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COMISIÓN MUNICIPAL

EJECUTIVA
En la Casa sede Consistorial de la ciudad de Bar¬

celona, a 16 de julio de 1965, se reúne en sesión
ordinaria la Comisión municipal ejecutiva, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde don José
María de Porcioles Colomer ; concurren los ilus-
trísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Elistosella, don Miguel Capdevila Robusté y
don Vicente Costa Ugeda, los ilustrísimos señores
Concejales doña Montserrat Tey Planas, don Juan
Beltrán Flórez y don Vicente Villar Palasí, y los
Delegados de Servicios ilustrísimos señores don Es¬
teban Bassols Montserrat, don Juan Marino' García-
Marquina y Rodrigo, don Enrique Miralbell An¬
dreu, don Nicolás Visiers Brates y don Guillermo
Bueno Hencke, asistidos del Secretario general, don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el Jefe de Sección don José M.a
Portabella de Sarriera, en funciones de Interventor
de Fondos.

Excusan su asistencia los señores Vilar Amigó
y Martí Cot.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos :

Hacer constar el agradecimiento de la Comisión
municipal ejecutiva a los Concejales don Juan Bel¬
trán Flórez y don Leoncio Domènech Closas por la
gestión que vienen realizando como representantes
del Ayuntamiento^ en la Junta administrativa del
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo y por su des¬
tacada colaboración en la redacción del proyecto de

las nuevas normas de gobierno para dicha institu¬
ción benéfica.

— Quedar enterada con satisfacción del acuerdo
del Ayuntamiento de Cartagena de 12 de mayo del
año 1965, por el que da el nombre de Barcelona a
una calle de dicha ciudad ; del decreto de la Al¬
caldía de 25 de junio de 1965, sobre ejecución del
Programa de actuación municipal 1965-1968 ; del
decreto de la Alcaldía de 30 de junio de 1965, por
el que se constituye, dentro de la Comisión de Or¬
denanzas, una Ponencia especial para revisar varios
preceptos del ramo de la alimentación ; los efectos
de la regla 44 de la Instrucción de Contabilidad de
las Corporaciones locales del decreto de la Alcaldía
de 13 de julio de 1965, que autoriza el. gasto de
100.000 ptas., con cargo a la part. 597, ((Imprevis¬
tos», para cooperar económicamente a la celebración
de la verbena del 18 de julio organizada por la Jefa¬
tura provincial de E.E.T. y de las J.O.N.S. ; a los
efectos del art. 7.0, 2, de la Eey especial del decretó
de la Alcaldía de 7 de julio de 1965, que dispuso
interponer, por medio de Procurador, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten¬
cioso de la Audiencia Territorial, contra la re¬

solución del Tribunal Económico- Administrativo

provincial de 15 de abril de 1965, que estimó la recla¬
mación interpuesta por don Antonio Bueno Arcega,
en representación de Garage San Jorge, S. A., anu¬
lando la liquidación y cuota que le fue girada por
contribuciones especiales en razón de las obras de
alcantarillado realizadas en la calle de San Fruc¬
tuoso, n.° 121, siguiendo el recurso por todos sus
trámites legales e interponiendo cuantos recursos
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fueren procedentes ; del decreto de la Alcaldía de
30 de junio de 1965, que dispuso interponer, por
medio de Procurador, recurso' contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audien¬
cia Territorial, contra la resolución del Tribunal
Económico Administrativo provincial de 22 de abril
de 1965, que estimó la reclamación interpuesta por
el Banco de España sobre devolución de ingresos
indebidos por el concepto de cuotas por arbitrios
de solares sin edificar correspondientes a los años
1956, 1957, 1958 y 1959, corno propietario de los
solares señalados con los n.s 17 y 18 de la plaza de
Cataluña y 29 al 37 de la avenida de la Puerta del
Ángel, siguiendo el recurso por todos los trámites
legales e interponiendo cuantos recursos fueren pro¬
cedentes, incluso el de apelación en su caso ; de
veintidós resoluciones dictadas por el Tribunal Eco¬
nómico Administrativo provincial en los expedien¬
tes y asuntos relacionados ; de cuarenta y tres reso¬
luciones, favorables al Ayuntamiento, dictadas por
el Tribunal Económico Administrativo provincial
en los expedientes y asuntos relacionados; de no¬
venta y tres resoluciones, favorables al Ayuntamien¬
to, dictadas por el Tribunal Económico Adminis¬
trativo provincial en los expedientes y asuntos re¬
lacionados ; de siete resoluciones, favorables al
Ayuntamiento, dictadas por el Tribunal Económico
Administrativo provincial en los expedientes y asun¬
tos relacionados ; de las tres resoluciones del Mi¬
nisterio de Obras Públicas de 28 de junio de 1965,
por las que se declara al Ayuntamiento subrogado
en la titularidad de concedente de los servicios pú¬
blicos regulares de transporte de viajeros por carre¬
tera entre Barcelona y el Tibidabo, plaza de Eesseps
y Horta (plaza de Ibiza) y paseo de Fabra y Puig
a Torre Baró, respectivamente ; de la comunicación
de la Junta administrativa del nuevo abastecimiento
de agua a Barcelona, en que interesa el ingreso de
72.000.000 de pesetas como importe alzado de la
obligada aportación municipal, equivalente al 50
por 100 de los gastos previstos hasta el 30 de sep¬
tiembre de 1965, y efectuar el ingreso con cargo al
Presupuesto extraordinario a aportación a la Junta
administrativa del nuevo abastecimiento de agua a

Barcelona y solicitar del Banco de Crédito Local de
España el envío de dicha cantidad como entrega a
cuenta del importe del contrato de préstamo nú¬
mero 2552, y de la comunicación de la Dirección
General de Sanidad, que fija en 6.054.212,70 y

5.624.292,60 ptas., las subvenciones estatales para

compensar, durante los años 1963 y 1964, respecti¬
vamente, y con arreglo al art. 7.0 de la Ley de
24 de diciembre de 1962, los haberes del personal
de los Servicios Sanitarios locales de la Corporación
por estar exenta de pertenecer a la Mancomunidad
sanitaria y dar la conformidad a la indicada distri¬
bución.

— Solicitar del Banco de Crédito Local de Espa¬
ña 1.008.333,32 ptas., a cuenta de los 550.000.000
de pesetas a que asciende el contrato de préstamo

n.° 2192 suscrito con dicho Banco para el Presu¬
puesto extraordinario de Transportes i960, con ob¬
jeto de atender las obligaciones que imponen al
Ayuntamiento las Órdenes del Ministerio de la Go¬
bernación de 31 de octubre de 1944 y 31 de julio
de 1959.

-— Autorizar, con cargo a la part. 110 del Pre¬
supuesto oidinario, el gasto de 2.000.000 de pesetas
para atender, en la forma propuesta, los de todo
orden que se produzcan en la confección actualizada
de los padrones de los arbitrios de solares sin edifi¬
car y estén o no> edificados, por haber sido aprobada
la tabla de valoración de solares.

—- Convocar, en cumplimiento de lo acordado
por el Conséjo pleno, en sesión celebrada el 21 de
diciembre de 1964, licitaciones para la adquisición
de aparatos, báculos de cemento, materiales y equi¬
pos de lámparas, mediante concurso público y su¬

bastas, destinados a las obras de instalación de
alumbrado en la avenida del Hospital Militar, y,

para el caso de que alguna de dichas licitaciones
quedare desierta, adjudicar los referidos suminis¬
tros, mediante concierto entre contratistas de reco¬

nocida solvencia, por los tipos de 412.660, 465.300,
357.408 y 243.742 ptas., respectivamente; realizar
dicha instalación y, al efecto, declarar, conforme
a lo establecido en el art. 14-2 de la Ordenanza
fiscal n.° 20, la ejecutividad inmediata de la misma,
sin perjuicio de la tramitación prescrita en el art. 32
de la Ley del Suelo y del art. 67-3 de la de Régimen
especial de este Municipio, y aplicar el total gasto
de 2.953.105,81 ptas., a que asciende la instalación
de que se trata, con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 24, del vigente Presupuestp de Urbanismo. Para
la adquisición de aparatos, báculos y materiales,
mediante concursó y subastas, destinados a las obras
de instalación de alumbrado en el paseo de Carlos I,
entre las avenidas de Meridiana y del Generalísimo
Franco, y, para el caso de que alguna de dichas
licitaciones quedare desierta, adjudicar los referidos
suministros, mediante concierto directo entre con¬
tratistas de reconocida solvencia, por los tipos de
492.960, 550.680 y 113.552 ptas., respectivamente;
realizar dicha instalación y, al efecto, declarar, conr
forme a lo establecido en el art. 14-2 de la Orde¬
nanza fiscal n.° 20, la ejecutividad inmediata de la
misma, sin perjuicio de la tramitación prescrita en
el art. 32 de la Ley del Suelo y del art. 67-3 de la
de Régimen especial de este Municipio, y aplicar
el total gasto de 3.094.207,05 ptas., a que asciende
la instalación de que se trata, con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 24, del vigente Presupuesto de Urba¬
nismo. Y, asimismo, para la adquisición de apara¬
tos, báculos, equipos de lámparas y materiales con¬
ductores, mediante concurso y subastas, destinados
a las obras de instalación de alumbrado en el paseo
del General Mola, y, para el caso de que alguna de
dichas licitaciones quedare desierta, adjudicar los
referidos suministros, mediante concierto directo
entre contratistas de reconocida solvencia, por los
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tipos de 893.340, 638.838 y 233.040 ptas., respec¬
tivamente ; realizar dicha instalación y, al efecto,
declarar, conforme a lo establecido en el art. 14-2

de la Ordenanza fiscal n.° 20, la ejecutividad inme¬
diata de la misma, sin perjuicio de la tramitación
prescrita en el art. 32 de la Ley del Suelo y del
art. 67-3 de la de Régimen especial dq este Muni¬
cipio, y aplicar el total gasto de 3.474.624,50 ptas.
a que asciende la instalación de que se trata, con

cargo al cap. vi, art. i.°, part. 24, del vigente Pre¬
supuesto de Urbanismo.

— Abonar, con cargo a «Valores independientes
y auxiliares del Presupuesto* - Subvención Matari¬
fes» y al personal de las Brigadas de Matanza del
Matadero, las cantidades que para cada uno figuran
en las nóminas que se aprueban, por importe total
de 366.280 ptas.

HACIENDA Y PATRIMONIO

IMPUESTO DE LUJO
Y RECARGOS FISCALES

Acceder a la solicitud formulada por don Miguel
Pinto Abella, concediéndole, exenta de pago de
derechos, la licencia de apertura de la industria de
confección de pañuelos, sita en la avenida del Prín¬
cipe de Asturias, n.° 54, piso tercero, de conformidad
con lo previsto en la Ley de Reforma Interior de
Grandes Poblaciones de 18 de marzo de 1895 y Re¬
glamento para su aplicación de 15 de diciembre
de 1896.

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario por un importe de 4.564.908,66 ptas. ; las li¬
quidaciones provisionales practicadas sobre el ingre¬
so bruto' obtenido durante el año 1964 por la
Compañía Empresa Nacional Hidroeléctrica Riba-
gorzana, que ascienden a 246.889 y 411.481 ptas.,
como resultado de aplicar s'obre tal ingreso los
coeficientes previstos en las Ordenanzas fiscales nú¬
meros 2 y 42, respectivamente ; dando por saldadas
las cuentas de compensación abiertas a favor de
Inmobiliaria Sans, S. A., de un importe de pese¬
tas 40.602,12 ; de don Miguel Piferrer Bernadas y
demás copropietarios, de un importe de 184.278,25
pesetas, así como la de don Miguel Piferrer Berna¬
das y demás copropietarios, de un importe de pe¬
setas 205.695,06.

— Reconocer los créditos relacionados, cuyo im¬
porte asciende a 3.550,423 ptas.

ARBITRIOS

Acceder, en parte, a 1a, solicitud de don Luis Ra¬
mírez Arroyo, Director apoderado de la Sociedad

Española de Automóviles de Turismo, S. A.
(SEAT), en la que interesa la deducción del 50 por
100 de la tasa sobre vallas correspondiente a la co¬
locada en las calles Cindel y Estaño, limitando tal
beneficio hasta el día 31 de mayo de 1965 ; a la de
don Mariano de Otto y Torra, en representación
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, de exen¬
ción de la tasa sobre vallas por la instalada con
motivo ele obras de adaptación para oficinas de la
misma*en la calle de Guipúzcoa, n.° 67, y a la de
don Mariano de Otto y Torra, en representación
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, de exen¬
ción de la tasa sobre vallas por la instalada con
motivo de obras de adaptación para oficinas de la
misma en el paseo del General Mola, n.° 47.

— Abonar al Sindicato Provincial de Transpor¬
tes y Comunicaciones 25.996 ptas., a que asciende
el 4 por 100 del total ingresado por dicha entidad
por el concepto de estacionamiento, aparcamiento y

qmrada, del 2 de diciembre de 1964 al 7 de abril del
año en cursó, con cargo a la part. 134 del vigente
Presupuesto ordinario.

TASAS FISCALES

Concertar con el Gremio Sindical de Estereros
y Similares, y por los noventa y un locales relacio¬
nados, la exacción del arbitrio sobre radicación co¬

rrespondiente al ejercicio de 1964, por el cupo de
501.240,96 ptas., con sujeción a las condiciones
aprobadas ; y con la Agrupación Privada de Con¬
tribuyentes, que comprenden los cuatrocientos trein¬
ta y nueve locales de empresas encuadrados en el
Gremio Sindical de Tintorerías, Quitamanchas y

Obradores de planchado a mano, según relación que
se inicia con el local sito en el n.° 18 de la calle
de Aribau y termina con el ubicado en el n.° 5 del
paseo de San Juan, correspondiente a doña Teresa
Forfuny y a don Ramón Batalla, respectivamente,
la exacción del arbitrio sobre la radicación corres¬

pondiente al ejercicio de 1964, por el cupo de pe¬
setas 932.475,20, con sujeción a las condiciones
aprobadas.

— Desestimar las reclamaciones formuladas por

las siguientes empresas contra las cuotas que por el
arbitrio sobre la radicación les han sido giradas pol¬

los locales respectivos : doña Antonia Prades Far¬
gas, vía Layetana, n.° 89 bajos, y doña Josefa
Mallofré Hernández, calle Vidriería, n.° 5.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PUBLICAS

CENTRAL

Convocar oposición libre para proveer dos plazas
de Ingenieros sin jefatura de los servicios técnicos
de Arquitectura e Ingeniería, consignadas en las
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plantillas con el grado retributivo 15 y dotadas en
la part. 62 del Presupuesto con el sueldo base de
25.000 ptas. y retribución complementaria de 20.750
pesetas anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo ; oposición libre, para proveer
tres plazas de Ingeniero sin jefatura de los Servicios
técnicos de Arquitectura e Ingeniería, consignadas
en las plantillas con el grado retributivo 15 y do¬
tadas en la part. 62 del Presupuesto con el sueldo
base de 25.000 ptas. y retribución complementaria
de 20.750 ptas. anuales y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo ; oposición libre para

proveer tres plazas de Arquitecto sin jefatura^ de
los Servicios técnicos de Arquitectura e Ingeniería,
consignadas en las plantillas con el grado retribu¬
tivo 15 y dotadas en la part. 62 del Presupuesto con
el sueldo base de 25.000. ptas. y retribución, com¬

plementaria de 20.750 ptas. anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo, y concurso

rstringido para proveer cuatro plazas de Jefes de
Subunidad Operativa de los Servicios técnicos de
Arquitectura e Ingeniería, consignadas en las plan¬
tillas con el grado retributivo 20 y dotadas en el
Presupuesto con el sueldo* base de 32.000 ptas. y
retribución complementaria de 25.600 ptas. anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo,
y aprobar las respectivas bases por las que habrá
de regirse la convocatoria.

— Nombrar, conforme a la propuesta del Tri¬
bunal calificador de la oposición libre celebrada,
Conservador técnico de Instituciones Culturales a

don Pedro Vegue Lligoña, con el sueldoi base de
25.000 ptas. y retribución complementaria de 20.750
pesetas anuales y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo.

DEPORTES

Autorizar a don Manuel Ribes Rodés para que
utilice el Palacio Municipal de Deportes, el día 31
de julio de 1965, por la noche, juntamente con

Radio Barcelona, para celebrar un festival musical,
previo pago de los gastos que se originen, y co¬
rriendo a cargo de la entidad peticionaria 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 Municipal de
Deportes ; a la Asociación Rendueles de Auxilios
Mutuos entre los Carteros de Barcelona, para que
utilice el Palacio Municipal de Deportes, el día i.°
de noviembre, por la mañana, para celebrar un
festival benéfico pro obra asistencial de las viudas
de los carteros, previo pago de los gastos que se

originen, y corriendo' a cargo de la entidad peticio¬
naria todas las atenciones y gastos a que se refiere
el apartado B) de la norma cuarta de las actual¬
mente vigentes p*ara la utilización de dicho Palacio
Municipal de Deportes; así como el gasto de 33.000

pesetas, en favor de la Federación Catalana de Na¬
tación, para atender a la organización del Gran
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Premio de Natación, toda vez que la actividad que
se subvenciona tiene relación con los fines de la

competencia municipal, y aplicar el gasto con cargo
a la consignación de la part. 592 del vigente Presu¬
puesto ordinario

CULTURA

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Otorgar, con cargo a la part. 309 del Presu¬
puesto ordinario vigente, 100.000 ptas., para con¬
tribuir a los gastos de organización del XI Con¬
curso Internacional de Piano «María Canals», que
se celebra en nuestra ciudad.

— Aprobar las bases que deberán regular el
otorgamiento de los Premios «Ciudad de Barcelona»
1965, en sus modalidades de Novela, Teatro, Poesía
castellana, Poesía catalana, Ensayo, Investigación
(Letras y Ciencias), Tesis doctorales (Filosofía y
Letras, Derecho y Medicina), Música, Periodismo,
Radiodifusión, Fotografía y Cinematografía.

— Adjudicar a Cobega, S. A.', en virtud de con¬

curso, el servicio de bar en el Teatro griego, de
Montjuich, durante la temporada de verano de 1965,
por el canon de 455 ptas. por día de representación,
y requerir al aludido concesionario para que, con¬

forme previene la 4.a de las condiciones del con¬

curso, constituya, en la Depositaría de Fondos, una
garantía provisional de 2.500 ptas en metálico, que
le serán devueltas una vez acredite haber satisfecho
el canon correspondiente a la totalidad del servicio.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Autorizar el pago de la liquidación n.° 463, pre¬
sentada por Tranvías de Barcelona, S. A., en eje¬
cución del Plan de Mejora de los Transportes de
superficie, para obras y suministros para enlace
de vías de la Ronda de San Antonio con la calle
del Consejo de Ciento y avenida de José Antonio,
por la calle de Casanova ; abonar su importe, de
2.242.623,46 ptas., con cargo a la part. 5 del Pre¬
supuesto Extraordinario de Transportes de i960;
de la liquidación n.° 464, presentada por Tranvías de
Barcelona, S. A., en ejecución del Plan de Mejora
de los Transportes de superficie, por el suministro de
cables subterráneos ; abonar su importe, de pese¬
tas 1.312.740, con cargo a la part. 3 del Presu¬
puesto Extraordinario de Transportes de i960; de
la liquidación n.° 465, presentada por Tiran vías
de Barcelona, S. A., en ejecución del Plan de Me¬
jora de los Transportes de superficie, por obras y
suministros de carril ; abonar su importe, de pe¬
setas 5.317.650, con cargo a la part. 2 del Presu-
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puesto Extraordinario de Transportes de 1962 ; so¬
licitar del Banco de Crédito Eocal de España las
respectivas provisiones de fondos.

COMERCIOS

Rectificar el error sufrido al señalar las medidas

superficiales de los puestos letras D y F del Mer¬
cado de Nuestra Señora de la Merced, en el plano
aprobado por la Comisión municipal ejecutiva,
en 10 de junio de 1964, y aprobar definitivamente
las medidas superficiales de tales puestos.

SERVICIOS PUBLICOS

Satisfacer por administración los gastos de fun¬
cionamiento, entretenimiento y conservación de los
vehículos especiales del Servicio de Limpieza, riegos
y recogida de basuras, desde su entrada en servicio,
mediante su inclusión en las certificaciones mensua¬

les de la contrata, así como el complemento de 50 pe¬
setas diarias por jornal de conductor de los citados
vehículos especiales.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Quedar enterada de la comunicación del señor
Representante del Estado para la ejecución del
«Proyecto de ensanchamiento y urbanización del
acceso N. O. de Barcelona, de la carretera nacional
de Madrid a Francia por la Junquera, correspon¬
diente a la prolongación de la calle de Aragón, desde
la de Espronceda al río Besos», en la que da cuenta
de haber fijado en 1.608.705,34 ptas. el justiprecio de
la finca n.° 9 de las afectadas por dicho proyecto,
propiedad de don Jaiihe Basté Basté, don Jaime
Basté Huguet, don Antonio, don Andrés, don Juan,
doña Mercedes y doña Teresa Basté Mateos, y
en 5.500 ptas. los honorarios a abonar al Perito de
la Administración, en cumplimiento de lo expuesto
en la Instrucción de 29 de noviembre de 1923 ;
aplicar el gasto total de 1.614.205,34 ptas. con
cargo al cap. 11, art. 2.0, part. 88, del Presupuesto
Extraordinario "de Modernización y Extensión de
Barcelona, 2.a etapa ; hacer efectivo al Perito de
la Administración los honorarios de referencia, y,

previo justificación por los propietarios, mediante
certificado registral del dominio y libertad de cargas
de la finca, expropiar ésta en la medida y con el
alcance determinado por el señor Representante del
Estado y mediante el pago del justiprecio fijado
por el mismo ; así como de la resolución del Jurado
provincial de Expropiación, de 25 de marzo de 1965,
que fijó en 192.916,50 ptas. el justiprecio, por todos
los conceptos, de la finca situada en la montaña

de Montjuich, pr'opiedad de doña Dolores Iglesias
Solá, doña Anita Iglesias Alsina y doña Antonia
Capdevila Tor, afectada de parque urbano; aplicar
el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 12-1, del
Presupuesto de Urbanismo ; pagar el precio si las
propietarias justifican, mediante certificado' regis¬
tral, 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 cancelación de sus respectivos de¬
rechos, o consignarlo en otro caso, y, esto efectuado,
ocupar la finca.

—* Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el Proyecto aprobado en 25 de enero
de 1927, las parcelas procedentes de la avenida de
San Antonio M.a Claret, grafiadas con las letras
A y B en el plano unido al expediente, y cuyos

descripciones y lindes se indican en el anexo n.° 1,
todo ello a los efectos que procedan y al especial
de que puedan inscribirse en el Registro de la Pro¬
piedad como dominio del Municipio, y adjudicar las
descritas parcelas a don Buenaventura Costa Font,
propietario colindante, por el precio, en junto, de
625.400 ptas., completamente libre de gastos para
el Ayuntamiento, incluso de los de la previa ins¬
cripción a favor del mismo, y con la obligación de
agregar las parcelas a la finca colindante y las
demás señaladas ; y con el Proyecto aprobado en

3 de febrero de 1935, la parcela procedente de la
Riera de Magoria, de 47 m2, de extensión, que linda,
al norte, con calle de Vergós ; al sur y al este, con
otras parcelas sobrantes, y al oeste, con finca de los
solicitantes ; 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, por mitad en común
y proindiviso a don Antonio Navarro* Martos y a
don José Martalot Ribas, únicos propietarios colin¬
dantes, por el precio de 117.500 ptas , completa¬
mente libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso
de los de la previa inscripción a favor del mismo,
y con las condiciones estipuladas.

Aceptar las cesiones gratuitas, ofrecidas por don
José Sánchez López, de los terrenos viales de 87 m2
y 42 m2 de extensión, respectivamente, afectados
por las nuevas alineaciones de las calles de Marrue¬
cos y Pedro IV ; declarar sobrantes de vía pública,
en méritos del proyecto aprobado en 1859 y rectifi¬
cado en 1925, la parcela procedente del pasaje de
Casas Jover, de 52 m2 de extension, que linda, al
norte, con la calle de Marruecos ; al sur, con calle
de Pedro IV ; al este, con el mismo pasaje del cual
procede, y al oeste, con finca del solicitante ; 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 des¬
crita parcela a don José Sánchez López, por el
precio de 46.800 ptas., completamente libre de gastos
para el Ayuntamiento, incluso de los de la previa
inscripción a favor del mismo, y con la obligación
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de agregar la parcela a la finca colindante. Por
don Leandro y don Lorenzo Montesinos Saiz, de
los terrenos viales de su propiedad, de 28,50 m2 de
extensión, correspondientes a la calle de la Fari¬
gola ; declarar sobrante de vía pública, según pro¬

yecto aprobado en 5 de julio de 1910, la parcela
procedente de las nuevas alineaciones de la calle
de Farigola, de 7 m2 de extensión, que linda, al
norte y oeste, con finca de los solicitantes ; al sur,
con el vértice del ángulo que forma la antigua y
nueva alineación de la calle de la Farigola, y al
este, con la calle de la Farigola ; todo ello a los efec¬
tos que procedan y al especial de que pueda inscri¬
birse en el Registro de la Propiedad como dominio
del Municipio, y adjudicar la descrita parcela por

mitad, en común y proindiviso, a don Leandro y
don Lorenzo Montesinos Saiz, por el precio de 6.300
pesetas, completamente libre de gastos para el Ayun¬
tamiento, incluso de los de la previa inscripción a
favor del mismo y con la obligación de agregar la
parcela a la finca colindante. Y por don Benito
Solans Boixadós y doña María Cusco March, del
terreno vial de su propiedad, de 183,50 m2 de super¬

ficie, de la finca n.° 71 de la cade de la Travesera
de Dalt, afectada por el ensanchamiento de dicha
calle ; asumir la obligación de reconstruir la pared
de cerca a la nueva línea de fachada, junto con el
traslado de contadores de agua, gas y el albañal,

. para cuando se realicen las obras de urbanización
de dicha calle de la Travesera de Dalt, y una vez
acreditado por los citados propietarios el dominio y
libertad de cargas del inmueble, formalizar la cesión
en acta administrativa.

—■ Fijar en 399.000 ptas. la indemnización por de¬
socupo de los bajos de la finca n.° 10 de la calle de
la Paja, conforme a lo dispuesto por el Jurado Pro¬
vincial de Expropiación, en sesión de 8 de febrero
de 1965, y abonar la expresada cantidad a don Juan
Quintana Sagué o, en su caso, depositarla en la
Caja municipal, con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 16, del Presupuesto de Urbanismo. En 120.000

pesetas la indemnización por desocupo de los bajos
de la finca n.° 562 de la calle de Aragón, y abonar
dicha suma a don Francisco Junyent Biosca o, en
su caso, depositarla en la Caja municipal, con cargo
a Valores Independientes y Auxiliares del Presu¬
puesto, Operaciones diversas, cuenta 8-31. En pe¬
setas 126.000 la indemnización por desocupo del
piso i.°, i.a, de la finca n.° 73 de la avenida de
Sarrià, de conformidad con la resolución del Jurado
Provincial de Expropiación adoptada en 25 de marzo
de 1965, y abonar la expresada cantidad a doña
María Díaz González o, en su caso, depositarla en
la Caja municipal, con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 16, del Presupuesto de Urbanismo. Y en pe¬
setas 525.000 el justiprecio, por todos los conceptos,
de la finca n.° 118 de la calle de Vallgorguina, pro¬

piedad de doña Teresa Camp Roca ; aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 30-1, del Presu¬
puesto de Urbanismo ; pagar el precio si la propie-
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taria justifica mediante certificado registral el do¬
minio y libertad de cargas de la finca, 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 consig¬
narlo en otro caso; y esto efectuado, ocupar la
finca.

— Rectificar el acuerdo de 12 de noviembre
de 1964, relativo a desahucio administrativo de don
Emilio Domènech García, ocupante de la porción
vial de la finca n.° 17 de la Travesera de Dalt, en
el sentido de que la cantidad a consignar en la Caja
municipal es la de 50.963 ptas. y no la de 50.693
pesetas, como por error material se hizo constar en

dicho acuerdo, y aplicar la diferencia de 270 ptas.
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16, del Presu¬
puesto de Urbanismo.

—• Inscribir en el Registro Municipal de Solares,
al amparo de lo dispuesto en los arts. 142 y 144 de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación ur¬

bana, la finca señalada con los n.s 53-55 de la rambla
de Cataluña, propiedad de don Carlos Casades de
Códol, y advertir al propietario que la finca pasará
a la situación de venta forzosa transcurrido el plazo
de dos años, a contar desde esta inclusión, si du¬
rante este plazo no se hubieran iniciado las obras
de edificación o no se desarrollaran con ritmo

normal, y a los ocupantes, que el otorgamiento de
la licencia de obras producirá la definitiva extinción
del arrendamiento, según lo dispuesto en el art. 149
de la citada Ley. La finca señalada con el n.° 57 de
la calle de Ballester, propiedad de don Bartolomé
Calle Sánchez de la Fuente; advertir al propietario
qué la finca pasará a la situación de venta forzosa
transcurrido el plazo de dos años, a contar desde
esta inclusión, si durante este plazo no se hubieren
iniciado las obras de edificación o no se desarro¬
llaran con ritmo normal, y a los ocupantes, que
el otorgamiento de la licencia de obras producirá
la definitiva extinción del arrendamiento, según lo
dispuesto en el art. 149 de la Ley.

—> Aprobar inicialmente el «Estudio de rasantes
en la calle del Sauce, entre el paseo de Nuestra Se¬
ñora del Coll y el Pasaje de Ros» ; el «Estudio de
ordenación de la supermanzana limitada por las
calles de Benedicto Mateu, Farmacéutico Carbonell,
paseo de San Juan Bosco y paseo de Manuel Gi¬
rona» ; el «Estudio de afección del solar n.° 3 bis
de la calle de Wellington, con destino a ampliación
del edificio público ocupado por los Servicios téc¬
nicos de la Agrupación de Vialidad» ; el «Estudio
de rasantes en la calle del doctor Bové, entre las de
Peñasco y Mauricio Vilumara» ; el «Estudio de
rasantes en la calle de Gayarre, entre las de Gavá
y del Noguera Pallaresa» ; someterlos todos ellos
a información pública por el plazo de un mes y,
para el supuesto de que no se formulen reclama¬
ciones, tenerlos por aprobados definitivamente ;
provisionalmente la «Modificación del Plan parcial
de Ordenación de la Barceloneta, zona del paseo
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Marítimo» ; desestimar la reclamación presentada
por Inmobiliaria Astillero, S. A., sin perjuicio de
reconsiderar, en su día, al redactarse el proyecto
de urbanización, la petición de construir un paso
inferior, que comunique la finca propiedad de la
citada Sociedad con la playa, a condición de que
sea compatible con el proyecto y el coste íntegro
se satisfaga por la solicitante, y tener en cuenta, al
ejecutar el Plan, la existencia de instalaciones que,

según ha manifestado Fuerzas Eléctricas de Cata¬
luña, S. A., deberá ser objeto de desplazamiento;
y el proyecto de las nuevas alineaciones de la "calle
del General Almirante y la de la calle de la Riera
Blanca, entre aquella calle y la de Sans (rectificado),
y con las modificaciones derivadas del informe de
la Comisión de Urbanismo de Barcelona, de i.° de
julio de 1957, en cuanto al tramo comprendido entre
las calles de Munné y la de Sans, y desestimar la
reclamación interpuesta por don Isidro Miró Bertrán.

— Resolver el expediente de desahucio adminis¬
trativo de don Domiciano Valdivielso Montenegro,
ocupante del piso principal, i.a, de la finca n.° 6
del pasaje de San José de la Montaña, mediante la
fijación de una indemnización en cuantía de 40.000

pesetas, por asignarse al mismo una vivienda en el
grupo de Montbau, y abonar la expresada suma
al Patronato municipal de la Vivienda, con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 16, del Presupuesto de Ur¬
banismo.

— Denominar calle del Valle de. Ordesa a la
que tiene su entrada por la calle de Canfranc y su
salida por el paseo de Fabra y Puig.

— Desestimar los recursos de reposición inter¬
puestos por don Francisco Perelló Ribas y otros,
por doña Dolores Perelló Gavaldà y por don Joaquín
Gelabert Deu contra el acuerdo municipal de 10 de
febrero de 1965, por el que se aprobó definitiva¬
mente como desarrollo del Plan parcial del sector
el «Estudio de Ordenación de la supermanzana. limi¬
tada por la avenida del Generalísimo Franco y las
calles de Entenza, Deu y Mata y Numancia».

— Aclarar los acuerdos adoptados en sesión de
10 de febrero de 1965, relativo a la adjudicación
de una parcela sobrante de vía pública, proceden¬
te de la calle de Yllas y Vidal, en el sentido de
que dicha adjudicación se efectúa, por mitad en
común y proindiviso, a favor de don José Viure
Pou y don Juah Grau Serra, únicos propietarios
colindantes, según resulta de la documentación apor¬
tada ; y en sesión de 13 de enero de 1965, del rela¬
tivo a la adjudicación de una parcela sobrante de
vía pública, procedente de la avenida del Marqués
de Castellbell, en el sentido de que dicha adjudi¬
cación se efectúa, por mitad en común y proindi¬
viso, a favor de don Arturo Blasco Ibáñez y doña
Margarita Figueras Pujado, únicos propietarios co¬
lindantes, según resulta de la documentación apor¬
tada.

—• Abonar a doña Antonia Ras Puig, 30.000 pe¬
setas, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16, del

Presupuesto de Urbanismo o, en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo^ de la finca n.° 4 de
la calle de Ra Jota.

OBRAS PÜBRICAS

Incrementar, conforme a lo previsto en el ar¬
tículo 6.° del pliego de condiciones, la contrata de
((Prestación de personal y servicios y suministro
de materiales para la conservación de pavimentos de
la vía pública, C-1964-66», para la anualidad co¬

rriente, en 3.500.000 ptas. ; B-1964-66, para la anua¬
lidad corriente, en 3.600.000 ptas., y A-1964-66», para
la anualidad corriente, en 7.000.000 de pesetas, y apli¬
car el respectivo gasto con cargo a la part. 334 del
Presupuesto ordinario vigente.

—< Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de
planificación de gastos, aprobadas por el Consejo
pleno en 13 de febrero de 1964, la relativa a las
parts. 330 y 333 del Presupuesto ordinario, y la 8.a
del Presupuesto especial de Urbanismo, correspon¬
dientes a la Agrupación de Vialidad, para gastos
a realizar durante el corriente ejercicio de 1965.

— Declarar, conforme a lo previsto en el art. 42-3
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, la urgencia de las obras de construcción
de un Grupo Escolar en la barriada de «Ra Gui-
neueta», cuya subasta resultó desierta, y autorizar
el concierto directo mediante suscitar concurrencia
entre contratistas de reconocida solvencia.

— Autorizar el gasto de 3.999.420 ptas., con

cargo, en cuanto a 999.420 ptas., a la part. 335 del
Presupuesto ordinario vigente, y en cuanto a pe¬
setas 3.000.000, con cargo a la part. 551 bis, a),
del mismo Presupuesto, para la adquisición, por
el Servicio de Pavimentación de la Vía pública, de
la maquinaria convenida; y el de 6.357.105 ptas.,
con cargo a la part. 335 del Presupuesto ordinario
vigente, para la adquisición, por el Servicio de Pa¬
vimentación de la Vía pública, de la maquinaria
convenida, y efectuar los pagos mediante las corres¬

pondientes facturas tramitadas en forma regla¬
mentaria.

—< Aprobar inicialmente los siguientes proyectos
de urbanización, comprensivos de las obras : De re¬

novación del pavimento de la avenida del Capitán
Rópez Varela, y su presupuesto, de 33.227.299,83
pesetas, incluido en el Programa de actuación
de 1965-68, cap. ni, epígrafe 3.2.12; someter el
expediente a información pública a los efectos pre¬
vistos en el art. 32 de la Rey sobre régimen del
suelo y ordenación urbana, y entenderlo aprobado
provisionalmente si, dentro del plazo, no se presenta
ninguna reclamación, e imponer contribución de
mejoras por beneficios especiales, con la modalidad
de a tanto alzado p'or metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo desgravado que establece el anexo
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n.° '3 de la misma, y, una vez aprobado definitiva¬
mente el proyecto, proceder a la ejecución de la
obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de estar en vigor el crédito pre¬

supuesto correspondiente y de ser ejecutivo el
acuerdo de exacción, salvo que por los interesados
se hubiere hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de régimen especial de Barce¬
lona. De ensanchamiento y recubrimiento con hor¬
migón asfáltico de la calle de Badajoz, entre las de
López Varela y Llull, y su presupuesto, de pese¬
tas 4.053.499,31 ptas., incluido en el Programa de
actuación 1965-68, cap. ni, epíg. 3.2.9; someter
el expediente a información pública, a los efectos
previstos en el art. 32 de la Ley sobre régimen del
suelo y ordenación urbana, y entenderlo aprobado
provisionalmente si dentro del plazo no se presenta
ninguna reclamación, e imponer contribución de
mejoras por beneficios especiales, con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo desgravado que establece el
anexo 11.0 3 de la misma, y, una vez aprobado defi¬
nitivamente el proyecto, proceder a la ejecución de
la obra, previa licitación correspondiente, que se
anunciará después de estar en vigor el crédito presu¬

puesto correspondiente y de ser ejecutivo el acuerdo
de exacción, salvo que por los interesados se hubiere
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de régimen especial de Barcelona. De las
calles de Ávila, entre las de Capitán López Varela
y Pedro IV, y su presupuesto, de 6.592.773,92 ptas.,
incluido en el Programa de actuación 1965-68, ca¬

pítulo ni, epíg. 3.2.7 ; someter el expediente a infor¬
mación pública, a los efectos previstos en el art. 32
de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación
urbana, y entenderlo aprobado provisionalmente si
dentro del plazo no se presenta ninguna reclama¬
ción, e imponer contribución de mejoras por bene¬
ficios especiales, con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación, y con el módulo impositivo
desgravado que establece el anexo n.° 3 de la misma,
y, una vez aprobado definitivamente el proyecto,
proceder a la ejecución de la obra, previa la lici¬
tación correspondiente, que se anunciará después de
estar en vigor el crédito presupuesto correspondiente
y de ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo que
por los interesados se hubiere hecho uso de la fa¬
cultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de régimen
especial. De renovación del pavimento de la calle
de Pedro IV, entre las de Avila y Almogávares, y

su presupuesto, de 6.249.678,98 ptas., incluido en
el Programa de actuación de 1965-68, cap. ni, epí¬
grafe 3.2.42 ; someter el expediente a información
pública, a los efectos previstos en el art. 32 de la
Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana,
y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro
del plazo no se presenta ninguna reclamación, e
imponer contribución de mejoras por beneficios es¬

peciales, con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Or¬
denanza de aplicación, y con el módulo impositivo
desgravado que establece el anexo n.° 3 de la misma,
y, una vez aprobado definitivamente el proyecto,
proceder a la ejecución de la obra, previa la lici¬
tación correspondiente, que se anunciará después de
estar en vigor el crédito presupuesto correspondiente
y de ser ejecutivo el acuerdo* de exacción, salvo que

por los inteiesados se hubiese hecho uso de la fa¬
cultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de régimen
especial de Barcelona. De la plaza del Palacio, y
su presupuesto, de 7.342.743,44 ptas., incluido en
el Programa de actuación 1965-68, epíg. 3.2.39;
someter el expediente a información pública, a los
efectos previstos en el art. 32 de la Ley sobre ré¬
gimen del suelo y Ordenación urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si dentro del plazo no
se presenta ninguna reclamación, e imponer contri¬
bución de mejoras por beneficios especiales, con la
modalidad de a. tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación, y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo n.° 3 de la misma, y, una vez

aprobado definitivamente el proyecto, proceder a
la ejecución de la obra, previa la licitación corres¬
pondiente, que se anunciará después de estar en
vigor el crédito presupuesto correspondiente y de
ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo que por
los interesados se hubiere hecho uso de la facultad

prevista en el art. 67-3 de la Ley de régimen especial
de Barcelona. Del paseo de Colón, lado montaña,
entre las plazas de Antonio López y la Puerta de la
Paz, y su presupuesto, de 16.734.947,16 ptas., in¬
cluido en el Programa de actuación 1965-68, capí¬
tulo ni, epíg. 3.2.17; someter el expediente a infor¬
mación pública, a los efectos previstos en el art. 32
de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación ur¬
bana, y entenderlo aprobado provisionalmente si
dentro del plazo no se presenta ninguna reclama¬
ción, e imponer contribución de mejoras por bene¬
ficios especiales, con la modalidad de a tanot alzado
por metro lineal de fachada, según el art. 34 de
la Ordenanza de aplicación, y con el módulo impo¬
sitivo desgravado que establece el anexo n.° 3 de
la misma, y, una vez aprobado definitivamente el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se* anunciará des¬
pués de estar en vigor el crédito presupuesto corres¬
pondiente y de ser ejecutivo el acuerdo de exacción,
salvo que por los interesados se hubiere hecho uso
de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de
régimen especial de Barcelona. De la Travesera
de Las Corts, entre la avenida de S<arriá y la calle de
Vallespir, y su presupuesto, de 20.391.140,17 ptas.,
incluido en el Programa de actuación 1965-68, ca¬
pítulo ni, epíg. 2.2.38; someter el expediente a
información pública, a los efectos previstos en el
art. 32 de la Ley sobre régimen del suelo y orde¬
nación urbana, y entenderlo aprobado provisional-
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mente si dentro del plazo no se presenta ninguna
reclamación, e imponer contribución de mejoras
por beneficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación, y con el módulo im¬
positivo desgravado que establece el anexo n.° 3
de la misma, y, una vez aprobado definitivamente
el proyecto, proceder a la ejecución de la obra,
previa la licitación correspondiente, que se anun¬
ciará después de estar en vigor el crédito presupuesto
correspondiente y de ser ejecutivo el acuerdo de
exacción, salvo que por los interesados se hubiere
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3
de la hey de Régimen especial de Barcelona. De
ensanchamiento y recubrimiento con mortero asfál¬
tico de la calle de Montserrat de Casanovas, entre
las de Aguilar y Fuente de Fargas, y su presupuesto-,
de 2.767.020,25 ptas., incluido en el Programa de
actuación 1965-68, cap. ni, epíg. 2.2.21 ; someter
el expediente a información pública, a los efectos
previstos en el art. 32 de la Rey sobre régimen del
suelo y Ordenación urbana, y entenderlo aprobado
provisionalmente si dentro- del plazo n'o se presenta
ninguna reclamación, e imponer contribución de
mejoras por beneficios especiales, con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación, y con el
módulo impositivo desgravado que establece el anexo
n.° 3 de la misma, y, una vez aprobado- definitiva¬
mente el proyecto, proceder a la ejecución de la
obra, previa la licitación correspondiente, que se
anunciará después de estar en vigor el crédito presu¬

puesto correspondiente y de ser ejecutivo el acuerdo
de la exacción, salvo que p'or los interesados se hu¬
biere hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3
de la Eey de régimen especial de Barcelona. De
recubrimiento con mortero asfáltico de la calle del
Escorial, entre Travesera de Gracia y Travesera de
Dalt, y su presupuesto, de 3.990.982,38 ptas., in¬
cluido en el Programa de actuación 1965-68, cap. iii,
epíg. 2.2.16; someter el expediente a información
pública, a los efectos previstos en el art. 32 de la
Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana,
y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro
del plazo no se presenta ninguna reclamación, e
imponer contribución de mejoras por beneficios es¬
peciales, con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación, y con el módulo impositivo desgra¬
vado que establece el anexo n.° 3 de la misma, y,
una vez aprobado definitivamente el proyecto, pro¬
ceder a la ejecución de la obra, previa la licitación
correspondiente, que se anunciará después de estar
en vigor el crédito présupuesto correspondiente y
de ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo que
por los interesados se hubiere hecho uso- de la fa¬
cultad prevista en el art. 67-3 de la Eey de régimen
especial de Barcelona. De la calle de Cerdeña, entre
la avenida del General Sanjurjo y la plaza de San-
llehy, y su presupuesto, de 3.463.782,10 ptas., in¬

cluido en el Programa de actuación 1965-68, cap. ni,
epíg. 2.2.11 ; someter el expediente a información
pública, a los efectos previstos en el art. 32 de la
Eey sobre régimen del suelo y ordenación urbana,
y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro
del plazo no se presenta ninguna reclamación, e

-imponer contribución de mejoras por beneficios es¬

peciales, con la modalidad de a tanto alzado pormerto
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación, y con el módulo impositivo desgra¬
vado que establece el anexo n.° 3 de la misma, y,
una vez aprobado definitivamente el proyecto, pro¬
ceder a la ejecución de la obra, previa la licitación
correspondiente, que se anunciará después de estar
en vigor el crédito presupuesto correspondiente y
de ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo que

por los interesados se hubiere hecho uso- de la fa¬
cultad prevista en el art. 67-3 de la Eey de régimen
especial de Barcelona. De la calle de Concepción
Arenal, entre la avenida de la Meridiana y la calle
de Bartrina, y del tramo de la calle de Bartrina,
entre las de Concepción Arenal y San Andrés, y su

presupuesto, de 8.268.380,33 ptas., incluido -en el
Programa dé actuación 1965-68, cap. ni, epígrafe
2.2.14 ; someter el expediente a información pública,
a los efectos previstos en el art. 32 de la Eey sobre
régimen del, suelo y ordenación urbana, y enten¬
derlo aprobado provisionalmente si dentro del plazo
no se presenta ninguna reclamación, e imponer con¬
tribución de mejoras por beneficios especiales, con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación, y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo n.° 3 de la misma, y, una vez

aprobado definitivamente el proyecto, proceder a la
ejecución de la obra, previa la licitación correspon¬
diente, que se anunciará despues de estar en vigor
el crédito presupuesto correspondiente y de ser eje¬
cutivo el acuerdo de exacción, salvo que por los
interesados se hubiere hecho uso de la facultad pre¬

vista en el art. 67-3 de la Eey de Régimen especial
de Barcelona. De recubrimiento con mortero asfál¬
tico de la calzada lateral, lado mar, de la avenida
del Generalísimo Franco, entre las calles de Bailén
y Casanova, y su presupuesto, de 5.130.277,43 ptas.,
incluido en el Programa de actuación 1965-68,
cap. ni, epígrafe 2.2.18; someter el expediente a
información pública, a los efectos previstos en el
art. 32 de la Eey sobre régimen del suelo- y ordena¬
ción urbana, y entenderlo aprobado provisionalmen¬
te si dentro del plazo no se presenta ninguna re¬
clamación, e imponer contribución de mejoras por
beneficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación, y con el módulo
impositivo desgravado que establece el anexo n.° 3
de la misma, y, una vez aprobado definitivamente
el proyecto, proceder a la ejecución de la obra, pre¬
via la licitación correspondiente, que se anunciará
después de estar en vigor el crédito presupuesto co-
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rres'pondiente y de ser ejecutivo el acuerdo de exac¬

ción, salvo que por los interesados se hubiere hecho
uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Bey
de Régimen especial de Barcelona. Del paseo de
Maragall, entre la plaza de Maragall y Ta calle de
la Industria, y su presupuesto, de 6.320.653,54 ptas.,
incluido en el Programa de^ actuación 1965-58,
cap. ni, epígrafe 2.2.27 ; someter el expediente a
información pública, a los efectos previstos en el
art. 32 de la Rey sobre Régimen del suelo y orde¬
nación urbana, y entenderlo aprobado provisional¬
mente si, dentró' del plazo no se presenta ninguna
reclamación, e imponer contribución de mejoras por
beneficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación, y con el módulo im¬
positivo desgravado que establece el anexo 11.0 3 de
la misma, y, t\ua vez aprobado definitivamente el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de estar en vigor el crédito presupuesto corres¬

pondiente y de ser ejecutivo el acuerdo de exacción,
salvo* que por los interesados se hubiere hecho uso
de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Rey de
Régimen especial de Barcelona. De pavimentación
de la calle de Gregorio Marañón, entre las ave¬
nidas del Generalísimo Franco y de Chile, primera
etapa, y su presupuesto, de 11.897.642,39 ptas., in¬
cluido en el Programa de actuación 1965-68, cap. ni,
epígrafe 2.2.19-, someter el expediente a informa¬
ción pública, a los efectos previstos en el art. 32 de
la Rey sobre régimen del suelo y ordenación urbana,
y entenderlo aprobado provisionalmente si dentro
del plazo no se presenta ninguna reclamación, e

imponer contribución de mejoras por beneficios es¬

peciales, con la modalidad de a tanto alzado por

metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación, y con el módulo impositivo
desgravado que establece el anexo n.° 3 de la misma,
y, una vez aprobado* definitivamente el. proyecto,
proceder a la ejecución de la obra, previa la licita¬
ción correspondiente, que se anunciará después de
estar en vigor el crédito presupuesto correspon¬
diente y de ser ejecutivo el acuerdo de exacción,
salvo que por los interesados se hubiere hecho uso

de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Rey de
Régimen especial de Barcelona. De recubrimiento
con mortero asfáltico del paseo del General Mola,
entre la avenida del Generalísimo Franco y la Tra¬
vesera de Gracia, y su presupuesto, de 12.719.338,78
pesetas, incluido en el Programa de actuación co¬

rrespondiente a 1965-68, cap. ni, epígrafe 2.2.17;
someter el expediente a información pública, a los
efectos previstos en el art. 32 de la Rey sobre ré¬
gimen del suelo y ordenación urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si dentro del plazo no

se presenta ninguna reclamación, e imponer contri¬
bución de mejoras por beneficios especiales, con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬

cación, y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo n.° 3 de la misma, y una vez

aprobado definitivamente el proyecto, proceder a la
ejecución de la obra, previa la licitación correspon¬
diente, que se anunciará «después de estar en vigor
el crédito presupuesto correspondiente y de ser eje¬
cutivo el acuerdo de exacción, salvo que por los
interesados se hubiere hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la Rey de Régimen especial
de Barcelona. De construcción de 2.856 nichos en

la vía de San Agustín del Cementerio del Sudoeste,
con su pliego de condiciones y presupuesto* de pe¬
setas 17.000.000 ; declarar la excepción de subasta
y, al amparo del art. 41, 3.0, del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, adjudicar
las obras directamente a Material y Obras, S. A. ;

aplicar el gasto con cargo a la part. 554 del Pre¬
supuesto ordinario de Gastos, y requerir a la citada
empresa adjudicataria para que, en el plazo de diez
días, constituya en la Depositaría de Fondos la ga¬
rantía definitiva de 330.000 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. El de construcción
de nichos en la plaza de Nuestra Señora del Carmen,
del Cementerio del Sudoeste, con su pliego de con¬
diciones y presupuesto de 8.000.000 de pesetas;
declarar la excepción de subasta y, al amparo del
art. 41, 3.0, del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, adjudicar las obras directa¬
mente a Material y Obras, S. A., por el indicado
precio ; aplicar el gasto con cargo a la part. 33 del
Presupuesto extraordinario de Desarrollo, y requerir
a la citada empresa adjudicataria para que, el día
que se le señale, comparezca su legal representante
a la formalización del contrato. Y de un grupo es¬
colar en la calle del Perú, de importe 9.842.945,07
pesetas ; tramitar el expediente conforme a las nor¬
mas del# convenio de construcciones escolares entre
el Estado y el Ayuntamiento de Barcelona, de 18 de
octubre de 1957 ; aplicar el gasto, en cuanto a pe¬
setas 3.487.500, importe de la subvención estatal,
con cargo a la consignación que en su día señale
el Ministerio de Educación Nacional ; en cuanto a
1.669.985,17 ptas., con cargo a la part. 536 del Pre¬
supuesto ordinario, y en cuanto al resto de pesetas
4.685.459,90, con cargo a Ta part. 8.a del Presu¬
puesto extraordinario de Desarrollo de la Ciudad, y
convocar subasta pública para la adjudicación de la
referida construcción.

— Satisfacer a don José M.a Sabater la cantidad
de 3.309.526 ptas., del importe de las barredoras
recogedoras «Johnston Brothers1)), que figuran en
el Presupuesto extraordinario de desarrollo, con
cargo al Presupuesto ordinario de 1965, y a la par¬
tida asignada en dicho Presupuesto, de igual im¬
porte, para el pago al mismo suministrador de los
camiones «SEMAT» de recogida de basuras, cuyo
abono se efectuará en su día con cargo al Presupues¬
to extraordinario de Desarrollo.
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moción

Del señor Costa Ugeda :

Encargar a Traffic Research Corporation la rea¬

lización de los trabajos relacionados con el estudio
y aplicación del funcionamiento de las señales de
tráfico en el centro de la Ciudad ; autorizar el gasto
de 1.086.000 ptas. para aquellas atenciones y corres¬

pondientes al año en curso y con cargo a la partida
que resulte del suplemento de crédito que al efecto
se formulará con arreglo a los preceptos del art. 691
de la Rey de Régimen local, y facultar a la Alcaldía
para que suscriba el oportuno convenio con la refe¬
rida entidad sobre la base de la minuta presentada,
con las modificaciones que exijan la adaptación de
la misma a los preceptos legales y reglamentarios
vigentes.

Justificada la urgencia en la forma que determina
el párrafo 3.0 del art. 40 del Reglamento de la Carta
de 3 de diciembre de 1964, sobre organización, fun¬
cionamiento y actividad municipal, se aprueba.

INFORME PARA EL CONSEJO PLENO

Transmitir los puestos de venta de frutas y ver¬
duras n.s 2S9 y 290 del Mercado de la Concepción,
a favor de don Wifredo Folch Mariné, en méritos
de testamento otorgado por su fallecido abuelo y
concesionario don Rafael Folch Sala en 5 de diciem¬
bre de 1963, ante el Notario, don Fernando Poveda
Martín, previo pago de los correspondientes dere¬
chos, y denegar la solicitud de doña Montserrat
Folch Durán de traspaso a su favor de los-puestos
aludidos.

— Establecer, en atención a las previsiones del
planeamiento vigente, que no se estima conveniente
modificar el destino del solar de propiedad muni¬
cipal, sito en la plaza de la Garduña, y manifestar
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a don José Muntañóla Rovira que su petición de
construcción de un edifiicio destinado a aparcamien¬
to debería modificarse en el sentido de acomodarlo
al emplazamiento previsto, con el expresado destino
en el Plan parcial del sector.

— Aprobar provisionalmente el Plan especial de
alineaciones y rasantes de la calle de Lisboa, entre
la calle de Bajada de la Plana y el paseo del Valle
de Hebrón ; desestimar las reclamaciones formula¬
das por doña Ana y doña Mercedes Crusellas Mi-
ravitlles, doña Victoria Lanau Puyuelo, don Antonio
Farré Agustí, doña María Brinqué Brualla, don Sal¬
vador Donat Parés y doña "Teresa Soler March, y
tener en cuenta, al ejecutar el plan, la existencia
de instalaciones que, según lo manifestado por
F.E.C.S.A. (Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.),
deben ser desplazadas.

—• Aprobar inicialmente la modificación del ar¬

tículo 33, apartado 1, del cap. 4.0, de las Ordenanzas
municipales de edificación ; someterla a información
pública por el plazo de un mes y, para el supuesto
de que no se formulen reclamaciones, tenerla por

aprobada provisionalmente.
— Interesar del Banco de Crédito Local de Es¬

paña, en el desarrollo del acuerdo del Consejo pleno
de 16 de julio de 1963, que por las necesidades ac¬
tuales de aplicación del Presupuesto extraordinario
para la construcción de nuevos grupos escolares y
modificación de los existentes, quede limitada, de
momento, la operación de crédito, inicialmente pre¬

vista, a 70.000.000 de pesetas, para nutrir en parte
dicho Presupuesto, y, en Su caso, aprobar el prés¬
tamo con arreglo al contrato-tipo, con las modali¬
dades que indique el Banco, y ratificar la autoriza¬
ción concedida en la propia sesión de 16 de julio
de 1963 al excelentísimo señor Alcalde, o al miem¬
bro de la Corporación que en derecho le sustituya,
para que otorgue la escritura pública.

Termina la sesión a las trece horas y cincuenta
y ocho minutos.

/
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Mes de julio de 1965

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Alvaro de Diego Zambrano, en nombre y represen¬
tación de doña Eulalia y doña Ángela Alesán Sa-
lesa, solicita que la finca propiedad de las citadas
señoras, señalada con los n.s 7 y 9 de la calle de
Batista, sea incluida en el Registro municipal de
solares sujetos a edificación forzosa.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines. —
Finalizados los trabajos de «Preparación del te¬
rreno en parterres de la plaza de la Cascada, del
Parque de la Ciudadela», adjudicados a don José
Batlle Gras, se hace público á efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de «Plantación en
la plaza de la Cascada y zonas anexas, del Parque
de la Ciudadela», se hace público a efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

Día 28.—Ayuntamiento de Barcelona.—Expo¬
sición, al público, en el Negociado de Urbanización,
del expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la antigua calle
de Provensals, lindante con finca propiedad de don
Juan Soñé Farré.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente del
Torrente de Campañá, lindante con finca propiedad
de don Gumersindo Linde Botías.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente de
la calle de la Maladetta, lindante con finca pro¬
piedad de don Manuel Benlloch Bonet.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 23 de septiembre de 1964, acordó
imponer contribución especial a todos los propie¬
tarios de las fincas enclavadas en la calle de la
Platería, entre Vía Layetana y calle Abaixadors,
que resultaren beneficiadas con las obras de cons¬

trucción de alcantarillado que se llevan a cabo- en

la mencionada calle, a fin de subvenir a tales obras.
— Exposición al público, en el Negociado de

Urbanización, del expediente de declaración de so¬

brante de vía pública de la parcela procedente de
la Riera de Magoria, lindante con finca propiedad
de don Miguel Solà Brunet.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario,
cifradas en 4.564.908,66 ptas., aprobadas por la
Comisión municipal ejecutiva en sesión celebrada
el día 16 de julio de 1965.

Día 29. — Ayuntamiento de Barcelona. — A fin
de subvenir a las obras de construcción de pavi¬
mento' en la calle Baja de San Pedro, entre la Vía
Layetana y la calle de Llástics, la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 9 de
julio de 1964, acordó imponer contribución especial
a todos los propietarios de las fincas enclavadas
en la mencionada calle y que resulten beneficia¬
das con las citadas obras»

DÍA 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — In¬
mobiliaria Catharsis, S. A., solicita que la finca
de su propiedad, señalada con los n.s 87 y 89 de
la calle de Córcega, sea incluida en el Registro
municipal de solares sujetos a edificación forzosa.

— Bases que han de regir en el concurso-opo¬
sición libre para proveer veinticuatro plazas de Ope¬
rario de la especialidad de Asistencia médica.

— Bases que han de regir en el concurso-opo¬
sición libre para proveer siete plazas de Operario
de la especialidad de Cultura.

DÍA 31. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Concurso' de construcción de una cerca

en el vivero del Estadio, en el Parque de Mont-
juich (obras), bajo el tipo de 438.399,20. ptas.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Don Ricardo
Roca Bretós solicita que la finca de. su propiedad,
señalada con los n.s 323 y 325 de la calle de Ña¬
póles, sea incluida en el Registro municipal de so¬
lares de edificación forzosa.

— Don Ricardo Rovira Lech solicita que la
finca de su propiedad, .sita en el n.° 22 de la calle
del Maestro Serrano, sea incluida en el Registro
municipal de solares sujetos a edificación forzosa.
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— Bases que han de regir en el concurso res¬

tringido para proveer una plaza de Ingeniero-Jefe
de Agrupación de los Servicios Técnicos de Arqui¬
tectura e Ingeniería (Agrupación de Servicios In¬
dustriales) .

Mes de agosto de 1965

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — Doña
Carmen Vidal Folch solicita que la finca de su pro¬

piedad, sita en los n.s ni, 113, 115 y 117 del paseo
de Maragall, y asimismo las señaladas con los n.s 3,

4, 5, 8 y 8 bis de la calle de Teodoro Ulorente, y
n.° 53 de la calle de Da Garrotxa, sean incluidas
en el Registro municipal de solares sujetos a edi¬
ficación forzosa.

— Bases que han de regir en la oposición libre
para proveer veinte plazas de Delineantes de los
Servicios de Arquitectura e Ingeniería.

Día 3. —• Servicio Municipal de Pqrques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de «Jardinería
en la nueva ordenación de la plaza de la Puerta
de la Paz» (jardinería complementaria), adjudica¬
dos a don Jaime Mitjans Cucurull, se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de «Ordenación jar¬
dinería de la plaza de Desseps, 2.a fase» (jardi¬
nería), adjudicados a don Jaime Mitjans Cucurull,
se hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Dcña Adela
Fernández Gracia solicita que la finca de su pro¬
piedad, señalada con el n.° 32 de la calle de la
Emancipación, sea incluida en el Registro muni¬
cipal de solares sujetos a edificación forzosa.

— Providencia de la- Alcaldía, por la que se
declara incursos en el apremio de único grado a
los contribuyentes morosos, y autorizando a los
Agentes ejecutivos para que practiquen las dili¬
gencias necesarias hasta conseguir la completa efec¬
tividad de los débitos.

DÍA 4. — Ayuntamiento de Barcelona. — Da
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada

el día 16 de julio de 1965, aprobó los proyectos de
urbanización comprensivos de las obras de pavimen¬
tación de diversas calles, vías y paseos de la ciudad
que se relacionan. Dos proyectos en cuestión se

hallan de manifiesto.' en el Negociado de Obras
Públicas.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del proyecto de «Ordenación singu¬
lar de manzana limitada por las calles de Santa
Amelia, Fontcuberta, Cardenal Vives y Tutó y
Oslo».

DÍA 5. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizadas las obras de «Proyecto com¬

plementario de establecimiento del Parque de Cer¬
vantes, segunda etapa» (obras), adjudicadas a la
empresa 'Construcciones Rocasalbas, se hace pú¬
blico a efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Fara sub¬
venir a las obras de explanación y construcción de
pavimento en la calle de Ignacio de Ros, entre
las de Velia y Pardo, la Comisión municipal eje-
tiva, en sesión celebrada el día 23 de abril de 1964,
acordó imponer contribución especial a todos los
propietarios de las fincas beneficiadas con las men¬

cionadas obras.
— En sesión celebrada el 22 de julio de 1964,

la Comisión municipal ejecutiva acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios cuyas
fincas resulten beneficiadas con las obras de expla¬
nación y construcción de pavimento de la calle de
Garriga y Roca, a fin de subvenir a las mismas.

— Da Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 9 de septiembre de 1964, acordó
imponer contribución especial a todos los propie¬
tarios que resultaren beneficiados en sus fincas en¬

clavadas en la plaza de Santa Catalina, con las
obras de explanación, construcción de pavimento
y aceras.

Día 6. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir el concurso' libre para proveer
cuatro plazas de médico de Instituciones Nosoco¬
miales y Servicios especiales (Analistas).



ANUNCIOS OFICIALES
SUBASTAS Y CONCURSOS

Conforme a lo dispuesto en el art. 103 del Regla¬
mento de organización y administración del Muni¬
cipio de Barcelona, que desarrolla los títulos I y II
de la Ley de Régimen especial, se anuncia subasta,
con reducción a la mitad de los plazos de la licita¬
ción, por razón de urgencia, de las obras de cons¬
trucción de un Grupo Escolar en la calle de la
Industria, entre las de Cuenca y San Quintín, bajo
el tipo de 6.849.647,26 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto ordinario, en cuanto a la aportación
municipal, y con cargo al Presupuesto del Ministerio
de Educación Nacional, en cuanto a la subvención
estatal.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi-
cional de 116.360 ptas.; la definitiva y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 826 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don ,

vecino de con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de construcción de un Grupo Escolar en
la calle de la Industria, entre las de Cuenca y San
Quintín, se compromete a ejecutarlas, con sujeción
a los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras).

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación debidamente reintegrados, se presentarán en

oobre cerrado, en el que figurará la inscripción
aProposición para tomar parte en »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

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

del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde, o del
propio señor Delegado, a las nueve horas del día en
que se cumplan los once hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

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

* * *

Conforme a lo dispuesto en el art. 103 del Regla¬
mento de organización y administración del Muni¬
cipio de Barcelona, que desarrolla los títulos I y II
de la Ley de Régimen especial, se anuncia subasta
de las obras de construcción de un Grupo Escolar
en la calle del Perú, bajo el tipo de' 9.842.945,07 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de quince meses.
El pago de esta obra se efectuará, en parte, con

cargo al Presupuesto ordinario, y en parte, con cargo
al Presupuesto extraordinario para el Desarrollo de
la Ciudad, en cuanto a la aportación municipal, y
con cargo al Presupuesto del Ministerio de Educa¬
ción Nacional, en cuanto a la subvención estatal.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 196.859 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 1.186 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:
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«Don
,

vecino de con domicilio en

enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de construcción de un Grupo Escolar en
la calle del Perú, se compromete a ejecutarlas, con

sujeción a los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras).

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

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

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

sobre cerrado, en el que figurará la inscripción
aProposición para tomar parte en »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción de
este, anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde, o del
propio señor Delegado, a las nueve horas del día
en que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

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

^ v

Conforme a lo dispuesto en el art. 103 del Regla¬
mento de organización y administración del Muni¬
cipio de Barcelona, que desarrolla los títulos I y TI
de la Ley de Régimen especial, se anuncia subasta
de las obras de construcción de alcantarillado en la
calle de la Mecánica, entre las de Pegaso y Fuego,
bajo el tipo de 668.693,58 ptas., según proyecto^ que
está de manifiesto en el Negociado de Obras públi¬
cas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de cuatro meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 13.374 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 3 ptas. y- reintegradas con sello municipal
de 82 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino de

, con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
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las obras de alcantarillado en la calle de la Mecá¬
nica, entre las de Pegaso y Fuego, se compromete
a ejecutarlas, con sujeción a los citados documentos,
por ptas. (en letra y cifras).

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

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

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

sobre cerrado, en el que figurará la inscripción
«Proposición para tomar parte en »)
en el mencionado Negociado, durante las horas de

oficina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la subasta.

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

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

* * *

Conforme a lo dispuesto en el art. 103 del Regla¬
mento de organización y funcionamiento del Muni¬
cipio de Barcelona, que desarrolla los títulos I y II
de la Ley de Régimen especial, se anuncia silbasta
de las obras de construcción de alcantarillado en là
calle del Cincel, entre paseo de la Zona Franca y
calle del Plomo, bajo el tipo de 767.795,31 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de cuatro meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provision,
nal de 15.356 ptas.; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 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 la subasta de
las obras de alcantarillado en la calle del Cincel,
entre el paseo de la Zona Franca y calle del Plomo,
se compromete a ejecutarlast con sujeción a los ci-
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lados documentos, por pesetas
(en letras y cifras).

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

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

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

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

Obras públicas, de la Casa consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del 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 de Barcelona.

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

& # #

Conforme a lo dispuesto en el art. 103 del Regla¬
mento de organización y administración del Muni¬
cipio de Barcelona, 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 Bach de Roda, entre la de Pedro IV y el mar,
bajo el tipo de 5.101.548,25 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de seis meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 102.031 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 622 ptas., se redactarán con arreglo a este ynodelo:

«Don
vecino de

f 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 Bach de Roda,
entre las de Pedro IV y el mar, se compromete a
ejecutarlas, con sujeción a los citados documentos,
i'0r ptas. ( en letras y cifras).

Asimismo se com,promete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nadional 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 preseniarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción
(.(Proposición para tomar parte en »,

en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil ante¬
rior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del propio
señor Delegado, a las nueve horas del día en que
se cumplan los veintiuno hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

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

* * *

Conforme a lo dispuesto por el part. 103 del Re¬
glamento de organización y administración del Mu¬
nicipio de Barcelona, que desarrolla los títulos I y II
de la Ley de Régimen especial, se anuncia subasta
de las obras de construcción de alcantarillado en el

pasaje de Llivia, entre la calle del Renacimiento
y la plaza del Guiñardó, bajo el tipo de 1.158.329,82
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de seis meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 23.167 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones' locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 142 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

((Don ,

vecino de con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de alcantarillado en el pasaje de Llivia,
entre la calle del Renacimiento y la plaza del ~Gui-
nardó, 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.
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(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 él que figurará la inscripción
«Proposición para tomar parte en »,
en el mencionado Negociado, durante, las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la subasta.

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

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

* * *

Conforme a lo dispuesto en el art. 103 del Regla¬
mento de organización y administración del Muni¬
cipio de Barcelona, que desarrolla los títulos I y II
de la Ley de Régimen especial, se anuncia subasia
de las obras de construcción de alcantarillado en la
calle Ciegos de San Cucufate, entre las de Carders
y Assaonadors, bajo el tipo de 449.176,32 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de dos meses.

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

Para tomar parte en la * subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 8.933 ptas.; la definitiva, y la complementa-
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello■ municipal
de 58 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 la subasta de
las obras de alcantarillado en la calle Ciegos de San
Cucufate, entre las de Carders y AssaonadorSj se
compromete a ejecutarlas, con sujeción a los citados
documentos, por pesetas
(en letras y cifras).

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬

ción debidamente reintegrados, se presentarán en

sobre cerrado, en el que figurará la inscripción
«Proposición para tomar parte en »

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

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

cumplan los veintiuno hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona.

Barcelona, 31 de julio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Conforme a lo dispuesto en el art. 103 del Regla¬
mento de organización y funcionamiento del Muni¬
cipio de Barcelona, que desarrolla los títulos I y II
de la Ley de Régimen especial, se anuncia concursó
de las obras de reparación y adecentamiento de la
cubierta de los Talleres municipales, en el Parque
de Montjuich, bajo el tipo de 467.870,25 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de dos meses.

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

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 9.358 ptas.; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán eñ la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 58 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

uDon
vecino de

, con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir el concurso
de las obras de reparación y adecentamiento de la
cubierta de los Talleres municipales, en el Parque
de Montjuich, se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción a los citados documentos, por

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

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones, debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción «Proposición para
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tomar parte en », en el mencionado
Negociado, durante las horas de ofcina, 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 el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y

Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del propio
señor Delegado, a las nueve horas del día en que
se cumplan los veintiuno hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona.

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

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Servicio municipal de Parques y Jardines

Finalizados los trabajos de «Preparación del
terreno .en parterres de la plaza de la Cascada
del Parque de La Cindadela)), adjudicados a don
José Batlle GrasJ se hace público, a los efectos de
cancelación ce la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales, para que, en el plazo de quince días, puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 23 de abril de 1965. — El Director-
Gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de «Plantación en la
plaza de la Cascada y zonas anexas del Parque de
la Cindadela)), adjudicados a don José Batlle Gras,
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 Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que, en el
plazo de quince días, puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 23 de abril de 1965. — El Director-
Gerente, Luis Riudor.

« * *

Finalizadas las obras de uProyecto comple¬
mentario de establecimiento del Parque' de Cer¬
vantes, segunda etapa)) (obras), adjudicadas a
Construcciones Rocasalbas, se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
localesJ para que en el plazo de quince días, puedan

presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 19 de julio de 1965. —,E1 Director-
Gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de «Ordenación jardi¬
nera de la plaza de Lesseps, segunda fase;> (jardi¬
nería), adjudicados a don Jaime. Mitjans Cucurull,
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 Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 23 de marzo de 1965. — El Director-
Gerente, Luis Riudor.

* * $

Finalizados los trabajos de «Jardine ría en la
nueva ordenación de la plaza de la Puerta de
la Pazn (jardinería complementaria)t adjudicados
a don Jaime Mitjans Cucurull, se hace público, a
los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes 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, 23 de marzo de 1965: — El Director-
Gerente, Luis Riudor.

SOBRANTE DE VlA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante det
de vía pública de la parcela procedente de la
calle de la Maladetta, lindante con finca propiedad
de don Manuel Benlloch Bonet, estará expresto
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 po¬
drán presentar dentro de ese plazo reclamaciones
con los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 12 de julio 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 antigua calle
de Provensals, lindante con finca propiedad de
don Juan Solé Farré, estará expuesto al público
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en el Negociado de Urbanización de la Secretaría
general, durante quince días, contados a partir de
esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas po¬
drán presentar dentro de ese plazo> reclamaciones
con los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 12 de julio 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 Riera de
Magoria, lindante con finca de don Miguel Solá
Brunet, 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 po¬
drán presentar dentro de este plazo reclamaciones
con los documentos que las justifiquen.

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

* * *

El expediente de declaración de sobrante de
vía pública de la parcela procedente del Torrente
de Campañá, lindante con finca propiedad de don
Gumersindo Rinde Botias, estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Urbanización de la Secre¬
taría 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, 12 de julio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES

Doña Eulalia y doña Angela Alesán Salesa, re¬
presentadas por don Alvaro de Diego Zambrano,
con domicilió en la calle de Tuset, n.° 26, solicitan
que la finca de su propiedad, señalada con los nú¬
meros y y g de, la calle de Batista, sea incluida en
el Registro municipal de solares y otros inmuebles
de edificación forzosa.

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

Barcelona, 3 de julio dé 1965. :— El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Inmobiliaria Catharsis, S. A., con domicilio para
notificaciones en calle Tuset, n.° 30, entio., 1.a, so¬
licita que la finca de su propiedad, señalada con

los n.B 87-89 de la calle de Córcega, sea incluida en

el Registro municipal de solares sujetos a edificación
forzosa.

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

Barcelona, 14 de julio de 1965. —• El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Ricardo Roca Bretós y doña Pilar Bretós
Muzas, con domicilio en la avenida de José Antonio
Primo de Rivera, n.° 489, 3.0, 1.a, solicitan que. la
finca de su propiedad, señalada con los n.a 323-325
de la calle de Nápoles, sea incluida en el Registro
municipal de solares y otros inmuebles de edificación
forzosa.

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

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

* * *

■ Don Ricardo Rovira Eech, con domicilio en la
calle del Maestro Serrano, n.°.22, solicita que la finca
de su propiedad, señalada con el n.° 22 de la calle
del Maestro Serrano, sea incluida en el Registro
municipal de solares y otros inmuebles sujetos a

edificación forzosa.
Los interesados podrán formular, en el plazo de

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

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

* * *

Doña Carmen Vidal Folch, viuda de Vives, con
domicilio en esta ciudad, calle de Zaragoza, n.° 23,
solicita que las fincas de su propiedad, señaladas
con los n.'8 ni, 113, 115 y 117 del paseo de Ma-
ragall, n.B 3, 4 (antes n.° 6), 5, 8 y 8 bis de la calle
de Teodoro Llorente, y n.° 53 de la calle de La
Garrotxa, sean incluidas en el Registro muuicipal
de solares y otros inmuebles de edificación forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo
de ocho días, las alegaciones que estimen conve¬
nientes y aportar a proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 22 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales de 9 de enero de 1953, y a fin de
que puedan presentarse por los afectados las re-
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clamaciones que consideren oportunas, se hace pú¬
blico que durante ocho días estará de manifiesto,
en el Negociado de Servicios públicos de esta Se¬
cretaría general, el pliego de condiciones aprobado
por resolución de la Alcaldía de 20 de julio de 1965,
para contratar, mediante subasta, el suministro
de 60 báculos metálicos, destinados a la instalación
del alumbrado público en el paseo de Colón, entre
la calle del Marqués del Duero y la Carretera de
Miramar.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

* * .t.

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales de 9 de enero de 1953, y a fin de
que puedan presentarse por los afectados las recla¬
maciones que consideren oportunas, se hace pú¬
blico que durante ocho días estará de manifiesto,
en el Negociado de Servicios públicos de esta Se¬
cretaría general, el pliego de condiciones aprobado
por resolución de la Alcaldía de 20 de julio de 1965,
para contratar, mediante concurso público, el su¬
ministro de 60 aparatos de aluminio, destinados a
la instalación del alumbrado público en el paseo de
Colón, entre la calle del Marqués del Duero y la
carretera de Miramar.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales de 9 de enero de 1953, y a fin de
que puedan presentarse por los afectados las re¬
clamaciones que consideren oportunas, se hace pú¬
blico que durante ocho días estará de manifiesto, en
el Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general el pliego de condiciones aprobado' por reso¬
lución de la Alcaldía de 20 de julio de 1965, para
contratar, mediante subasta, el suministro de
120 equipos completos de lámparas de vapor de mer¬
curio, destinados a la instalación del alumbrado
público en el paseo de Colón, entre la calle del
Marqués del Duero y la carretera de Miramar.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

rfí

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que

puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 16 de
julio de 1965, para contratar, mediante subasta, el
suministro de materiales conductores, destinados a
la instalación del alumbrado público en el paseo del
General Mola.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que

puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por acuer¬
do de la Comusión municipal ejecutiva de 16 de
julio de 1965, para contratar, mediante subasta, el
suministro de 250 equipos completos de lámparas
de vapor de mercurio, destinados a la instalación del
alumbrado público en el paseo del General Mola.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

h: # *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales de 9 de enero de 195 3, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva de 16 de
julio de 1965, para contratar, mediante subasta, el
suministro de 76 báculos metálicos, destinados a la
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instalación del alumbrado público en el paseo del
General Mola.

Transcurrido dicho término 110 serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

5i--

E11 cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de o de enero de 1953, y a fin de que puedan
presentarse por los afectados las reclamaciones que
consideren oportunas, se hace público que durante
ocho días estará de manifiesto, en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general, el pliego
de condiciones aprobado por acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 16 de julio de 1965, para
contratar, mediante concurso público, el suminis¬
tro de 134 aparatos biovales, destinados a la insta¬
lación del alumbrado público en el paseo del Ge¬
neral Mola.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

* fe- *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva de 16 de
julio de 1965, para contratar, mediante subasta, el
suministro de 78 báculos metálicos, destinados a la
instalación del alumbrado público en el paseo de
Carlos I, entre las avenidas de la Meridiana y del
Generalísimo Franco.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclama¬

ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva de 16 de
julio de 1965, para contratar, mediante concurso
público, el suministro de 78 aparatos de aluminio
anodizado, destinados a la instalación del alumbrado
público en el paseo de Carlos I, entre las avenidas
de la Meridiana y del Generalísimo Franco.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus clásulas.

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

îjî îjî îfî

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento' de Contratación de las Corpora¬
ciones locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por re¬
solución de la iVlcaldía de 15 de julio de 1965, para
contratar, mediante concurso público, el suministro
de 91 aparatos de aluminio anodizado, destinados
a la instalación del alumbrado público en la calle
de Marina, entre la Travesera de Gracia y la ave¬
nida del Generalísimo Franco.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que considere^ oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por reso¬
lución de la Alcaldía de 15 de julio de 1965, para
contratar, mediante subasta, el suministro de
91 báculos de cemento armado, destinados a la ins¬
talación del alumbrado público en la calle de Ma¬
rina, entre la Travesera de Gracia y la avenida del
Generalísimo Franco.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones dete>
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna
de sus cláusulas.
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Barcelona, 28 de julio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24

del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que

puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por re¬
solución de la Alcaldía de 15 de julio de 1965, para

contratar, mediante subasta, el suministro de ma¬

teriales conductores, destinados a la instalación del
alumbrado público en la calle de Marina, entre la
Travesera de Gracia y la avenida del Generalísimo
Franco.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o^ de alguna de
sus clásulas. ,

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

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que

puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de. condiciones aprobado'por acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva de 16 de
julio de 1965, para contratar, mediante subasta, el
suministro de 94 equipos completos de lámparas de
vapor de mercurio, destinados a la instalación del
alumbrado público en la avenida del Hospital
Militar.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

•fe "fe

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estarán de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva de 16 de

julio de 1965, para contratar, mediante subasta, el
suministro de materiales conductores, destinados a
la instalación del alumbrado público en la avenida
del Hospital Militar.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva de 16 de
julio de 1965, para contratar, mediante subasta, el
suministro de 94 báculos de cemento armado, des¬
tinados a la instalación del alumbrado público en
la avenida del Hospital Militar.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

❖ ❖ *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que

puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos4de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva de 16 de
julio de 1965, para contratar, mediante concurso

público, el suministro de 94 aparatos herméticos,
con adaptación lateral a báculos, destinados a la
instalación del alumbrado público en la avenida del
Hospital Militar.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

& * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio-
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nés locales de g de enero de 1953, y a fin de que

puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por re¬
solución de la Alcaldía de 15 de julio de 1965, para
contratar, mediante concurso público el suministro
de 53 aparatos biovales, destinados a la instalación
del alumbrado público en la avenida del General
Primo de Rivera (ahora avenida de Gaudí), entre
la calle de Marina y la avenida de San Antonio M.a
Claret.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

E11 cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que

puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, - en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por reso¬
lución de la Alcaldía de 15 de julio de 1965, para

contratar, mediante subasta, el suministro de
53 báculos de. acero, destinados a la instalación del
alumbrado público en la avenida del General Primo
de Rivera (ahora avenida de Gaudí), entre la calle
de Marina y la avenida de San Antonio* M.a Claret.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de sus

cláusulas.

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

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que

puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días' estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por reso¬
lución de la Alcaldía de 15 de julio de 1965,
para contratar, mediante subasta, el suministro de
106 equipos completos de lámparas de vapor de mer¬
curio, destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en la avenida del General Primo* de Rivera
(ahora avenida de Gaudí), entre la calle de Marina
y la avenida de San Antonio M.a Claret,

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales de 9 de enero de 1953, y a fin de
que puedan presentarse por los afectados las recla¬
maciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por reso¬
lución de la Alcaldía de 15 de julio de 1965,
para contratar, mediante subasta, el suministro de
91 equipos completos de lámparas de vapor de mer¬

curio, destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en la calle de Marina, entre la Travesera de
Gracia y la avenida del Generalísimo Franco.

Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

APROBACIÓN DE PROYECTOS

La Comisión municipal ejecutiva, en 16 de julio
de 1965, aprobó los proyectos de urbanización com¬
prensivos de las obras de pavimentación de la calle
de Badajoz, entre la avenida del Capitán López
Varela y la calle de Llull (exp. 35/65) ; de la ave¬
nida del Capitán López Varela (exp. 36/65) ; de
la calle de Ávila, entre avenida del Capitán López
Varela y calle Pedro IV (exp. 34/65) ; de la calle
de Pedro IV, entre las de Ávila y Almogávares,
2.a etapa (exp. 33/65); de la plaza del Palacio
(exp. 32/65) ; del paseo de Colón (lado montaña),
entre plaza Antonio López y Puerta de la Paz
(exp. 30/65) ; de la Travesera de Las Corts, entre
avenida de Sarrià y calle Vallespir, primera etapa '
(exp. 29/65) ; de la calle Montserrat de Casanovas,
entre Aguilar y Fuente Fargas (itinerario auto¬
buses) (exp. 28/65); de la calle Escorial, entre
Travesera de Gracia y Travesera de Dalt (expe¬
diente 25/65) ; de la calle de Cerdeña, entre la
calle del General Sanjurjo y la plaza de Sanllehy
(exp. 24/65) ; de la calzada lateral lado* mar de la
avenida del Generalísimo Franco, entre las calles
de Bailén y Casanova (exp. 22/65) ; del paseo de
Maragall, entre plaza de Maragall y calle de la
Industria (exp. 21/65) ; de la calle de Gregorio
Marañón, entre avenidas del Generalísimo Franco
y de Chile, i,a etapa (exp. 20/65) ; del paseo del
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General Mala, entre avenida Generealísimo Franco
y Travesera de Gracia (exp. 19/65)- Fos cuales
están de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general durante el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia de Barcelona, como dispone el
art. 32 de la Fey de Régimen del Suelo, de 12 de
mayo de 1956, para que quienes se consideren afec¬
tados puedan formular, dentro del expresado plazo,
las observaciones o reclamaciones que estimen per¬
tinentes, o puedan hacer uso de la facultad pre¬
vista en el art. 67-3 de la Fey de Régimen Especial
de Barcelona ; y una vez transcurrido' aquél sin
que se presentare ninguna, se entenderán apro¬
bados dichos proyectos provisionalmente.

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

EXPOSICIÓN AF PÜBFICO

El proyecto de «Ordenación singular de man¬
zana limitada por las calles de Santa Amelia, Font-
cuberta, Cardenal Vives y Tutó y Osío» estará

' expuesto al público en el Negociado de Urbani¬
zación de la Secretaría general durante un mes,
contado a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas po¬
drán presentar, dentro de este plazo, reclamaciones,
con los documentos que las justifiquen, sobre cua¬
lesquiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 17 de julio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

Fa Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 23 de septiembre de 1964, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de la Pla¬
tería, entre la Vía Fayetana y la calle de Abaixa¬
dors, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Fey de Régimen especial del Municipio de Bar¬
celona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras la cantidad de
334.639,51 ptas., al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de 937,96 ptas. por cada
metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente n.° 3712 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, 21 de junio de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Fa Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 9 de julio de 1964, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de pavimento en la calle Baja de San Pedro, entre
la Vía Fayetana y la calle de Flástics, de confor¬
midad con lo dispuesto en el art. 67 de, la Fey de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras la cantidad de 602.190,95 pe^
setas, al aplicar, hechas las deducciones y desgrava¬
ciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resultan
los tantos alzados de 985,66 ptas. (semiancho de 2 m.)
y 689,96 ptas. (semiancho de 1,40 m.), 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 n.° 3666 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, 29 de mayo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Fa Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 9 de septiembre de 1964, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la plaza de Santa Catalina, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 67 de la Fey de Régimen es¬
pecial delj Municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 29.588,36, 175.120,07 y

26.024,97 ptas., respectivamente, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinentes,
el módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan, por cada metro lineal
de fachada, los tantos alzados de 418,80 ptas., por

explanación ; 2.478,69 ptas., por pavimento, y 252,18
pesetas, por cada metro cuadrado de acera.

Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente n.° 3681 del
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.0), de esta Secretaría general, y, dentro
de los ocho siguientes, presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
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según lo que determina el art. 16 del Reglamento
de Hacienda municipal de Barcelona..

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

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 22 de julio de 1964, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimento en la calle de Garriga y

Roca, en un tramo de 300 metros, desde la calle del
Escultor Johan, 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 259.375,74 y 624.372 ptas., respectiva¬
mente, al aplicar, hechas las deducciones y desgrava-
ciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resul¬
tan los tantos alzados de 445,52 ptas por explanación
y 1.072,47 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 examinar
los interesados el expediente n.° 3668 del Negociado
de Contribuciones 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, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 23 de abril de 1964, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimento en la calle de Ignacio
de Ros, entre las de Velia y Pardo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Rey de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 96.072,70 y 285.129,88 ptas.,
respectivamente, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan los tantos alzados de 350,63 ptas. por

explanación y 1.040,62 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 examinar los
interesados el expediente n.° 3547 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, 3 de junio de 1965. — El Secretario■
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS DE CREDITOS

Ra Comisión municipal ejecutiva aprobó, en

sesión celebrada el 16 de julio de 1965, las trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que figuran
en el expediente n.° 323/13 del Negociado de Pre¬
supuestos de la Secretaría general, cifradas en pe¬

setas 4.564.908,66.
Ro que se hace público con arreglo al art. 67 del.

Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelona
de 9 de noviembre de 1961.

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

MOVIMIENTO TURISTICO DE RAS OFICINAS
MUNICIPARES DE TURISMO E INFORMA¬
CIÓN DURANTE ER MES DE JURIO DE 1965

Plaza de Cataluña. — 99 alemanes, 7 andorranos,
81 argentinos, 12 australianos, 25 austríacos, 51

belgas, 7 bolivianos, 17 brasileños, ig canadienses,
15 colombianos, 2 costarricenses, 19 chilenos, 12 da¬
neses, 4 dominicanos, 7 egipcios, 829 españoles, 14

filipinos, 18 finlandeses, 429 franceses, 15 griegos,,
9 hindúes, 22 holandeses, 502 ingleses, 18 irlande¬
ses, h israelitas, 82 italianos, 7 japoneses, 5 marro¬

quíes, 10 mejicanos, 18 neozelandeses, 4 nicara¬
güenses, 428 norteamericanoSj 37 noruegos, 11 pa¬
nameños, 6 paraguayos, 8 peruanos, 29 portugueses,
6 subafricanos, 51 suecos, 72 suizos, 2 thailandeses,.
18 uruguayos y 17 venezolanos. Total, 3.055.

Pueblo Español. — 498 alemanes, 69 argentinos,
11 austríacos, 32 belgas, 4 canadienses, 2 cubanos,
2 chilenos, 115 daneses, 3 ecuatorianos, 502 espa¬
ñoles, 2 filipinos, 2 finlandeses, 643 franceses, 9 hin¬
dúes, 69 holandeses, 415 ingleses, 8 israelitas, 264
italianos, 6 japoneses, 71 mejicanos, 404 norteame¬
ricanos, 6 noruegos, 59 suecos y 27 suizos. Total,
3-223.

Aeropuerto. — 78 alemanes, 4 argentinos, 19
austríacos, 37 belgas, 3 brasileños, 21 canadienses,
5 chilenos, 29 daneses, 572 españoles, 25 finlande¬
ses, 163 franceses, 10 hindúes, 14 holandeses, 192
ingleses, 16 irlandeses, 43 italianos, 5 japoneses, 6
mejicanos, 216 norteamericanos, 8 noruegos, 3 Pe"
ruanos, 14 portugueses, 52 suecos, 27 suizos, 3 thai¬
landeses, 4 uruguayos y 2 venezolanos. Total, i-571-

"Estación de Francia. — 11.327.
Estación Marítima. — 493.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta - Escuela


