la
moción, que hace el Consejo Pleno, se aprueba en
estos términos :

«Iniciar el procedimiento que requiere el art. 306
del Reglamento de Organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las Corporaciones locales, para
dar el nombre de Pedro Balañá a la calle que se

abra como prolongación de la de Badal hasta la
plaza de Ildefonso Cerdá.»

— De los señores Martí Cot y cuatro Concejales
más, que dice :

«Iniciar el procedimiento que requiere el art. 306
del Reglamento de Organización, funcionamiento y
régimen, jurídico de las Corporaciones locales para
dar a una calle de la Ciudad el nombre de don Abe¬
lardo Alemany Solá.»

El señor Alcalde expresa su profundo dolor por
la pérdida de los compañeros de Consistorio, señores
Balañá y Alemany, cuya labor se caracterizó en
todo momento por su profundo amor a Barcelona,
por lo que es justo dedicarles calles que recuerden
a la Ciudad los méritos que con ella contrajeron.

—< De los señores Cabré, Assalit, Jiménez de Anta
y San Miguel, que dice :
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«Iniciar expediente, con arreglo al art. 305 del
Reglamento de Organización, funcionamiento y ré¬
gimen jurídico de las Corporaciones locales, para
colocar un busto del doctor don Ignacio Barraquer
en el Parque de la Ciudadela.»

— De los señores Miró, Martínez de Cardeñoso,
Pich y Bernad, tendente a :

«Declarar de urgencia el acondicionamiento y uti¬
lización de un paso subterráneo entre el teatro Ar¬
nau y el Funicular de Montjuich, y establecer un
aparcamiento de coches en dicho sector, aprove¬
chando la existencia de garajes o locales aptos con

arreglo a las vigentes Ordenanzas.»
El señor Miró justifica la moción que presenta

como primer firmante, diciendo que se trata de habi¬
litar un paso que ya existe con objeto de conseguir
una mayor fluidez en el tránsito, por afectar a una
zona de gran densidad de población.

— De los señores Martí Cot, Cañellas, Martínez
Tico, Bernad y Asmarats :

«Solicitar del Ministerio de Información y Tu¬
rismo, al amparo de los preceptos de lal Rey de
28 de diciembre de 1963 sobre Centros y Zonas
de interés turístico nacional y de su Reglamento,
aprobado por Decreto de 23 de diciembre de 1964,
la apertura de expediente para declarar Centro de
interés turístico nacional a la montaña del Tibidabo,
de este término municipal, de acuerdo con lo previsto
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en el art. 2.0 de la citada Ley, y arts. 4.0, .5.0 y 6.°
del mencionado Reglamento, y para aprobar los
planes de promoción turística y de ordenación ur¬
bana de dicho centro que, en el momento procesal
oportuno, habrá de presentar esta Corporación ante
el indicado Ministerio ; ordenar la iniciación, por

parte de los órganos auxiliares competentes, de los
trabajos preparatorios necesarios para formular
los referidos planes, de acuerdo con las prescripcio¬
nes señaladas en los arts. 11 y 12 de la citada Eey,
37, 43 y 45 del Reglamento y normas aplicables de
la Eey sobre Régimen del Suelo y Ordenación ur¬
bana de 12 de mayo de 1956, y.encomendar al Al¬
calde que, en representación del Ayuntamiento,
formule y suscriba la solicitud a que se refiere el
art. 24 del repetido Reglamento, con las declaracio¬
nes y documentos justificativos señalados en su
art. 25 y, en especial, con la determinación de los
beneficios que estime oportuno solicitar de entre
los previstos en la Eey y disposiciones complemen¬
tarias.»

Justificada la urgencia de las cinco mociones en
la forma que determina el art. 32 del Reglamento
de Organización y Administración municipal de 3 de
diciembre de 1964 se aprueban.

Termina la sesión a las trece horas treinta mi¬
nutos.



CONSEJO PLENO
(Sesión fija)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa
sede Consistorial de la ciudad de Barcelona, a n de
junio de 1965, se reúne, previa convocatoria, el
Consejo pleno, en sesión fija, bajo la presidencia
del excelentísimo señor Alcalde, don José M.° de
Porcioles Colomer. Concurren los ilustrísimos se¬
ñores Tenientes de Alcalde don Miguel Cabré Elis-
tosella, don Miguel Capdevila Robusté y don Vi
cente Costa Ugeda ; los ilustrísimos señores Conce¬
jales don Arturo Martí Cot, don Juan Beltrán
Flórez, don Vicente Villar Palasí, don Juan Abellán
Hernández, don Ignacio Riera Bartra, don Leoncio
Domènech Closas, don Alfonso López Rodó, don
Ildefonso Miró Segret, don Alfonso Bernad López,
don José Jové Vives, don Juan Solanas Almirall,
don José M.a Vilaplana Ribas, don Pedro Martínez
Ticó, don José M.a Rosal Labarrière, don José Luis
Torres Càceres, don José Lafont Oliveras, don Ángel
Ríos Calderón, don Luis Asmarats Ruiz de Larra-
inendi, don Alejandro Betrius Bouffard, don José
María Martínez de Cardeñoso, don Patricio Palomar
Collado, don Francisco Jiménez Gil, don Julio San
Miguel Arribas, don Joaquín Jiménez de Anta, don
Alberto Assalit Camps, don Rosendo Pich Salarich,
y los ilustrísimos señores Delegados de Servicios
don Esteban Bassols Montserrat, don Juan Marino
García-Marquina y Rodrigo, don Enrique Miralbell
Andreu y don Guillermo Bueno Hencke ; asistidos
del Secretario general, don Juan Ignacio Bermejo y
Gironès.

Está presente el señor Interventor de Fondos
municipales, don José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Vilar Amigó,
Tey Planas, Muñoz Campos, Cañellas Sidos y Vi-
siers Bratés.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas cuarenta ^ cinco minutos, es leída y aprobada
el acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos :
Quedar enterados de la resolución de la Dirección

general de Presupuestos, de 31 de mayo de 1965,
que aprueba el Presupuesto ordinario de 19Ó5 por
importe nivelado de 2.660.254.557 ptas., y estable¬
cer, conforme a lo previsto en el artículo 191 del
Reglamento de Haciendas locales y en dicha resolu¬
ción, los ingresos sustitutivos legales ; de las resolu¬
ciones de la Dirección general de Presupuestos de
31 de mayo de 1965, que aprueban los Presupuestos
especiales de Urbanismo, Patronato municipal de
la Vivienda y Servicios municipales de Parques y
Jardines, Parque Zoológico y Pompas Fúnebres, así
como del decreto de la Alcaldía de 4 de junio del
año 1965, por el que se constituye una Ponencia
especial para estudiar el proyecto de construcción
del Mercado al por mayor de Frutas y Verduras
que presente el adjudicatario provisional del con¬
curso celebrado.

En atención a lo avanzado de la hora y por
haber solicitado intervenir varios señores Conceja¬
les, la Presidencia suspende la sesión a las catorce
horas y once minutos, y anuncia que continuará el
examen del programa de actuación municipal, ma¬
ñana, día 12, a las once horas.



CONSEJO PLENO
(Sesión fija)

En el Salón de la Reina Regente ele la Casa sede
Consistorial de la ciudad de Barcelona, a 12 de
junio de 1965, se reúne, previa convocatoria, el
Consejo pleno, en sesión fija, bajo la presidencia
del excelentísimo señor Alcalde, don José M.a de
Porcioles Colomer. Concurren los ilustrísimos se¬

ñores Tenientes de Alcalde don Miguel Cabré Rlis-
tosella, don Miguel Capdevila Robusté y don Vi¬
cente Costa Ugeda ; los ilustrísimos señores Con¬
cejales don Ruis Vilar Amigó, doña Montserrat Tey
Planas, don Arturo Martí Cot, don Juan Beltrán
Flórez, don Vicente Villar Palasí, don Juan Abellán
Hernández, don Ignacio Riera Bartra, don Leoncio
Domènech Closas, don Ildefonso Miró Segret, don
Alfonso Bernad López, don José Jové Vives, don
Juan Solanas Almirall, don José M.a Vilaplana
Ribas, don Pedro Martínez Ticó, don Julio Muñoz
Campos, don Ángel Ríos Calderón, don Luis As¬
marais Ruiz de Larramendi, don Alejandro Betrius
Bouffard, don José M.a Martínez de Cardeñoso, don
Patricio Palomar Collado, don Francisco Jiménez
Gil, don Julio San Miguel Arribas, don Joaquín
Jiménez de Anta, don Alberto Assalit Camps, don
Rosendo Pich Salarich, don Antonio Cañellas Sidos,
y los ilustrísimos señores Delegados de Servicios
don Esteban Bassols Montserrat, don Juan Marino
García-Marquina y Rodrigo, don Enrique Miralbell
Andreú y don Guillermo Bueno Hencke ; asistidos
del Secretario general, don Juan Ignacio Bermejo
y Gironès.

Está presente el señor Interventor de Fondos
municipales, don José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores López Rodó,
Rosal Labarrière, Torres Càceres, Lafont Oliveras
y Visiers Bratés.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas y cuarenta y nueve minutos, es leída y apro¬
bada el acta de la anterior.

Continúa el examen del programa de actuación
municipal 1965-1968, e interviene el señor Villar
Palasí, que informa sobre la satisfactoria actuación
del Ayuntamiento en la construcción de Mercados,
de los que hay doce programados durante la vigencia
del plan, cuyas instalaciones estima muy necesarias
para lograr una eficaz política en materia de abastos.

DISCURSO DEL SEÑOR ALCALDE
sobre el Programa de Actuación municipal 1965=68

El señor Alcalde pronuncia el siguiente discurso :

«Programación, fundamental directriz

El Pleno acaba de aprobar inicialmente, con las
adiciones y enmiendas pertinentes, el programa de
actuación municipal 1965-1968, que, previa infor¬
mación pública, se elevará en su día a definitivo.
Abrimos una nueva forma de diálogo y de infor¬
mación, tanto más necesarios cuando, como en este
caso, se trata de fijar, durante cuatro años, las di¬
rectrices y el nivel de acción del Municipio y de
determinar la necesaria aportación económica.

La Carta, en innovador proceso, estableció que
la actuación municipal se ha de realizar de acuerdo
con una planificación que permitirá racionalizar la
actividad municipal ; establecer un ordenado desa¬
rrollo de previsiones mediante la fijación de prio¬
ridades ; coordinar medios y fines, y dar debida
satisfacción a las necesidades municipales, en el
adecuado o más posible nivel.

Racionalización de la actividad municipal

Frente al criterio de soluciones parciales, aisla¬
das muchas veces entre sí, que daban a la actuación
municipal un carácter fragmentario, falto de unidad,
carente de coordinación y de la tan necesaria pu¬

blicidad, se imponía establecer un plan general ar¬

mónico, que, con perfecto conocimiento de la rea¬
lidad social y de los medios económicos disponibles,
determinara y prefijara públicamente las directrices
municipales y sirviera de base para una debida ren¬
dición de cuentas, en la que el ejercicio de la po¬
testad halla su indeclinable justificación.

En cierto modo, el Presupuesto anual intentó
suplir esta deficiencia, pero su límite de vigencia y
el carácter global de sus partidas no logró dar a la
actividad municipal el necesario carácter planifica¬
dor. Sólo en urbanismo se llegó, hasta cierto punto,
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a esta proyección coordinada, especialmente cuando
— como sucedió en el Plan Cerdá — se buscaba
una ordenación total de la Ciudad. Mas hoy el
planeamiento urbanístico no es suficiente a efectos
de programación. La cada día más acentuada plural
actividad municipal hace que con los planes de orde¬
nación se cubra sólo una parte de las obligaciones
que pesan sobre el Municipio.

No es fácil llegar a una perfecta planificación.
La experiencia extranjera nos demuestra cómo> para
lograr una programación idónea ha sido menester
pasar por uíi largo período de adaptación y estudio.
Un plan de acción municipal exige recoger los múl¬
tiples datos que la complejidad de la vida ciudadana
comporta ; determinar sus valoraciones ; establecer
prelaciones ; .coordinar los medios disponibles con
los niveles a alcanzar, y disponer de una especial
organización que no puede improvisarse, si la pro¬
gramación debe ser una verdadera coordinación de
aquellos valores culturales, sociales y económicos
de la comunidad a que se refiere nuestra Ley es¬

pecial.

Primer paso para una programación de seis años

De acuerdo con este proceso, el Municipio de
Barcelona, al iniciar su actividad programadora,
aprobó en 1963 un Plan provisional para los anos
1963-1964. No nos atrevimos a llegar a la progra¬
mación de seis años establecida por la Carta mu¬

nicipal.
Gracias a la inicial creación del Gabinete téc¬

nico de programación, hoy nos es ya posible afron¬
tar un programa cuatrienal para 1965-1968, que,

junto con el de los dos años ya programados, viene
a constituir el de seis años previsto en nuestro
Régimen. Aspiramos a que al año que viene se

puedan adicionar al Programa otros tres años para

lograr que éste abarque el período previsto. Alcan¬
zado este nivel, sólo será necesario anualmente re¬

visar la programación realizada y extenderla a un
año más. La Carta, al aplicar lo que la doctrina ita¬
liana denomina técnica de «Scorrimento», permite
a la Ciudad contar con una programación de la
actividad municipal por un plazo suficientemente
largo y con la necesaria flexibilidad, ya que única¬
mente para el primer año de programación es ésta
obligatoria, y para los demás tiene sólo carácter
indicativo.

Resultados de la programación anterior

El Primer Teniente de Alcalde dio cuenta opor¬
tunamente del resultado de la actuación municipal
correspondiente al Programa provisional 1963-1964.
Dificultades evidentes se tuvieron que vencer, tanto
para formular la programación como para realizarla.
Aprobado definitivamente el Plan a últimos del
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año 1963, se inició prácticamente con un año de
retraso. La estimación de las inversiones, por otra

parte, no pudo tener toda la precisión deseable,
y aquéllas se hallaron además afectadas por mayor

coste, más intenso a partir de finales de 1963 y que
en muchos casos representó un incremento que re¬

basó el 30 por 100. Mas, pese a todo ello, el resul¬
tado obtenido ha sido altamente satisfactorio.

Al aprobarse dicho Plan se afirmó con cierta
reiteración que constituía una ambición excesiva
y que prácticamente era de imposible cumplimiento.
Pese a las inevitables dificultades iniciales y a los
expresados incrementos de costos, hoy podemos
ofrecer a'la Ciudad un cuadro muy estimable.

Del total de 967 obras programadas para 1963-64
se han realizado o están en curso* de realización 774,
habiéndose suspendido o anulado, por motivos téc¬
nicos que se explican en la Memoria, 96, y diferido
con cargo a presupuestos ulteriores, 97. Ello sig¬
nifica que se ha cumplido el programa en un
80 por ioo, pese a los inconvenientes expuestos.
Los resultados limitados a obras de urbanización
son : calles pavimentadas, 135 ; con alumbrado, 149,

y dotadas de alcantarillado, 75.
Una mayor presión fiscal hubiese permitido

lograr que el Programa se cumpliera en su tota¬
lidad, mas se estimó que era preferible, en ese ló¬
gico proceso de adaptación de los impuestos de la
Carta, limitar la actuación del Municipio' a un pru¬
dente porcentaje, tanto más cuando el alcanzado
significaba de por sí un notorio avance en la ab¬
sorción del déficit de actuación del Municipio.

El retraso en la aprobación del Plan actual

no supondra demora para su ejecución

Al someterse a la consideración del Pleno el Plan

para 1965-1968, éste, con gran acierto, estimó nece¬
sario efectuar un más amplio examen del mismo, y

especialmente disponer de un más completo y de¬
tallado estudio de todos y cada uno de los problemas
de la Ciudad, debidamente valorados,' como base
indispensable para poder determinar, con mayor
exactitud, el orden de prioridades a establecer y
el posible nivel a alcanzar. Labor nada fácil, ha
podido no obstante ser terminada en pocos meses,
gracias a los estudios que se están realizando para
el Plan general.

Este importante trabajo, agrupado en varios
tomos, lo unimos a la programación, como parte
integrante de la misma. La Ciudad va a poseer,
pues, un verdadero inventario valorado, servicio
por servicio y calle por calle, de todas las necesi¬
dades ciudadanas que, con todas sus inevitables
imperfecciones, constituye un documento fundamen¬
tal para el gobierno de la Ciudad y para la forma¬
ción de la conciencia ciudadana. Podrá darse cuenta
Barcelona de que todos sus problemas han sido es¬
tudiados y valorados. Si muchos de ellos no podrán
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ser atendidos dentro del Plan — conforme diremos
más adelante —, ya que sólo nos ha sido posible
absorber el 40,11 por 100 del actual retraso de ac¬
tuaciones, no cabrá ya atribuirlo a omisión ni pre¬
terición, sino a la insuperable necesidad de equili¬
brar fines y medios, y de establecer un adecuado
orden de prioridades.

Ello lia supuesto que la programación que hoy
aprobamos, inicialmente surja con una demora de
unos meses. Con ello sale beneficiado el Programa,
que ha podido ser estudiado con mayor detenimiento.
Se ha logrado, además, incorporar al Programa,
como parte final, el tan necesario inventario ge¬
neral de las necesidades de la Ciudad. Mas, con¬
trariamente a lo sucedido en 1963, el retraso no ha
de demorar, de hecho, su ejecución. El 20 por 100 de
obras que quedaron diferidas del Programa anterior,
nos han dado margen suficiente para la actuación
municipal en estos primeros meses. Eas obras que
actualmente tiene en curso la Corporación ascieden
a 223 — 54 de alcantarillado, 32 de alumbrado,
41 de edificios municipales, 34 contratas de conser¬
vación y 62 de pavimentación —<, por un valor
de 585,5 millones, que difícilmente pueden ser re¬
basadas, a las que deben agregarse las que figuran
en el Presupuesto extraordinario de Desarrollo, tam¬
bién de posible ejecución inmediata.

Por otra parte, en las bases de ejecución se
ordena, con acertada prudencia, la inmediata tra¬
mitación de los proyectos incluidos en la primera
anualidad y se autoriza la oportuna afección presu¬
puestaria. Ea inicial puesta en marcha del Plan
—; aunque subordinada a la aprobación definitiva —
no ha de ofrecer, pues, dificultades fundamentales.

Ea programación y la necesidad de una con¬
ciencia colectiva

Eos problemas colectivos exigen para su solución
una conciencia también colectiva, y a la formación
de esta conciencia hemos de colaborar todos, porque
se trata de un deber común.

En las grandes ciudades, y de un modo especial
en las más directamente afectadas por una fuerte
corriente inmigratoria, la comunitaria conciencia
de esas comunes necesidades es todavía más apre¬

miante ante los graves problemas en que se hallan
inmersas. Al mejoramiento constante de los servi¬
cios que la transformación social y todo mejora¬
miento demanda, se añade para las grandes urbes
la necesidad de absorber un crecimiento extraño a

su propio ser, que cuando rebasa ciertos límites su¬
pone, a la vez, un remoldeamiento general de todos
los problemas ciudadanos y un encarecimiento de los
servicios.

Ea necesidad de formar esa conciencia y de
orientarla mediante un plan general y con visión
de futuro constituye una obligación ineludible.

Pero, frente a esta conveniencia, algunas veces
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polarizamos excesivamente nuestra atención en casos
aislados, desconectados de la gran unidad de que
forman parte y que, al no examinarse en su inte¬
gridad, pueden distraer la opinión pública, la in¬
ducen a posibles errores y la desvían de la opor¬
tuna y conjunta valoración de las necesidades ciu¬
dadanas. Ningún problema aislado, por importante
que sea, tiene en una gran ciudad volumen sufi¬
ciente para imposibilitar su total solución, pero que
las exigencias sociales impiden pueda sustraerse del
conjunto y de una condicionada y ponderada dis¬
tribución de los medios disponibles. El caso par¬
ticular, considerado aisladamente, ofrece frecuente¬
mente el espejismo de una fácil solución.

En forma análoga, al segregarse los problemas
comunitarios de esa unidad de la que forman parte,
río es raro comprobar como se rompe también el
ineluctable paralelismo que en toda actuación debe
existir entre fines y medios. Se puede observar, por
ejemplo, cómo se impugnan o discuten, uno tras
otro, los ingresos municipales, sin proponer simul¬
táneamente otros más idóneos, o se solicitan incre¬
mentos en las atenciones, sin un paralelo aumento
de recursos.

Una revisión futura a largo plazo del desarrollo
municipalista quizá nos explique de qué forma esta
postura habrá podido influir en la progresiva dis¬
minución de su hacienda y de sus facultades inhe¬
rentes.

De aquí el gran interés que alcanza la progra¬
mación, que si enfrenta a la Ciudad con la mag¬
nitud de sus problemas, constituye, a la vez, un
aldabonazo a la conciencia nacional, sobre la im¬
portancia que éstos adquieren y de hasta qué punto
su solución coadyuva a la paz y estabilidad social.
Es muy posible que la progresiva disminución de
nuestra hacienda, cuando mayores eran las exigen¬
cias y necesidades ciudadanas, no sea tampoco
extraña a una falta de visión de conjunto, que ha
hecho olvidar a Barcelona la magnitud de sus pro¬
blemas.

Pero incluso en las obras aisladas a que antes
me refería, la programación ayuda también a formar
esa indispensable conciencia ciudadana, no sólo
porque obliga a considerarlas dentro de esa gran
unidad de los problemas colectivos, sino porque fija
un orden de actuación y de prioridades que vincula
al Ayuntamiento a cumplirlas, y fuerza a todos a
respetarlas, sin que los intereses del momento pue¬
dan alterarlo. Si la programación constituye el
primer paso para una política de rendición de cuen¬
tas, la crítica obtiene también en ella su más sólido
fundamento y su más constructiva base.

Pero la programación, como toda norma de con¬
ducta, sólo es aceptada plenamente cuando se llega
a comprender toda su trascendencia y eficacia, y esa
comprensión, como es lógico, no se improvisa. Hoy,
el Plan de Desarrollo nacional ha ayudado mucho
a madurar en la conciencia ciudadana la necesidad
de prever y coordinar el desenvolvimiento de toda
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actividad pública. Conviene, pues, vigorizar esta con¬

ducta, que es saludable manifestación de las socie¬
dades políticas adultas y responsables.

Alcance y objetivos del programa

Muchas dudas se han suscitado al intentar fijar
el nivel que convenía dar al Programa Dos criterios
se han apuntado : el partidario de alcanzar solu¬
ciones totales, que diesen plena satisfacción a todas
y cada una de las necesidades de la ciudad, y el
consistente en una prudente gestión que al no exigir
a la Ciudad nuevos sacrificios tendría el inconve¬
niente de diferir y transferir a otras generaciones
la solución de los problemas actuales.

En ponderada postura, la Corporación se ha in¬
clinado por una solución que, sin ser maximalista,
permitirá, por primera vez, atender el crecimiento
de la Ciudad y recuperar, además, parte del déficit
actual.

Hemos entendido que no era posible pensar, con
utópica aspiración, en dar plena e inmediata satis¬
facción a todas las necesidades. Tampoco resultaba
conveniente limitar el Programa a niveles tan es¬

casos que no permitieran iniciar, por lo menos, una

progresiva satisfacción de las necesidades colectivas.
Eo primero hubiera afectado gravemente a la eco¬
nomía del país y de la pr'opia ciudad, cuyos respec¬
tivos límites no pueden ser rebasados ; lo segundo
hubiera agravado todavía más una situación comu¬

nitaria desfavorable, que no puede seguir descono¬
ciéndose sin afectar a la paz social. Frente a un
retraso de actuaciones, que según los estudios refe¬
ridos alcanza la enorme cifra de 22.218 millones,
difícilmente pueden propugnarse soluciones dila¬
torias.

Fiel a esta directriz, el Programa ha creído opor¬
tuna una inversión total de 17.128,32 millones, cier¬
tamente elevada y que lógicamente exigirá una ade¬
cuada colaboración ciudadana. Con esta inversión
no se pretende cubrir totalmente el retraso de ac¬

tuaciones de la Ciudad, pero sí atender al creci¬
miento de la misma y absorber con la inversión
estrictamente municipal un 21,93 por 100 de dicho
retraso, porcentaje que pasa a ser 40,11 por 100 si
se tiene en cuenta la inversión estatal y la que lla¬
mamos paralela.

Tal vez se nos dirá que la tasa de crecimiento
anual de la inversión municipal que proponemos
representa el 14,1 por 100 anual, y que rebasa la
fijada en el Plan de Desarrollo. Pero es preciso tener
en cuenta que en la programación municipal existen
necesidades no computadas en dicho Plan, y que
en éste la tasa es un moduli? nacional medio, que
lógicamente debe ser distinto en las diversas zonas,
según su específico crecimiento. Si de dicha tasa
del 14,1 por 100 deducimos el 5,8 por 100 que en
nuestro propio plan se destina a atender el aumento
de población y, en general, el incremento de las
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necesidades municipales en el cuatrienio, la tasa de
inversión, propiamente dicha, queda reducida al
8,3 por 100, y es, por tanto, inferior al 9 por 100
fijado en el Plan de Desarrollo.

Pero en definitiva es la Ciudad quien debe de¬
terminar ese límite. El Ayuntamiento, después de
atento estudio — del que haremos más tarde un

pequeño examen — se ha pronunciado inicialmente
en el sentido indicado, pero del resultado de la in¬
formación pública dependerá la medida definitiva
a adoptar.

Es Barcelona quien debe marcar el nivel que
desea dar a la solución de sus problemas colectivos.
Interesa ya señalar, sin titubeos, el camino, para
seguirlo después con todas sus consecuencias.

Eas cantidades que se proponen invertir para
cada sector, incluidas las inversiones estatales y

paralelas, son las siguientes (al margen de las cifras
expresamos el porcentaje que cada una de ellas re¬

presenta sobre el cómputo global de inversiones) :
Desarrollo urbanístico, 943,4 millones (5,41 por 100) ;
obras de urbanización, 3.547,5 (50,71 por 100) ; edi¬
ficios municipales, 408,66 (2,39 por 100) ; adquisición
de material, 429,7 (2,51 por 100) ; Cultura, 847,42
(4,95 por 100) ; Abastos y Servicios municipales
(incluido el de aguas), 4.580,8 (26,74 por 100) ; Sa¬
nidad y Asiistencia Social, 435,9 (2,54 por 100) ;
Patronato Municipal de la Vivienda, 1.833,6 (10,71
por 100) ; Parques y Jardines, 152,94 (0,89 por 100) ;
Parque Zoológico, 52 (0,30 por 100) ; Pompas fú¬
nebres, 95,5 (0,56 por 100) ; Tranvías, 1.217,6 (7,11
por 100), y Metropolitano, 2.583,3 (15,08 por 100).

Y una pequeña aclaración de tipo social. A obras
de urbanización (pavimentos, alcantarillado e ilumi¬
nación) se destina una inversión municipal de 2.735,5
millones, cantidad ciertamente extraordinaria, que
revela la preocupación de la Corporación por este
problema. De esta suma, 1.581,4 millones se des¬
tinan a pavimentos ; 245,5 millones, a alumbrado ;

646 millones a alcantarillado.
Deseo destacar que para vías interiores de distrito

se destina el 75,49 por 100 de la total inversión pro¬
gramada ; que para el Distrito IX se destina un

23,19 por 100, atendido su mayor crecimiento demo¬
gráfico y al aspecto suburbial que ofrece ; que al
Distrito X, tan necesitado de costosas y urgentes
obras de urbanización, se le asigna un 16,02 por 100,
y que para el XII se programa la inversión de
un 10,84 P°r 100.

Se afronta la recuperación del déficit

Fundamental causa del déficit de actuaciones que
hoy tenemos que afrontar es la endémica insufi¬
ciencia de recursos que vienen sufriendo las Hacien¬
das locales, conforme se destaca y subraya en el
Plan de Desarrollo. En nuestra Ciudad el descenso
de la presión fiscal, tantas veces denunciado, ha sido
alarmante. Partiendo únicamente de valores liqui-
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dados — para ajustamos más a la realidad — re¬
sulta que en 1930 la presión fiscal representó en
moneda constante de 1964 un 6,02 por 100 ; en 1940,
el 4,08 por 100, para llegar a bajar en 1950 a 2,89
por 100. En 1964, pese a la buena liquidación del
presupuesto, la presión fiscal sólo representó el 3,72
por 100.

A nadie puede sorprender, pues, que esta con¬

tinuada regresión fiscal y el incremento vertiginoso
de la Ciudad hayan producido un grave retraso de
actuaciones y una alarmante descapitalización de
los servicios, que hemos empezado a afrontar desde
hace algún tiempo. '

Si se compara lo que invierten algunas ciudades
extranjeras, en proporción a sus rentas per capita,
se observará igualmente la exigüidad de medios con

que cuenta este Municipio para afrontar sus pro¬
blemas. Consecuencia de ello es que en el actual
déficit de inversión que sufre la Ciudad llega, con¬

fióme he indicado, a la cifra tan importante de
22.218 millones, en la que 110 se han incluido, por

las razones que se exponen en la Memoria, ciertas
partidas. Para darse cuenta de la gravedad de este
déficit bastará indicar que sólo en materia de alcan¬
tarillas nos faltan construir todavía 608 Km. de
cloacas.

A superar este retraso se dirige fundamental¬
mente el Programa, fia solución es ardua, pues

junto con la recuperación del déficit de actuaciones
debíamos atender, con carácter preferente, al fuerte
crecimiento de la Ciudad.

Conforme acredita el anexo n.° 5 de la Memoria,
con nuestros propios recursos sólo hubiéramos supe¬

rado, en cuatro años, un 21,93 por 100. Ha sido
necesario buscar todas las ayudas estatales posibles
y aprovechar al máximo lo que hemos convenido
en llamar inversiones paralelas. Ello nos permite
superar dicho déficit en un 40,11 por 100, porcen¬

taje más ponderado y que representa un evidente
esfuerzo de superación y un cambio total en la ac¬
tuación municipal.

fia absorción del déficit en los diversos sectores

La absorción del déficit que se propone para cada
sector es, como fácilmente puede deducirse, muy
dispar, pues no depende únicamente de la inversión
propuesta, sino además de la cuantía del retraso
acumulado. Ello explica que elevadas inversiones,
por ejemplo las programadas en obras de urbaniza¬
ción, que presentan el 20,71 por 100 de la total
inversión, sólo absorban el déficit en muy reducido
porcentaje.

Fruto de la directriz dada al plan es el saldo
total del déficit en limpieza, aguas, cultura, y en¬

señanza, entre otros. Asimismo es notoria la recu¬

peración del déficit en materia de abastos (78,5),
incendios (98,7), edificios municipales (76,3), circu¬
lación (71,1), instalaciones deportivas (67,6), bene¬

ficencia y sanidad (59,3), cementerios (58,8). En
cambio, quedan por debajo de la media general
urbanismo, con un 36,3 por 100; alcantarillado,
21 por 100, y pavimentos, 13,9 por 100.

Ello acredita el grado de atención que el pro¬
grama ha dedicado a los sectores más fundamentales
para la vida ciudadana, aunque en alguno de ellos,
conforme hemos dicho, no se ha podido llegar a
una mayor absorción por la magnitud del retraso
acumulado.

No ha mucho pude decir que todos los problemas
municipales, sin excepción, habían entrado' por la vía
de una total solución o de una franca recuperación.
Hoy, con mayores datos, puedo ratificarlo. Podrá
existir un cúmulo de actuaciones atrasadas, pero éstas
ya no se incrementarán, sinó que se irán absorbiendo.
Nuestros servicios actualmente no se descapitalizan,
sino que día a día logran las dotaciones precisas.
Eos problemas són todavía graves, pero con los
medios que la Programación ofrece, se apunta ya
su definitiva solución.

Financiación

El estudió de los recursos económicos disponibles
para la ejecución del Plan constituía una premisa
previa, totalmente indispensable para fijar el nivel
que aquél debía alcanzar. Señalar este nivel no ha
sido fácil. Se ha llegado a él mediante una lenta y

perseverante actuación, que poco a poco ha ido
dando sus frutos, tantas veces surgidos de una amal¬
gama de satisfacciones y de muchas tristezas.

En el cuadro n.° 10 del Anexo de la Memoria se

resumen los medios de financiación. En el Programa
de inversiones se detalla asimismo esta financiación
para cada obra y servicio en minuciosa información.

Dos fuentes de medios económico-financieros
totalmente diferenciados constituyen las bases de
financiación del Programa : los recursos típicamente
municipales (presupuestos ordinarios de urbanismo
y extraordinarios) y los ajenos, que integran las
aportaciones estatales (como, por ejemplo, aguas,
grupos escolares, etc.) y los del sector privado (con¬
sistentes en la financiación de las concesiones).

De la total financiación prevista de 17.128,32
millones, el 62,51 por 100 procede de inversiones
municipales ; el 22,65 por 100, de inversiones esta¬
tales, y el 14,84 por 100 se cubre con las llamadas
inversiones paralelas. Gracias a esta posible conjun¬
ción de medios de financiación ha sido posible for¬
mular el Programa que nos ocupa.

Respecto al Presupuesto ordinario, centro de la
vida económica municipal, conviene destacar que

para 1965 la financiación del Programa concuerda
exactamente con el Presupuesto aprobado, y que

para los siguientes ejercicios las inversiones finan -

ciables con cargo a este Presupuesto se han ajus¬
tado a la tasa de incremento del 9 por 100, que

concuerda con la del Plan de Desarrollo y con la
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tendencia que revelan los resultados de la liquida¬
ción del propio Presupuesto en ejercicios anteriores.

Por razones de prudencia no se prevé para 1965-66
la implantación de nuevas figuras tributarias que
incrementen la previsible presión fiscal, pese a la
urgente necesidad de reconsiderar el sistema fiscal
de la Carta, afectado notoriamente por la Ley, de
Reforma de las Haciendas locales y otras disposi¬
ciones de carácter general. Sólo para 1967-68 se prevé
la posibilidad de nuevos recursos, derivados de la
total aplicación de los preceptos fiscales de la Carta ;
de los que puedan surgir de la revisión del régimen
fiscal actual o de la aplicación de la nueva Ley de
Reforma tributaria, o de ciertos recursos especiales,
como, por ejemplo, la participación municipal en
la explotación de los nuevos caudales de agua, que
el Ayuntamiento tiene concedida.

De la ponderación con que se han calculado
dichos nuevos recursos da fe el hecho de que su
inclusión no representará para Barcelona una presión
fiscal global sup'erior a 4,25 por 100, es decir, prác¬
ticamente la que tenía en 1940 y un tercio menos
de la que alcanzó en 1930.

Respecto a presupuestos extraordinarios, debo
destacar que el Programa parte fundamentalmente
de los que tiene ya en trámite el Ayuntamiento, y
que los nuevos recursos que se proyectan se man¬
tienen a un nivel tal que la carga financiera que im¬
plican no representará un mayor porcentaje de la
existente en el Presupuesto ordinario de 1965. En
efecto, del anexo 16, que figura en la Memoria,
aparece claramente como para la estimación de la
posible financiación de dichos Presupuestos se parte
de un incremento anual de un 9 por 100 en las
partidas presupuestarias destinadas al pago de inte¬
reses y amortización de créditos, porcentaje que
coincide con el del previsible incremento anual del
Presupuesto. Si la hacienda municipal es insuficiente,
bien podemos afirmar que está, en cambio, total¬
mente saneada. La carga financiera sólo representa
el 13,1 por 100 del Presupuesto ordinario, muy in¬
ferior al de otras épocas ; nuestros títulos se cotizan
ya a la par, en franca recuperación de situaciones
pasadas, y la emisión de títulos de nuestras em¬

presas, con aval municipal, se cubren holgadamente.
Si hay déficit de actuaciones y escasez de medios,
el saneamiento de nuestra Hacienda es, en cambio,
total.

Estas son, a grandes rasgos las líneas fundamen¬
tales del Programa de actuación aprobado.

No se nos oculta que un Programa como el que
hoy ofrecemos, surgido todavía sin una experiencia
suficiente 3- sin haber podido montar enteramente
todo el dispositivo necesario para formular con exac¬
titud los estudios globales que le sirven de base,

tendrá las inevitables omisiones, deficiencias de toda
obra inicial e incluso posibles contraducciones. De
ahí. que sea más estimable todavía la colaboración
que la Ciudad pueda ofrecernos.

Tampoco se nos oculta que, vinculada la actua¬
ción municipal a la economía nacional y a sus

propias limitaciones, es posible que para los años
sucesivos — en los cuales la Programación es mera¬
mente indicativa — tengan que introducirse las ine¬
vitables adecuaciones. Pero ello no restaría valor al
Programa actual ; por el contrario, lo reafirmaría,
pues habría servido, cuando menos, para ofrecer a
la Ciudad y a los altos Organismos de la Nación la
realidad y el alcance social y económico de los pro¬
blemas de Barcelona, que conviene sean conocidos
y encuadrados en el gran marco de nuestra economía
nacional, pues nacional es su repercusión.

Al aprobar hoy, inicialmente, este Programa
damos otro paso, tanto en esa importante directriz
de lograr una global y planificada actuación de
todas y cada una de las necesidades barcelonesas,
a nivel suficiente y premisa obligada para toda cons¬
tructiva fiscalización y rendición de cuentas, como

para dar a la gestión municipal la necesaria publi¬
cidad y lograr la altura adecuada, el necesario diá¬
logo entre administradores y administrados, tan fun¬
damental para formar la conciencia popular, sin la
cual no hay posibilidad de una actuación eficaz.

Mis gracias más rendidas a los funcionarios mu¬

nicipales por su colaboración y entusiástica ayuda,
y de un modo especial a los Servicios técnicos y al
Gabinete de Programación. Mi agradecimiento tam¬
bién a las Juntas municipales de Distrito, exponentes
del sentir popular, por su destacada intervención.

Nuestra gratitud, asimismo, a la Comisión de
programación y planificación, y gracias anticipadas
a esta ciudad de Barcelona, por todo cuanto nos

aporte en el período informativo, en una nuevá ma¬
nifestación de su alertada inquietud y su perma¬
nente y noble preocupación por su futuro, que la
paz de Franco nos asegura cierto, prometedor y
esperanzado.»

A propuesta del señor Alcalde se acuerda por
unanimidad hacer constar en acta la gran satisfac¬
ción del Ayuntamiento por la presencia en nuestras
tierras del Excmo. Sr. Vicepresidente del Gobierno,
Capital General D. Agustín Muñoz Grandes, que ha
elegido el clima y el paisaje barcelonés para con¬
valecer durante unas semanas, y se ha preocupado
a la vez, con verdadero cariño, de los problemas
principales.

Termina la sesión a las catorce horas y veinte
minutos.



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

(Sesión extraordinaria)

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 19 de junio de 1965, se reúne en sesión
extraordinaria la Comisión municipal ejecutiva, bajo
la presidencia del excelentísimo señor Alcalde don
José M.a de Porcioles Colomer. Concurren los ilus-
trísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Elistosella, don Miguel Capdevila Robusté
y don Vicente Costa Ugeda ; los ilustrísimos señores
Concejales don Luis Vilar Amigó, doña Montserrat
Tey Planas, don Arturo Martí Cot y don Vicente
Villar Palasí, y los Delegados de Servicio ilustrísi¬
mos señores don Esteban Bassols Montserrat, don
Juan Marino García-Marquina y Rodrigo, don En¬
rique Miralbell Andreu, don Nicolás Visiers Bratés
y don Guillermo Bueno Hencke ; asistidos del Secre¬
tario general, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusa su asistecia el señor Beltrán Flórez.
Abierta la sesión por la Presidencia a las once

horas cincuenta y cinco minutos, es leída y aprobada
el acta de la anterior.

Dada cuenta de los asuntos para el Consejo
pleno, se informa :

Aprobar la Cuenta general del Presupuesto or¬
dinario del ejercicio de 1964 ; la Cuenta general
del Presupuesto de Urbanismo del ejercicio de 1964 ;
las Cuentas generales de los Presupuestos especiales
de los Servicios municipales de Parques y Jardines,
Parque Zoológico, Pompas fúnebres y la del Patro¬

nato municipal de la Vivieenda, del ejercicio de
1964, y la Cuenta general de Administración del
Patrimonio de 1964, redactada por el Interventor de
Fondos.

— Modificar las siguientes Ordenanzas fiscales
vigentes : n.° 1, De la vía pública; n.° 11, Servicios
Médicos y de Asistencia social; 11.0 18, Tasa sobre
saneamiento y limpieza ; n.° 19, Eicencias para cons¬
trucciones, obras e instalaciones, y n.° 28, Arbitrio
refundido sobre riqueza urbana.

— Aprobar el Plano de Valoraciones formulado
para regir, durante el trienio 1966-1967-1968, en
las liquidaciones de los arbitrios en que deba ser
aplicado, y en particular a efectos de su unión a
la Ordenanza fiscal reguladora del arbitrio sobre el
incremento de valor de los terrenos.

— Modificar el texto de la partida 4.a, sin alte¬
ración de su importe, correspondiente al Presupuesto
extraordinario de Transportes, etapa 1962, apro¬
bado por Orden de 4 de julio de 1964, en la si¬
guiente forma : «Adquisición de vehículos de trans¬
porte y gastos de su transformación, Aduanas y
adaptación en cuanto la precisaren.

— Aprobar la Ordenanza municipal de Circu¬
lación, en la que se han introducido las modificacio¬
nes señaladas por el Gobierno Civil de la provincia.

Sin más asuntos de que tratar, el señor Presi¬
dente levanta la sesión a las trece horas cinco
minutos.



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 23 de junio de 1965, se reúne en sesión
ordinaria la Comisión municipal ejecutiva, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don
José M.'a de Porcioles Colomer. Concurren los ilus¬
trísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Elistosella, don Miguel Capdevila Robusté y
don Vicente Costa Ugeda ; los ilustrísimos señores
Concejales don Ruis Vilar Amigó, doña Montserrat
Tey Planas, don Arturo Martí Cot y don Juan Bel-
trán Flórez, y los Delegados de Servicios ilustrísimos
señores don Esteban Bassolt Montserrat, don Enri¬
que Miralbell Andreu y don Guillermo Bueno
Hencke ; asistidos del Secretario general, don Juan
Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el Interventor de Fondos muni¬
cipales, don José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Villar Palasí,
García-Marquina y Visiers Bratés.

Abierta la sesión por la Presidencia a las catorce
horas y veinte minutos, es leída y aprobada el acta
de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos :

Quedar enterada, a los efectos del art. 7.0, 2,
de la Rey especial, del Decreto de la Alcaldía, de
28 de mayo de 1965, ratificando se deje sin efecto
y el Ayuntamiento se aparte del recurso contencioso-
administrativo interpuesto' ante la Sala de lo Conten¬
cioso de la Audiencia de Barcelona, contra una re¬
solución del Tribunal Económico Administrativo
Provincial, que estableció una liquidación a cargo de
don Martín Viñals Torrent, en concepto de arbitrio
de radicación, por su establecimiento de la calle de
Pedro IV, n.s 1 y 3, en atención a haber aceptado
en vía administrativa dicho interesado la liquidación
formulada por la Administración ; del de 20 de
mayo de 1965, que dispuso interponer, por medio
de Procurador, recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Te¬
rritorial, contra la resolución del Jurado Provincial
de Expropiación, de 10 de febrero de 1965, que
fijó la indemnización a satisfacer a don José Casa¬
devall Blanch, por expropiación de desocupo de

porción vial de la finca n." 87 de la calle de Al¬
fonso XII, de esta ciudad, de la que es arrenda¬
tario, a efectos de determinar si el importe de la
indemnización se refiere a la superficie de 42 m2,
parte realmente expropiada y a la que se refiere la
hoja de aprecio municipal, o a la de 200 m2 ; es
decir, incluso en la parte que no ha sido expropiada
ni ocupada ; siguiendo el recurso por todos sus trá¬
mites legales e interponiendo cuantos recursos fueren
procedentes, incluso el de apelación, en su caso.

— Nombrar, conforme a las propuestas de los
respectivos Tribunales calificadores : Conservador
técnico de Instituciones culturales, a don José Oriol
de Bolos Capdevila, con el sueldo base de 25.000
pesetas, retribución complementaria de 20.750 ptas.
anuales y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo ; enfermeras de los Servicios de Asistencia
médica, a doña Montserrat Avendaño González,
doña Francisca Ruiz Ballesteros, doña Julia Delago
Colomera, doña Encarnación Terrero Díaz y doña
Antonia Molins Durán, con el sueldo base de 21.000

pesetas, retribución complementaria de 18.060 pe¬
setas anuales y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo, y declarar desiertas las restantes
diez plazas convocadas ; y telefonistas a doña María
Aledo García, doña Mercedes Boada Sastre, doña
Josefa Collado Arfelis, doña María Rodrigo Rabas-
tida, doña Juana Parra Albadalejo, doña María Te¬
resa Sanz Gomara y doña Rosa Oriol Hernández,
con el sueldo base de 16.000 ptas., retribución com¬
plementaria de 16.000 ptas. anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo.

—• Autorizar, con cargo a la part. 140 del Pre¬
supuesto ordinario, el gasto de 96.000 ptas. para
satisfacer las atenciones del Profesorado de la Es¬
cuela de la Policía municipal durante el año 1965.

—• Aprobar las nóminas n.s 1 al 269, correspon¬
dientes a las prestaciones provisionales, con cargo
al «Fondo de Productividad e Indemnizaciones», por
el segundo trimestre de 1965, y a resultas de la apli¬
cación, en su día, de las normas aprobadas por el
Consejo pleno de 22 de noviembre de 1963 y san¬
cionadas por el Ministerio de la Gobernación, y por
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un importe total de 27.203.026,76 ptas. ; autorizar
el gasto que representan las nóminas n.s 38 a 45, in¬
clusive, por un importe total de 5.849.846,92 ptas.,
con earg'o a «Valores independientes y auxiliares
del Presupuesto - Indemnizaciones», y el resto, o
sea las demás nóminas, por un importe global de
21.353.179,84 ptas., con cargo a la part. 83 del
Presupuesto ordinario vigente, y autorizar asimismo
el gasto de 400.000 ptas., con cargo a la misma
part. 83, para posibles errores, omisiones e inci¬
dencias en relación con las indicadas nóminas.

—• Aplicar, por especiales necesidades de abaste¬
cimientos y para colaborar con el Gobierno en la
política de abataramiento de las subsistencias y con¬
tención de los precios y mientras dure el beneplácito
de la Corporación, a las carnes congeladas y refri¬
geradas introducidas o que en lo sucesivo se intro¬
duzcan por la Comisaría de Abastecimientos y
Transportes, simpre que vayan destinadas a la venta
al público en sustitución de las carnes frescas, el
50 por 100 de los derechos y tasas previstos y regu¬
lados en la Ordenanza fiscal n.° 7.

HACIENDA Y PATRIMONIO

IMPUESTO DE EUJO
Y RECARGOS FISCALES

Concertar con la Compañía Explotadora de Cafés,
Bares y Restaurantes, S. A. (C.E.R.B.A.C.), la exac¬
ción del impuesto de lujo que grava las actividades
del Hotel y Restaurante Ritz, durante el año 1965,
por el cupo anual de 854.000 ptas., y con las demás
condiciones estipuladas.

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario por un importe de 12.282.118,79 ptas.

TASAS FISCALES

Desestimar las reclamaciones formuladas por las
siguientes empresas contra las cuotas que por el ar¬
bitrio sobre la radicación les han sido giradas por los
locales respectivos : J. Camps Rafes, sito en la calle
Baja de San Pedro, n.° 35 ; Ziba, avenida del Gene¬
ralísimo, n.° 442; Teles, S. L-, calle de Juncá, n.° 33;
E. Dot Masie, calle de Martí, n.° 116; A. Narváez
Camarena, calle de Provenza, n.° 455, e Hijo de
M. Lladó, calle de Urgel, n.° 36.

PATRIMONIO

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
Fondos, la liquidación correspondiente al primer tri-
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mestre de 1965, relativa a la administración de di¬
versos bienes de propiedad municipal, según el si¬
guiente detalle : Fincas procedentes de la Exposición
Internacional, 101.448,62 ptas. ; fincas de propiedad
del Excelentísimo Ayuntamiento, 826.426,23 ptas. ;
Viviendas de San Cristóbal, 24.358,04 ptas. ; Heren¬
cia «Ignacio Iglesias», 5.958,14 ptas. ; Herencia
«Brugada», 8.284,90 ptas., cuyos importes fueron
ingresados en Arcas municipales mediante cargare¬
mes n.s 3330, 3332 y 3463 del corriente año.

PLUSVALÍA

Fijar como definitivas las siguientes cuotas : De
32-997,3° ptas., a cargo de doña Josefa Rovira
Marsal, por la transmisión de dominio a su favor,
en 12 de diciembre de 1961, de un inmueble sito en

la calle de Gustavo Adolfo Bécquer, n.° 73 A
(expediente 93123), en sustitución de la provisional¬
mente liquidada, de importe 39.849 ptas. ; de pe¬
setas 70.800,50, a cargo de don Ramón Iserte Mon¬
tado y otros, por la transmisión de dominio a su

favor, en 17 de noviembre de 1963, del inmueble
sito en la avenida del Generalísimo Franco, n.° 143,
interior, y desestimar la reclamación formulada por
los interesados contra la expresada cuota (expedien¬
te n.° 107048) ; de 46.272,60 ptas., a cargo de Pa¬
tentes Piatt, S. A., por la transmisión de dominio
a su favor, en 8 de enero de 1964, del inmueble sito
en la calle de Náp'oles, n.° 166 (interior), en susti¬
tución de la provisionalmente liquidada, de importe
134.792,80 ptas. (expediente n.° 109672) ; de 8.153,30
pesetas, a cargo de don Luis Castells Carreño, por
la transmisión de dominio a su favor, en 15 de junio
de 1964, por compraventa del inmueble sito en la
calle de Ramón Bocafull, n.° 47 ; de 10.131,80 ptas.,
a cargo de doña Enriqueta Alcañiz Vila, por la
transmisión de dominio a su favor por herencia de
don Miguel Dauden Sorolla, causada el 5 de febrero
de 1964, del usufructo de la finca sita en la calle de
Ramón Albó, n.s 15 y 17 ; de 126.498,30 y 3-25°>4°
pesetas, a cargo de la entidad Manufacturas Texti¬
les Balet Vendrell, S. A., por el concepto de tasa
de equivalencia relativa a los inmuebles sitos en la
calle de Badal, n.s 82 al 102, y calle de la Constitu¬
ción, n.s 130 al 134, respectivamente, por el período
de 26 de febrero de 1954 a 29 de junio de i960, y de
288.865,10 y 86.788,40 ptas., a cargo de Inmobiliaria
Parma, S. A., por la transmisión de dominio a su
favor en 9 de febrero de 1963, de los inmuebles
sitos en la ronda del General Mitre, n.s 149-15U 7
calle de San Mario, n.° 25 (expediente n.° 99548),
en sustitución, la primera, de la provisionalmente
liquidada, de importe 323.920,40 ptas.

—i Declarar exentas del arbitrio de plusvalía :
la transmisión por herencia de don Alfonso Mon-
canut Galí, causada el 3 de junio de 1962, a favor,
en cuanto al producto de los inmuebles sitos en las
calles de París, n.° 125, y Urgel, n.8 248-250, de



Gaceta Municipal de Barcelona

las siguientes entidades : Asilo de San Juan de Dios,
Asilo de San Rafael, Cottolengo del Padre Alegre,
Hospital Clínica de Barcelona, Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo, Hospital de la Cruz Roja y
Hermanitas de los Pobres, y anular las cuotas pro¬

visionalmente liquidadas, de importes 149.392,70 y

34.557,60 ptas., respectivamente; la transmisión a
favor de Inmobiliaria Ruspe, S. A., en 17 de abril
de 1963, de dos parcelas de terreno sitas en la ca¬
rretera de las Aguas (Can Alberich), y anular las
cuotas provisionalmente liquidadas, de importes
81.556,40 y 31-564 Ptas.

— Estimar el recurso de reposición interpuesto
por don Carlos Pérez Eeón, y fijar la cuota de
3.772,20 ptas., a cargo del misma, por la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 26 de noviembre
de 1959, de una mitad del inmueble sito en la calle
de Portolá, n.s 2 y 4, en sustitución dicha cuota de
la de 41.355,80 ptas., entendiéndose en tal sentido
rectificado, en consecuencia, el acuerdo de la Co¬
misión municipal ejecutiva de 22 de diciembre del
año 1964 (expediente n.° 76376).

— Desestimar las instancias deducidas por los
siguientes reclamantes : Don Jaime-Manuel Cánovas
Giménez, en el expediente n.° 117992, y fijar como
definitiva la cuota de 891,80 ptas., por la transmi¬
sión de dominio a su favor por compraventa, en 7 de
octubre de 1964, del piso 3.0, puerta, i.a del in¬
mueble sito en la calle de la Independencia, n.° 368 ;

don Francisco Pros Quílez, y fijar como definitivas
las cuotas de 9.019,20, 123.700,40, 14.097,70 y 14.161
pesetas, por la transmisión de dominio a su favor,
en 20 de marzo de i960, de los inmuebles sitos en
las calles de Palma, n.° 11 ; Berlín, n.& 19-25 ; La
Fransa, n.° 7, y San Pablo,' n.° 45 (expediente nú¬
mero 94154) ; doña Concepción Alibes, y fijar como
definitiva la cuota de 6.001,70 ptas., por la trans¬
misión de dominio a su favor, en 29 de octubre
de 1964, del piso principal, segunda, de la calle de
Muntaner, n.s 411-413 (expediente n.° 119592) ; don
Juan Alcañiz Redondo, y fijar como definitiva la
cuota de importe 8.257,30 ptas., por la transmisión
de dominio a su favor, en 11 de febrero de 1963, de
un inmueble sito en la calle de Menéndez Pelayo,
n.° 20 (expediente n.° 104307) ; don Vicente Vives
Prat, en el expediente n.° 117899, relativa a la
transmisión de dominio a su favor, en 23 de sep¬
tiembre de 1963, de tres inmuebles sitos en la calle
del Abad Samsó, n.° 16 ; calle de Santa Filomena,
A-B 6, y calle de Dolores Monserdá, n.° 7, y fijar
como definitivas las cuotas de 21.920,30, 100.516,50
y 5.514 ptas., respectivamente; Elimar, S. A., en
el expediente n.° 114224, relativa a la transmisión
de dominio por aportación a su favor, en 10 de
enero de 1964, de un inmueble sito en la carretera
de las Aguas, sin número, y fijar como definitiva
la cuota de 2.942,40 ptas. ; Unión Chatarrera, S. A.,
en el expediente n.° 114191, relativa a la transmi¬
sión de dominio por compra a su favor, en 6 de
mayo de 1964, de un inmueble situado en la calle
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del Fuego, sin número, y fijar como definitiva la
cuota de 34.896,70 ptas. don José Vilaró Camps,
en el expediente n.° 107.659, relativo a la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 21 de maya de 1963,
del inmueble sito en la calle del General Mendoza,
n.° 31, y fijar como definitiva la cuota de 3.053,40

pesetas; doña Concepción Arnau Tapias, en el ex¬

pediente n.° 109604, relativa a la transmisión de
dominio por compra a su favor, en 21 de mayo del
año 1963, del inmueble sito en la calle del General
Mendoza, n.° 31, y fijar como definitiva la cuota de
3.052,60 ptas. ; don Jorge Bertolín Villanueva, en
el expediente n.° 101036, relativa a la transmisión
de dominio por compra a su favor, en 4 de abril del
año 1963, del inmueble sito en la calle de la Jota,
n.s 125 y 127, y fijar como definitiva la cuota de
132.762,20 ptas., y don Pedro Ripoll Mauri, en el
expediente n.° 91585, y fijar como definitiva la cuota
de 29.167 ptas., por la transmisión de dominio a su
favor por compraventa, en 22 de enero de 1962, del
inmueble sito en la calle de Craywinkel, n.° 12.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PUBLICAS

CENTRAL
i

Convocar : concurso restringido para proveer
una plaza de Jefe de Departamento del Instituto
municipal de Higiene, consignada en las plantillas
con el grado retributivo 18 y dotada en el Presu¬
puesto con el sueldo base de 28.000 ptas. y retribu¬
ción complementaria de 23.240 ptas. anuales y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo, y

aprobar las bases por las que habrá de regirse la
convocatoria ; concurso restringido para proveer
tres plazas de Directores de Museos consignadas en
las plantillas con el grado retributivo 18 y dotadas
en el Presupuesto con el sueldo base de 28.000 pe¬
setas y retribución complementaria de 23.240 ptas.
anuales y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo, y aprobar las bases por las que habrán de
regirse las convocatorias ; concurso-oposición libre
para proveer siete plazas de Profesores de Escuelas
de enseñanzas especiales consignadas en las plan¬
tillas con el grado retributivo 12 y dotadas en el
Presupuesto con el sueldo base de 21.000 ptas. y
retribución complementaria de 18.060 ptas. anualçs
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo,
y aprobar las bases por las que habrá de regirse la
convocatoria ; concurso-oposición libre para proveer
quince plazas de Recaudadores consignadas en las
plantillas con el grado retributivo 8 y dotadas en el
Presupuesto con el sueldo base de 17.000 y 16.150
pesetas anuales, y aprobar las bases por las que se
habrá de regir la. convocatoria, y concurso-oposición
libre para proveer siete plazas de operarios de la
especialidad de Cultura consignadas en las plantillas
con el grado retributivo 6 y dotadas en el Presu-
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puesto con el sueldo base de 15.000 ptas. y retribu¬
ción complementaria de 15.000 ptas. anuales y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo, y

aprobar las bases por las que habrá de regirse la
convocatoria.

— Nombrar, conforme a la propuesta del Tri¬
bunal calificador de la oposición celebrada, Conser¬
vador .técnico de Instituciones culturales, a don
Joaquín Gracia Lores, con el sueldo base de 25.000
pesetas y retribución complementaria de 20.750 pe¬
setas anuales y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo.

—• Convocar : concurso libre para proveer cinco
plazas de Médicos de Instituciones nosocomiales y
Servicios especiales (tocólogos), consignadas en las
plantillas con el grado retributivo 15 y dotadas en
el Presupuesto con el sueldo base de 25.000 ptas. y
retribución complementaria de 20.750 ptas. anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo,
y aprobar las bases por las que habrá de regirse la
convocatoria ; concurso libre para proveer 4 plazas
de Médicos de Instituciones nosocomiales y Servicios
especiales (analistas), consignadas en las plantillas
con el grado retributivo 15 y dotadas en el Presu¬
puesto con el sueldo base de 25.000 ptas. y retribu¬
ción complementaria de 20.750 ptas. anuales y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo, y

aprobar las bases por las que habrá de regirse la
convocatoria ; concurso libre para proveer tres pla¬
zas de Médicos de Instituciones nosocomiales y Ser¬
vicios especiales (radiólogos), consignadas en las
plantillas con el grado retributivo 15 y dotadas en
el Presupuesto con el sueldo base de 25.000 ptas.
y retribución complementaria de 20.750 ptas. anua¬
les y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo, y aprobar las bases por las que habrá de
regirse la convocatoria ; concurso restringido para

proveer una plaza de Ingeniero Jefe de Agrupación
de los Servicios técnicos de Arquitectura e Inge¬
niería, consignada en las plantillas con el grado re¬

tributivo 21 y dotada en el Presupuesto con el sueldo
base de 33.000 ptas. y retribución complementaria
de 26.400 ptas. anuales y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo, y aprobar las bases por
las que habrá de regirse la convocatoria ; y oposi¬
ción libre para proveer veinte plazas de Delineantes
de los Servicios de Arquitectura e Ingeniería con¬

signadas en las plantillas con el grado retributivo 9

y dotadas en el Presupuesto con 18.000 ptas. y detri-
bución complementaria de 17.100 ptas. anuales y
los demás deberes y derechos inherentes al cargo,

y aprobar las bases por las que habrá de regirse la
convocatoria.

DEPORTES

Autorizar a la entidad Disquiniela para que uti¬
lice el Palacio municipal de Deportes el día 26 de
junio de 1965, por la n'oche, para celebrar la Se¬
gunda Gran Gala Internacional Disquiniela, previo
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pago de gastos mínimos, y corriendo a cargo de la
entidad organizadora todas las atenciones y gastos
a que se refiere el apartado B) de la norma cuarta
de las actualmente vigentes para la utilización de
dicho Palacio.

URBANISMO Y OBRAS PÜBLICAS

URBANIZACIÓN

Aprobar el proyecta de nomenclatura de las vías
públicas de grupo de viviendas «Casa Clos», en el
que se rotulan con las denominaciones de las Dili¬
gencias, Emnedio, Torre dels Coloms, Soleya, Can¬
tera del Mussol, Mármol, Can Clos y plaza alta de
Can Clos, sendas vías de nueva creación o sin de¬
nominación oficial.

— Solicitar autorización del Ministerio de la Go¬
bernación para dar el nombre de «Las Floristas de
la Rambla» a la calle actualmente denominada de
Cervelló, y rotular con esta denominación a una

calle sin nombre, que tiene su entrada por la ave¬
nida de García Morato y su salida en la calle de
Montserrat.

— Proceder a la inmediata ocupación, por los
trámites del art. 54 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, de los terrenos viales
situados en la calle del Concilio de Tren to, entre
las calles de Espronceda y Bach de Roda, necesarios
para la apertura de dicha calle del Concilio de
Tren to.

— Quedar enterada de la resolución del Jurado
Provincial de Expropiación, de 31 de marzo de 1965,
por la que se fija en 471.765 ptas. la indemnización
por desocupo de los pisos 2.0, 2.a, y 3.0, i.a, de la finca
n.° 3 de la calle de Archs, y abonar a don José Elias
Ballesté la expresada indemnización, o, en su caso,

depositarla en la Caja municipal, con cargo al capí¬
tulo vi, art. i.°, part. 16, del Presupuesto de Urba¬
nismo; de la de 8 de febrero de 1965, por la que
se fija en 199.500 ptas. la indemnización por deso¬
cupo del piso principal, 2.a, de la finca n.° 3 de la
calle de Avellá, y abonar a don Luis Enero Pardo
la expresada indemnización, o, en su caso, deposi¬
tarla en la Caja municipal, con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 16, del Presupuesto de Urbanismo;
así como de la de 29 de marzo de 1965, por la
que se fija en 178.500 ptas. la indemnización por

desocupo del piso entresuelo, 2.a, de la finca n.° 1
de la calle do Archs, y abonar a don Antonio Esco-
rigüela Castell (Establecimientos A.E.C.) la expre¬
sada suma, o, en su caso, depositarla en la Caja
municipal,. con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16,
del Presupuesto de Urbanismo.

— Fijar en 4.440.660 ptas., conforme a la reso¬
lución del Jurado provincial de Expropiación, de
28 de julio de 1964, el justiprecio, por todos los
conceptos, de la finca n.° 2 de la calle de Veguer
y n.° 7 de la calle Bajada de Libretería, propiedad
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de doña Asunción, doña Eisa y doña Susana Haitz
Pella, don Antonio, doña Pilar, doña Carmen, doña
Dolores y doña Mercedes Biada Juncadella, y don
José M.a Ruscalleda Maresma y doña Mercedes
Reixach Tort, afectada por la ampliación del Museo
de Historia de la Ciudad ; aplicar el gasto con

cargo al cap. x, art. 6.°, part. 56, del Presupuesto
de Modernización y Extensión, segunda etapa ;

pagar el precio, si los' propietarios justifican, me¬
diante certificado registral, el dominio y libertad
de cargas de la finca, o si los demás interesados,
según el Registro de la Propiedad, concurren al
pago de la indemnización y consienten la cancela¬
ción de sus respectivos derechos, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar la finca.

— Declarar sobrantes de vía pública, de con¬

formidad con el proyecto aprobado en 13 de abril
de 1931, las parcelas B y C procedentes del Torrente
de Perales, cuya superficie total es de 32 m2 de
extensión, que lindan, al norte, con calle de Madrid ;
al sur, con parcela del mismo torrente ; al este, con

Caja de Pensiones para la Vejez y Dolores Poch,
y al oeste, con, parcela A, solicitada también por
Inmobiliaria de Sans, S. A., todo ello a los efectos
que procedan y al especial de que pueda inscribirse
en el Registro de la Propiedad como dominio del
Municipio, y adjudicar las descritas parcelas a In¬
mobiliaria de Sans, S. A., única propietaria colin¬
dante, por el precio de 64.000 ptas., completamente
libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso de
los de la previa inscripción a favòr de la misma y
con la obligación de agregar la parcela a la finca
colindante, y satisfacer, en su día, al tipo máximo,
las cuotas por contribuciones especiales por las obras
de urbanización de la calle de Madrid, a la que
linda la parcela objeto de adjudicación. Ea parcela
procedente del Torrente del Dragó, de 38 m2 de
extensión, que linda, al norte y oeste, con el mismo
Torrente del Dragó ; al sur, con finca de los soli¬
citantes, y al este, con la calle de Nou Pins, todo
ello a los efectos que procedan y al especial de que
pueda inscribirse en el Registro de la propiedad
como dominio del Municipio, y adjudicar la descrita
parcela, en terceras partes en común y proindiviso,
a don Martín Satorre Mansá, don Juan Eópez Cle¬
mente y don Jorge Sabater Molina, únicos propie¬
tarios colindantes, por el precio de 34.200 ptas.,
completamente libre de gastos para el Ayuntamien¬
to, incluso de los de la previa inscripción a favor
del mismo, y con la obligación de agregar la parcela
a la finca colindante. Y la parcela procedente de la
prolongación de la calle de Murcia, de 10,40 m2 de
extensión, que linda, al norte, con finca del soli¬
citante ; al sur, con sobrante de la misma proce¬
dencia ; al este, con la calle Navas de Tolosa, y al
oeste, con hermanos Ponsa, todo ello a los efectos
que procedan y al especial de que pueda inscribirse
en el Registro de la Propiedad como dominio del
Municipio, y adjudicar la descrita parcela a don
Eorenzo Ferrán Iglesias, único propietario colin-
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dan te, por el precio de 31.200 ptas., completamente
libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso de
los de la previa inscripción a favor del mismo, y
con la obligación de agregar la parcela a la finca
colindante.

OBRAS PÜBEICAS

Dejar en suspenso el plazo de ejecución de las
obras de nueva urbanización de la vía Augusta,
entre la plaza Molina y la calle de Muntaner, adju¬
dicadas a Cubiertas y Tejados, S. A., por acuerdo
de 14 de abril de-1965, hasta que las compañías de
servicios públicos hayan terminado la ordenación y

adaptación de sus instalaciones a la nueva urbani¬
zación y puedan dar comienzo las obras.

— Aprobar el proyecto de obras de construcción
de un Grupo escolar en la calle de la Industria
(chaflán a la de Cuenca y avenida de San Antonio
María Claret), y su presupuesto de 6.849.647,26 pe¬
setas ; tramitar el expediente conforme a las normas
del convenio de construcciones escolares entre el
Estado y el Ayuntamiento de Barcelona, de 18 de
octubre de 1964 ; aplicar el gasto, en cuanto a pe¬
setas 2.737.500, importe de la subvención estatal,
con cargo a la consignación que, en su día, señale
el Ministerio de Educación Nacional ; en cuanto a

2.040.169,37 ptas., con cargo al cap. vm, art. i.°,
part. 734 (Resultas), y en cuanto al resto de pe¬
setas 2.071.977,89, con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 634 bis g), del vigente Presupuesto ordinario,
y convocar subasta pública para su adjudicación,
con reducción a la mitad de los plazos de la lici¬
tación.

— Calificar de urgencia, como autoriza el art. 42,
3.0, del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales, las obras de pavimentación de la
calle de Elull, entre las de Pr'ovensals y Prim (zona
de vías), cuyo proyecto se aprobó inicialmente por
acuerdo de 22 de julio de 1964 ; realizar las obras
de referencia y, al efecto, conforme a lo dispuesto
en el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal n.° 20, de¬
clarar la ejecutividad inmediata de las mismas ; de¬
clarar asimismo la excepción de subasta para su
adjudicación, al amparo de lo dispuesto en el art. 41,
3.0, del Reglamento de Contratación citado, y con¬
certarlas directamente con Ingeniería y Construc¬
ciones Sala-Amat, S. A., por el precio de pesetas
3.427,533,85 ; aplicar el gasto con cargo al cap. Vi,
art. i.°, part. 11, del Presupuesto extraordinario
para el desarrollo de la Ciudad ; mantener los demás
pronunciamientos del citado acuerdo de 22 de junio
de 1964, y requerir a la citada empresa adjudica¬
tària para que, en el plazo de diez días, constituya
en la Depositaría de Fondos la garantía definitiva
de 112.826 ptas., para responder del cumplimiento
del contrato, y para que comparezca su legal repre¬
sentante, el día que se le señale, a la formalizacion
del mismo.

Concertar directamente con Construcciones
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Sulleva, S. A., al amparo de la autorización conce¬

dida por la Comisión municipal ejecutiva en 12 de
mayo de 1965, las obras del proyecto de la contra¬
ta 2.a B de conservación general de diversas calles
de la Ciudad, por el precio de 9.479.027,35 ptas. ;

aplicar el gasto con cargo al cap. n, artículo único,
part. 461, del Presupuesto ordinario vigente, y re¬

querir a la citada empresa adjudicataria para que,
en el plazo de diez días, constituya en la Depositaría
de Fondos la garantía definitiva de 249.580 ptas.,
para responder del cumplimiento del contrato, y

para que comparezca su legal representante, el día
que se le señale, a la formalización del mismo ; así
como con Construcciones Sulleva, S. A., al amparo
de la autorización concedida por la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva en 12 de mayo de 1965, las obras
del proyecto de primero y segundo riego asfáltico
y otros tratamientos asfálticos superficiales en la
demarcación A, por el precio de 9.480.000 ptas. ;

aplicar el gasto con cargo a la part. 4Ó1 del Pre¬
supuesto ordinario vigente, y requerir a la citada
empresa adjudicataria para que, en el plazo de diez
días, constituya en la Depositoría de Fondos la ga¬
rantía definitiva de 249.600 ptas., para responder
del cumplimiento del contrato, y para que compa¬
rezca su legal representante, el día que se le señale,
a la formalización del mismo.

SERVICIOS PÚBLICOS

Calificar de urgencia, como autoriza el art. 42,
3.0, del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales, las obras de alumbrado público en
la calle de Madrid, entre la avenida de Carlos III
y la plaza del Centro, presupuestas en 1.368.820,46
pesetas ; encargar a Fuerzas Eléctricas de Catalu¬
ña, S. A., de conformidad con lo establecido en la
cláusula 6.a del contrato aprobado por acuerdo' de
13 de diciembre de 1952, y por 873.820,46 ptas., los
trabajos y suministros correspondientes para la ins¬
talación del alumbrado expresado ; convocar las co¬

rrespondientes licitaciones para la adquisición de
aparatos biovales y báculos metálicos, con reducción
de plazos a la mitad, mediante concurso público el
primera y subasta el segundo, y para el caso de
que celebrada alguna de estas licitaciones quedara
desierta, adjudicar las adquisiciones expresadas me¬
diante concierto directo, entre contratistas de reco¬
nocida solvencia, y por los respectivos tipos de
231.660 y 263.340 ptas. ; realizar dicha instalación
y, al efecto, declarar, conforme a lo dispuesto en el
art. 14-2 de la Ordenanza fiscal n.° 20, la ejecuti-
vidad inmediata de la misma, sin perjuicio de pro¬
ceder a los trámites del art. 32 de la Ley del Suelo
y el 67-3 de la de Régimen especial de este Muni¬
cipio, y aplicar el total gasto de 1.368.820,46 ptas.,
a que asciende dicha instalación, con cargo al ca¬
pítulo vi, art. i.°, part. 24, del vigente Presupuesto
de Urbanismo.

Gaceta Municipal de Barcelona

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Desestima^ visto lo informado por los Servicios
y por carecer de fundamentos legales, las reclama¬
ciones formuladas por : don Jaime Cros Graells, al
expediente n.° 3434, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por las obras de recons¬
trucción de alcantarillado en la calle de Santa Ro¬
salía, y dejar subsistente la cuota asignada a la
propiedad de la finca n.° 14 de dicha vía; por don
Ramón Graells Botet, al expediente n.° 3434, re¬
lativo a la imposición de contribuciones especiales
por las obras de construcción de alcantarillado en

la calle de Santa Rosalía, y dejar subsistente la
cuota asignada a la propiedad de la finca n.° 10

de dicha vía, y por don Agustín Margineda March,
al expediente n.° 3434, relativo a la imposición de
contribuciones especiales/ por obras de alcantarillado
en la calle de Santa Rosalía, y dejar subsistente la
cuota impuesta a la finca n.° 67 de dicha vía.

— Rectificar, visto lo informado por los Servi¬
cios técnicos municipales, el padrón de contribu¬
yentes de los siguientes expedientes : n.° 3403, re¬
lativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras, y dar de baja
la cuota de 23.009,50 ptas., asignada a Viviendas
del Congreso Eucarístico, en razón de la propiedad
de la finca de la calle de Felipe II, n.° 234 ; nú¬
mero 3275, relativo a la imposición de contribucio¬
nes especiales por obras de construcción de aceras,

y dar de baja la cuota de 3.541,13 ptas., asignada
a la finca n.s 103-105 de la calle del Congreso, propia
de doña Purificación Espín Pérez, y n.° 2848, re¬
lativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras en la avenida
de la Meridiana, y dar de baja la cuota de 36.439,11
pesetas, asignada a la finca n.° 281 de dicha vía,
propiedad de don Joaquín Boixareu Gimó.

— Desestimar, por carecer de fundamentos le¬
gales, las reclamaciones formuladas por : don Pablo
Scharlau Belsch, contra la cuota que le ha sido asig¬
nada en el expediente n.° 3521, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Rubens
y en razón de la propiedad de la finca n.° 1 de dicha
vía ; doña Concepción Ibáñez Lecha, contra la cuota
que le ha sido asignada en el expediente n.° 3521,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de alcantarillado en la
calle de Rubens y como propietaria de la finca n.° 4
de dicha vía ; don Pedro Puig Ibáñez, contra la
cuota que le ha sido asignada en el expediente nú¬
mero 3521, relativo a la imposición de contribucio¬
nes especiales por obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle de Rubens y como propietario
de la finca n.° 2 de dicha vía; don Ramón Calpe
Collado, contra la cuota que le ha sido asignada en
el expediente n.° 3521, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Rubens y como pro-
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pietario de la finca n.° 6 de dicha vía ; don César
Azcona González, contra la cuota que le ha sido
asignada en el expediente n.° 3491, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras
de alcantarillado en la calle del Telégrafo y en razón
de la propiedad de la finca n.s 82-84 de dicha vía;
doña María de los Ángeles García Pujol, contra la
cuota asignada en el expediente n.° 3347, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por
obras de construcción de aceras y en razón de la
propiedad de la finca de la calle de Arnaldo de
Oms, n.° 45 ; don Agustín Domínguez Domènech
contra la cuota asignada en el expediente n.° 3347,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras y en razón de
la propiedad de la finca de la calle de Emilio Roca,
n.s 39"4I> Y doña Enriqueta Junyent Farràs al
expediente n.° 3434, relativo a la imposición,' de
contribuciones especiales por las obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de Santa Rosalía,
y dejar subsistente la cuota asignada a la propiedad
de la finca n.° 12 de dicha vía.

MOCIÓN

Del señor Capdevila :

Aprobar, en principio, el programa de los Fes¬
tivales de España en Barcelona que, organizados
por el Ministerio de Información y Turismo en co¬
laboración con este Ayuntamiento, se celebrarán,
durante los meses de julio y agosto próximos, en
el Teatro Griego de Montjuich y en la Cascada del
Parque de la Ciudadela, para someterlo a la sanción
definitiva del susodicho Ministerio, y facultar a la
Comisión designada al efecto por el excelentísimo
señor Alcalde, para que pueda ultimar las gestiones
y trámites administrativos concernientes a la reali¬
zación de tales manifestaciones artísticas.

Justificada la urgencia en la forma que determina
el párrafo 3 del art. 40 del Reglamento de la Carta
de 3 de diciembre de 1964, sobre Organización, fun¬
cionamiento y actividad municipal, se aprueba.

Termina la sesión a las quince horas veintidós
minutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
boletín oficial del estado

Mes de julio de 1965

Día 8. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso restringido para proveer una plaza de Comi¬
sario Inspector de Servicios de Beneficencia.

— Oposición libre para proveer siete plazas de
practicante de los Servicios de Asistencia Médica.

boletín oficial de la provincia

Mes de julio de 1965

Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso para contratar el suministro de 25 aparatos
biovales destinados a la instalación del alumbrado
público en la Vía Augusta, entre la plaza de Molina
y la calle de Muntaner, bajo el tipo de 175.500 pe¬
setas.

— Subasta pública para contratar el suministro
de 25 báculos metálicos destinados a la instalación
del alumbrado público en la Vía Augusta, entre la
plaza de Molina y la calle de Muntaner, bajo el tipo
de 201.500 ptas.

— Concurso público para contratar el suministro
de 154 lámparas de vapor de mercurio, destinados a
la instalación del alumbrado público en el paseo de
Santa Coloma, bajo el tipo de 323.400 ptas.

—1 A fin de subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimento en la calle de Ludovico
Fío, la Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el día 25 de noviembre de 1964, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas enclavadas en la mencionada calle y

que resultaren beneficiadas con tales obras.
— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión

celebrada el día 8 de junio de 1964, acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas enclavadas en la calle de Veguer y que resul¬
taren beneficiadas con las obras de explanación y
construcción de pavimento que se llevan a cabo en
la mencionada calle.

Día 8. — Patronato Municipal de la Vivienda. —

Finalizadas las obras de construcción de 142 vivien¬
das «subvencionadas)) en el barrio de Montbau, ad¬
judicadas a Ecisa, Compañía Constructora, S. A.,
se hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Subasta para contratar suministro de 154
báculos de hormigón armado y vibrado, destinados
a la instalación del alumbrado público en el paseo
de Santa Coloma, bajo el tipo de 793.100 ptas.

— Subasta pública pada contratar el suministro
de 154 equipos completos de lámparas de vapor de
mercurio, destinados a la instalación del alumbrado
público en el paseo de Santa Coloma, bajo el tipo
de 383.768 ptas.

— Concurso público para contratar el suminis¬
tro de 24 aparatos biovales, destinados al alumbrado
jiúblico que se instalará en la avenida de la Meri¬
diana, entre las calles de Wellington y Almogávares,
bajo el tipo de 166.800 ptas.

— Subasta para contratar el suministro de 24
báculos metálicos, destinados a la instalación del
alumbrado público en la avenida de la Meridiana,
entre las calles de Wellington y Almogávares, bajo
el tipo de 191.520 ptas.

Día 9. — Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de suministro e instalación de dos

máquinas de lavar ropa en la Colonia industrial de
Nuestra Señora de Port, adjudicadas a don Luis
Carbonell Torrens, se hace público a efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

— Por pérdida del original, don Juan Foix Mas
solicita duplicado del resguardo del depósito defini¬
tivo de 75.000 ptas., constituido bajo talón n.° 100

y expedido a su nombre.
— Relación de admitidos y excluidos al concur¬

so-oposición libre para proveer 70 plazas de prácticos
sanitarios.

Día 10. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso restringido para

proveer nueve plazas de Subjefe de Negociado de la
Escala técnico-administrativa.

— A fin de subvenir a* las obras de construcción

de pavimento en la calle de Provenza, entre la de
Balines y el paseo de Gracia, la Comisión municipal
ejecutiva, en sesión celebrada el día 26 de mayo
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de 1965, acordó imponer contribución especial "a
todos los propietarios de las fincas enclavadas en
la mencionada calle y que resulten beneficiadas con
las citadas obras.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 26 de mayo de 1965, acordó, a fin
de subvenir a las obras de construcción de pavi¬
mento en la avenida de la Virgen de Montserrat,
imponer contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas enclavadas en la mencionada vía,
entre las calles de Cerdeña y Cartagena, y que
resulten beneficiadas con las citadas obras.

Día 12. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rec¬
tificación de un anuncio publicado relativo a una
cancelación de garantías por las obras de alcanta¬
rillado llevadas a cabo en las calles de Castellbisbal.

—< Para subvenir a las obras de construcción de
pavimento y aceras en la calle de Sas, entre las
de San Adrián y el polígono industrial del Besos,
la Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 28 de abril de 1965, acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
enclavadas en la citada calle y que resultaren' bene¬
ficiadas con las mencionadas obras.

— Delegación de Recluta del Distrito VI. — Se
cita a todas las personas que tuvieren conocimiento
del paradero del mozo n.° 554, del reemplazo de
1965, de nombre José Sallagó Silva, al que se ins¬
truye expediente de prórroga de i.a clase, ante esta
Delegación, para que expongan de palabra o por
escrito todo lo que tengan por conveniente.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — Doña
Josefa, doña Dolores, doña M.a del Carmen y doña
M.a Teresa Arxé Salvans, solicitan que la finca de
su propiedad sita en el n.° 122 de la calle de Caspe
sea incluida en el Registro Municipal de Solares
sujetos a edificación forzosa.

— Modificación del texto de la part. 4.a corres¬
pondiente al Presupuesto extraordinario de Trans¬
portes, etapa 1962, por acuerdo del Consejo Pleno,
en su sesión del día 28 de junio del corriente año.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
cifradas en 12.282.118,79 ptas., aprobadas por la
Comisión municipal ejecutiva en 23 de junio de 1965.

— Subasta de las obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle de la Metalurgia, entre las
sin nombre y paseo de la Zona Franca.

— Subasta de las obras de construción de alcan¬
tarillado en la calle de Dalmacio Creixell, entre
las de Arco Iris y Amílcar, bajo el tipo de pese¬
tas 566.858,41.

Gaceta Municipal de Barcelona

Día 14. — Ayuntamiento de Barcelona. — Mo¬
dificación de la Ordenanza municipal sobre con¬

diciones técnicas e higiénico-sanitarias de hornos y
obradores de panadería, repostería y pastelería,
aprobada por el Consejo Pleno, en sesión celebrada
el día 26 de mayo de 1965.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de cesión gratuita a

la Dirección General de Enseñanzas Técnicas de un

solar sito en la confluencia de la avenida García
Mora'to y calles del Arco del Teatro y Este.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del proyecto de edificio singular, a
construir en el solar con fachada a la plaza de Calvo
Sotelo.

— Por Decreto de 23 de marzo de 1965, el exce¬
lentísimo señor Alcalde ha tenido a bien disponer
que, a fin de suvenir a las obras de explanación y
construcción de pavimento y aceras en la calle de
Petrarca, entre la calle Folch y el paseo de Maragáll,
se imponga contribución especial a todos los propie¬
tarios de las fincas enclavadas en las mencionadas
vías, y que resultaren beneficiadas con las citadas
obras.

Día 15. — Ayuntamiento de Barcelona. — Ex¬
posición al público, en el Negociado de Presupues¬
tos, del pliego de condiciones aprobado por decreto
de la Alcaldía de 5 de junio de 1965, relativo al
concurso-subasta para la confección y suministro
de 300.000 hojas de agregación de cupones numera¬
das y 10.000 sin numerar, para los títulos de la
Deuda municipal, emisión de 1955.

— 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 Pisaca, lindante con finca propiedad de
don Carlos Grases Jover.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente
de la nueva alineación del chaflán formado por las
calles del Barón de la Barre y Gustavo Adolfo Béc-
quer, lindante con finca propiedad de don Ramón
Oller Alemany.

Día 16. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizadas las obras de consolidación en

el camino transversal del Parque Forestal del Tibi¬
dabo, adjudicadas a S. y J. Olivella Paulí, S. D-, se
hace público a efectos de cancelación de la garantía
definitiva. ,
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ANUNCIOS OFICIALES
SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta públicas para contratar el su¬
ministro de 25 báculos metálicos destinados a la
instalación del alumbrado público en la Vía Augusta,
entre la plaza de Molina y la calle de Muntaner, bajo
el tipo de 201.500 pesetas, 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 de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 4.030 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¬
tículo 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 pública convo¬
cada para contratar el suministro de 25 báculos me¬
tálicos destinados a la instalación del alumbrado
público en la Vía A ugusta, entre la plaza de Molina
y la calle de Muntaner, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citado 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 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 este anuncio en la Gaceta
Municipal.

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

•î'

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 154 equipos completos de lámparas de
vapor de mercurio, destinados a la instalación del
alumbrado publico en el paseo de Santa Coloma,
bajo el tipo de 383.768 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 7.675,36 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¬
tículo 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 154 equipos completos de
lámparas de vapor de mercurio, destinados a la ins¬
talación del alumbrado público en el paseo de Santa
Coloma, se compromete a ejecutarlas con sujeción a
los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
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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 si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta Municipal.

Barcelona, 25 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 154 báculos de hormigón armado y vi¬
brado, destinados a la instalación del alumbrado
público en el paseo de Santa Coloma, bajo el tipo
de 793.100 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 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 15.862 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adquisición, y la complementaria, en
su caso, se deducirái en la forma dispuesta por el ar¬
tículo 82 del Reglamento de Contratación de las

Corporaciones locales.
Las proposicionest extendidas en papel del tim¬

bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
94 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 154 báculos de hormigión
armado y vibrado, destinados a la instalación del
alumbrado público en el paseo de Santa Coloma, 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 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 si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 25 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * #

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬

ministro de 24 báculos metálicos, destinados a ¡a
instalación del alumbrado público en la avenida de
la Meridiana, entre las calles de Wellington y Al¬
mogávares, bajo el tipo de 191.520 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 Desarrollo vigente.

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la- garantía provisio¬
nal de 3.830,40 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 ar¬
tículo 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
22 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

aDon
, vecino

de
, con domicilio en

enterado del pliego de condicioes, presupuesto y
plano que han de regir en la subasta convocada para
contratar el suministro de 24 báculos metálicos, des¬
tinados a la instalación del alumbrado público en la
avenida de la Meridiana, entre las calles de Welling¬
ton y Almogávares, 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 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 si-
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guíente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta Municipal.

Barcelona, 25 de junio de 1965. —El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* i>. *

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 calle sin nombre y

paseo de la Zona Franca, bajo el tipo de 583.172,03
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

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 lidiadores 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 est-e modelo:

all on

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 Metalurgia, entre calle sin nombre y paseo de
la Zona Franca., se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción a los citados documentos, por

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

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado en el que figurará la inscripción «.Pro¬
posición para tomar parte en »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el despacho

del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Ob ras públicas de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del propio
señor Delegado, a las nueve horas del día en que se
cumplan los veintiuno hábiles desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial 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 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 .tornar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 11.338 ptas.; la definitiva y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 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 , se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos, por ptas.
(en letras y cifras).

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción «Pro¬
posición para tomar parte en »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil ante¬
rior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegádo del Servicio de Urbanismo y
Obras públicas de la Casa Consistorial, bajo la. pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del propio
señor Delegado, a las nueve horas del día en que
se cumplan los 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.

* * *

Se anuncia 'concurso público para contratar el
suministro de ciento cincuenta y cuatro aparatos
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para lámparas de vapor de mercurio destinados a la
instalación del alumbrado público en el paseo de
Santa Coloma, bajo el tipo de 323.400 ptas., con

arreglo al proyecto que está de manifiesto en el Ne¬
gociado 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 6.468 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 el concurso público convocado para contratar el
suministro de ciento cincuenta y cuatro aparados
para lámparas de vapor de mercurio destinadas a la
instalación del alumbrado público en el paseo de
Santa Coloma, se compromete a ejecutarlas con su¬

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

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

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

cumentos, 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 siguiente
al de la publicación de este anuncio en la Gaceta
Municipal.

Barcelona, 25 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* h: *

Se anuncia concurso público para contratar el
suministro de veinticinco aparatos biovales destina¬
dos a la instalación del alumbrado público en la
Vía Augusta, entre la plaza de Molina y la calle de
Muntaner, bajo el tipo de 175.500 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 vn la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 3.510 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 sella municipal
de 22 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don •

t

vecino de , con domicilio
en

, enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en el concurso público' convocado para contratar el
suministro de veinticinco aparatos biovales destina¬
dos a la instalación del alumbrado público en la
Vía Augusta, entre la plaza de Molina y la calle de
Muntaner, se compromete a ejecutarlas con sujeción
a los citados documentos, por

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

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

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

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

terior 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, 25 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

& * &

Se anuncia concurso público para contratar el
suministro de veinticuatro aparatos biovales desti¬
nados a la instalación del alumbrado público en la
avenida de la Meridiana, entre las calles de Wel¬
lington y Almogávares, bajo el'tipo de 166.800 ptas.,
con arreglo al proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Servicios Públicos de esta Secreta¬
ría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de a.aap ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
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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 el concurso público convocado para contratar el
suministro de veinticuatro aparatos biovales desti¬
nados a la instalación del alumbrado público en la
avenida de la Meridiana, entre las calles de Welling¬
ton y Almogávares, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

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

terior 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 si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta Municipal.

Barcelona, 25 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y-Girones.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de suministro e instalación
de dos máquinas de lavar ropa en la colonia industrial
de Nuestra Señora de Port, ejecutadas por el con¬
tratista don Luis Carbonell Torrens, se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de garantías y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

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

dab on, adjudicadas a S. y J. Olivella Paulí, S. L.,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que, en el
plazo de quince días, puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratis.ta por razón del contrato garanti¬
zado.

Barcelona, 6 de julio de 1965. — El Director-
Gerente accidental, Constantino Serrallonga.

PATRONATO MUNICIPAL DE EA VIVIENDA
DE BARCELONA

Don Juan Cerdà Barberà, en su calidad de Apo¬
derado de Ecisa, Compañía Constructora, S. A., em¬
presa adjudicatària de las obras de construcción
de 142 viviendas «subvencionadas» en el barrio de
Montbau, por cuenta de este Patronato, ha solicitada
se le devuelva la fianza definitiva constituida en
garantía de tales obras.

Lo que se hace público para que los que se crean
con derecho a ello puedan formular sus reclama¬
ciones contra tal empresa por dichas obras en este
Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona
(plaza del Buensuceso, ni° 3, z.°), 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 de Barcelona.

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

DUPLICADO DE RESGUARDO

Don Juan Foix Mas solicita duplicado, por pér¬
dida del original, del resguardo del depósito defini¬
tivo de 75.000 ptas., constituido en 27 de octubre
de 1959, bajo talón resguardo n.° 100 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
edificio de Estadística Municipal (avenida de la
Puerta del Angel, n.s 8 y 10), o alegar los motivos
por los cuales se considera con derecho para rete¬
nerlo.

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

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

SERVICIO MUNICIPAL SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA
DE PARQUES Y JARDINES

El expediente de declaración de sobrante de vía
Finalizadas las «Obras de consolidación en el pública de la parcela procedente de la nueva alinea-

camino transversal del Parque Forestal del Tibi- ción del chaflán formado por las calles del Barón
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de la Barre y Gustavo Adolfo1 Bécquer, lindante con

finca de don Ramón Oller Alemany, 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 junio 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 Vila-
trau, lindante con finca de Banco Central, S. A.,
estará expuesto al público en el Negociado de Urba¬
nización 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, 15 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

^ 5¡! &

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del pasaje de Pi-
saca, lindante con finca de don Carlos Grases Jover,
estará expuesta al público en el Negociado de Urba¬
nización 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 das justifiquen.

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

REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES

Doña Josefa, doña Dolores, doña Maria del Car¬
men y doña Maria Teresa Arxé Salvans, cow do¬
micilio en la plaza de Núñez de Arce, n.° 1, soli¬
citan que la finca de su propiedad, señalada con el
n.° 122 de la calle de Caspe, sea incluida en el Re¬
gistro municipal de solares sujátos a edificación
forzosa.

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

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

PLIEGO DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Coprpora-

ciones Locales, se expone al público, en el Nego¬
ciado de Presupuestos de esta Secretaría general,
el pliego de condiciones aprobado por Decreto de
la Alcaldía de 5 de junio de 1965. relativo al con¬

curso-subasta para la confección y suministro de
300.000 hojas de agregación de cupones, numeradas,
y 10.000 sin numerar, para los títulos de la Deuda
municipal, emisión de 1955.

Durante ocho días, contados a partir de la in¬
serción de este anuncio, podrán los interesados pre¬
sentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación, y transcurrido dicho término no se

admitirán las que se fundaren en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

Barcelona, 6 de julio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICIÓN AL PUBLICO

El expediente de cesión gratuita a la Dirección
General de Enseñanzas Técnicas de un solar de

1.623,67 m2, situado en la confluencia de la avenida
García Morato y calles del Arco del Teatro y Este,
con destino a la construcción de un edificio para la
instalación de la Escuela Oficial de Idiomas, estará
expuesto al público, en el Negociado de. Urbaniza¬
ción de la Secretaría general, durante quince días,
contados a partir de esta inserción.

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

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

•Î» H»

El proyecto de edificio singular, de uso comer¬
cial, a construir en el solar con fachada a la plaza
de Calvo Sotelo y delimitado por las avenidas del
Generalísimo Franco y de la Infanta Carlota, estará
expuesto al público, en el Negociado de Urbaniza¬
ción de la Secretaría general, durante un mes, con¬
tado a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones, con
los documentos que las justifique, sobre cualesquiera
de los extremos de dicho proyecto.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 25 de noviembre de 1964, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento en la
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calle de Rudovico Pío, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir entre los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas obras
las cantidades de 54,025,22 y 289.718,14 ptas., res¬
pectivamente, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan los tantos alzados dé 322,25 ptas. por
explanación y 1.728,31 ptas. por pavimento, por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 3706 del Ne¬
gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15,
4.0) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
lo que determina el art. 16 del Reglamento de la
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 celebrada el 8 de junio de 1964, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento en la calle
de Veguer, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Rey de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras las can¬
tidades de 4.184,39 y 198.278,85 ptas.,' respectiva¬
mente, al aplicar, hechas las deducciones y desgra¬
vaciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de 45,13 ptas. por explanación y
2.138,93 ptas. 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.° 3659 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, 4 de mayo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* # *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de mayo de 1965, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de pavimento en la calle de Provenza, entre la de
Balmes y el paseo de Gracia, de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 451, 454, 469, f), y 470, 1, c),
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de la Rey de Régimen local. Ra cantidad a repartir
entre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras es de 781.283,22 jitas., hechas las de¬
ducciones legales pertinentes, tomando por base del
rejiarto la línea de fachada de las fincas fronteras
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 11.0 3680 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.

* ❖ *

Ra 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 avenida de la Virgen
de Montserrat, entre las calles de Cerdeña y Carta¬
gena, de conformidad con lo dispuesto en los ar¬
tículos 451, 454, 469, 1), Y 170, i, c), de la Rey de
Régimen Rocal. Ra cantidad a repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras es de 2.692.660,81 ptas., hechas las deduccio¬
nes legales pertinentes, tomando por base del repar¬
to la línea de fachada de las fincas fronteras con la
expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 3676 del Negociado
de Constribuciones Especiales (Aviñó, 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.

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 28 de abril de 1965, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de pavimento y acera en la calle de Sas, entre
la de San Adrián y el polígono industrial del Besos,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 451,
454, 469, /) y 470, i, b) y c) de la Rey de Régimen
local. Ra cantidad a repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras es de
353.183,97 ptas., hechas las deducciones legales per¬
tinentes, 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 partir
de la inserción de este anuncio podrán examinar los
interesados el expediente 3422 del Negociado de
Contribuciones especiales (calle de Aviñó, n.° 15, 4.0)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si-
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guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas.

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

•{••J* ^

El excelentísimo señor Alcalde ha dispuesto, por
Decreto de 23 de marzo de 1965, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de expla¬
nación y connstrucció de pavimento y aceras en la
calle de Petrarca, entre el paseo de Maragall y el
enlace con la calle de Folch, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Eey de Régimen Es¬
pecial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 339.068,74, 358.396,86 y

137.838,18 ptas., respectivamente, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinen¬
tes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resultan los tantos alzados
de 1.272,30 ptas. por explanación, 1.344,82 ptas. por
pavimento, y 517,21 ptas. por aceras, 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 3727 del Negociado de
Contribuciones Especiales (Aviñó, 15, 4.0), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

Barcelona, 26 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS DE CREDITOS

Ea Comisión municipal . ejecutiva aprobó, en
sesión celebrada el 23 de junio de 1965, las transfe¬
rencias en el Presupuesto ordinario que figuran en
el expediente n.° 3223-12 del Negociado de Presu¬
puestos de la Secretaría general, cifradas en pese-
las 12.282.118,79 ptas.

Eo que se hace público con arreglo al art. 67 del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelona,
de 9 de noviembre de 196-1.

Barcelona, 3 de julio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

ORDENANZAS

Aprobada por el Consejo pleno, en sesión de 26
de mayo de 1965, la Ordenanza municipal sobre
condiciones técnicas e higiénico-sanitarias de hornos
y obradores de panadería, repostería y pastelería, en
la que se han introducido las modificaciones indi¬
cadas lior el excelentísimo señor Gobernador civil
de la provincia, se expone al público en el Negociado
Central de la Secretaría general,' durante quince días,
a partir del siguiente al de la inserción de este anun¬

cio en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona,
para que puedan formularse reclamaciones, como

previene el art. 109 de la Eey de Régimen local.
Barcelona, 6 de julio de 1965. — El Secretario

general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El Consejo pleno, en sesión celebrada el 28 de
junio de 1965, aprobó modificar el texto de la par¬
tida 4.a, sin alteración de su importe, correspon¬
diente al Presupuesto extraordinario de Transportes,
etapa 1962, en la siguiente forma : «Adquisición de
vehículos de transporte y gastos de su transforma¬
ción. Aduanas y adaptación en cuantos la preci¬
saren».

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

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

RECTIFICACION DE ANUNCIO

Se rectifica el anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona n.° 70, corres¬
pondiente al 23 de marzo próximo pasado y relativo
a la cancelación de la garantía de las obras de al¬
cantarillado de las calles de Castellbisbal, Fastenrath,
Arenys y avenida del Hospital Militar, y de urba-
nnización de la calle de Castellbisbal, entre Fasten¬
rath y Cardenal Mendoza, adjudicadas a Hijos de
J. Miarnau Navàs, S. A., en el sentido de que las
obras finalizadas son únicamente las de alcantarillado
en las calles de Castellbisbal, Fastenrath, Arenys y

- avenida del Hospital Militar.
Barcelona, 30 de junio de 1965. — El Secreiario

general accidental, Euis G. Serrallonga y Guasch.
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