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COMISIÓN MUNICIPAL

EJECUTIVA
En la Casa sede Consistorial de la ciudad de

Barcelona, a 28 de julio de 1965, se reúne, en sesión
ordinaria, la Comisión municipal ejecutiva bajo la
presidencia del ilustrísimo señor primer Teniente de
Alcalde, don Miguel Cabré Rlistosella, y concurren
los ilustrísimos señores Concejales don Luis Vilar
Amigó, doña Montserrat Tey Planas, don Arturo
Martí Cot, don Juan Beltrán Flórez y don Vicente
Villar Palasí, y los Delegados de Servicios ilustrí¬
simos señores don Esteban Bassols Montserrat, don
Juan Marino García-Marquina y Rodrigo, don En¬
rique Miralbell Andrau, don Nicolás Visiers Brates
y don Guillermo Bueno Hencke, asistidos del Secre¬
tario general, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusan su asistencia los señores Capdevila Ro-
busté y Costa Ugeda.

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

Se tomaron los siguientes acuerdos :
Quedar enterada del decreto de la Alcaldía de

20 de julio de 1965, sobre recopilación de antece¬
dentes para elaborar la tabla de precios unitarios ;
de la resolución adoptada por la Comisión ejecutiva
del Plan de Ordenación Urbana de Barcelona y su
Comarca, en sesión de 15 de marzo de 1965, por
M que se aprueba como aspecto secundario del pla¬
neamiento la «Modificación del Plan parcial de la
Zona de Devante (Sector Norte), manzana compren¬
dida entre las calles de Guipúzcoa, Concilio de
Tren to, Espronceda y Bach de Roda (rectificado»,

y aprobar definitivamente las modificaciones intro¬
ducidas por los servicios técnicos municipales, como
consecuencia de las sugerencias contenidas en el
expresado acuerdo de la Comisión de Urbanismo, en
orden al mantenimiento de la zona verde ; a los efec¬
tos del art. 7.0, 2 de la Rey especial del decreto de
la Alcaldía de 19 de julio de 1965 que dispuso com¬
parecer, por medio de procurador, en el juicio sobre
resolución de contrato de arrendamiento interpuesto
ante el Juzgado Municipal Número 12, de esta Ciu¬
dad, por doña Rosa Falqués Coromina, en el que se
solicita la de los pisos principal i.a y principal de
las casas n.s 120 y 122 de la calle de San Andrés,
respectivamente, arrendados por el Ayuntamiento,
oponiéndose a la demanda e interponiendo cuan¬
tos recursos fueren procedentes, siguiendo el pleito
por todos sus trámites legales ; a los efectos del
artículo 7.0, 2, de la Rey especial, del decreto de
la Alcaldía del día 21 de julio de 1965, que dis¬
puso interponer, por medio de Procurador, recurso

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con¬
tencioso de la Audiencia Territorial contra la re¬

solución del Tribunal Económico Administrativo
Provincial de 24 de mayo de 1965, que estimó la
reclamación interpuesta por Coll y Domingo, S. R.,
contra la liquidación que le fue girada por arbitrio
de radicación — ejercicio de 1962 —, correspon¬
diente a los locales que ocupa en la calle del Rose-
llon, n.° 430, de esta Ciudad ; siguiendo el recurso
por todos sus trámites legales e interponiendo cuan¬

tos recursos fueren procedentes ; a los efectos del
art. 7.0, 2 de la Rey especial, del decreto de la
Alcaldía de 21 de julio de 1965, que dispuso inter-
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poner, por medio de Procurador, recurso cotencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso de la
Audiencia Territorial contra la resolución del Tri¬
bunal Económico Administrativo Provincial de 31

de mayo de 1965, que estimó la reclamación in¬
terpuesta por Compañía Mercantil Financiera del
Motor, S. A., contra la liquidación que le fue girada
por arbitrio de radicación — ejercicio de 1962 —,

correspondiente a los locales que ocupa en la calle
Tuset, n.° 10, de esta ciudad ; siguiendo el recurso
por todos sus trámites legales e interponiendo cuan¬
tos recursos fueren procedentes ; a los efectos del
art. 7.0, 2 de la Eey especial, del decreto de la
Alcaldía de 21 de julio de 1965, que dispuso inter¬
poner, por medio de Procurador, recurso contencio¬
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso de la
Audiencia Territorial contra la resolución del Tri¬
bunal Económico Administrativo Provincial de 12

de mayo de 1965, que estimó la reclamación inter¬
puesta por la Juntarle Protección de Menores contra
la liquidación que le fue girada por contribución
especial de mejoras, por las obras de pavimentación
de la calle de Enna, n.s 80-98, en razón de ser
usuaria del citado edificio ; siguiendo el recurso por
todos sus trámites legales e interponiendo cuantos
recursos fueren procedentes ; a los efectos del ar¬
tículo 7.0, 2 de la Eey especial, del decreto de la
Alcaldía de 21 de julio de 1965, que dispuso inter¬
poner, por medio de Procurador, recurso' contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso de
la Audiencia Territorial contra la resolución del
Tribunal Económico Administrativo Provincial del
día 31 de mayo de 1965, que estimó la reclama¬
ción interpuesta por don Pedro Casas Gorchs con¬
tra la liquidación que le fue girada por arbitrio
de radicación — ejercicio del año 1963 —, corres¬

pondiente a los locales que ocupa en la calle de
Ali-Bey, n.° 67, bajos, de esta Ciudad ; siguiendo
el recurso por todos sus trámites legales e interpo¬
niendo cuantos recursos fueren procedentes ; a los
efectos del art. 7.0, 2 de la Eey especial, del de¬
creto de la Alcaldía de 21 de julio de 1965, que

dispuso interponer, por mediq de Procurador, re¬
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso de la Audiencia Territorial contra la re¬

solución del Tribunal Económico' Administrativo'
provincial de 24 de mayo de 19Ó5, que estimó la
reclamación interpuesta por don Pedro Casas Gorchs
contra la liquidación que le fue girada por arbitrio
de radicación — ejercicio de 1962 —, correspondien¬
te a los locales que ocupa en la calle de Ali-Bey,
11.0 67, bajos, de esta ciudad ; siguiendo el recurso
por todos sus trámites legales e interponiendo cuan¬
tos recursos fueren procedentes ; a los efectos del
art. 7.0, 2 de la Eey especial, del decreto de la
Alcaldía de 21 de julio de 1965, que dispuso inter¬
poner, por medio de Procurador, recurso conten¬
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
de la Audiencia Territorial contra la resolución del
Tribunal Económico Administrativo Provincial de 24

de mayo de 1965, que estimó la reclamación inter¬
puesta por Transportes Moll, S. A., contra la liqui¬
dación que le fue girada por arbitrio de radicación
— ejercicio de 1962 —, correspondiente a los locales
que ocupa en la calle de Rocafort, n.° 27, de esta
Ciudad ; siguiendo el recurso por todos sus trámites
legales e interponiendo cuantos recursos fueren pro¬
cedentes, y a los efectos del art. 7.0, 2 de la Eey
especial, del decreto de la Alcaldía de 21 de julio
de 1965, que dispuso interponer, por medio de Pro¬
curador, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso de la Audiencia Territorial
contra la resolución del Tribunal Económico Admi¬
nistrativo Provincial de 24 de mayo de 1965, que
estimó la reclamación interpuesta por doña Pilar
Seguí Pons, viuda de Triay «Representaciones
Triay» contra la liquidación que le fue girada por
arbitrio de radicación — ejercicio de 1963 —, corres¬

pondiente a los locales que ocupa en la calle de
Trafalgar, 11.0 10, entresuelo, de esta Ciudad; si¬
guiendo el recurso por todos sus trámites legales e

interponiendo cuantos recursos fueren procedentes.

ORDEN DEE DÍA

El dictamen n.° 44 se aprueba con la siguiente
adición : «y dar cuenta al Ministerio de la Gober¬
nación, a los efectos del art. 306 del Reglamento
de Organización, funcionamiento y Régimen jurí¬
dico de las Corporaciones locales».

Todos los demás dictámenes son aprobados.

MOCIÓN

Del señor Bueno Hencke :

Dejar sin efecto el acuerdo adoptado- por la Co¬
misión municipal ejecutiva, en sesión de 16 de julio
corriente, por el que se aprobaba inicialmente el
proyecto de urbanización comprensivo de las obras
de recubrimiento con mortero asfáltico de la calle
de Concepción Arenal, entre la avenida de la Me¬
ridiana y calle de Bartrina, y del tramo de la calle
de Bartrina, entre Concepción Arenal y San Andrés,
toda vez que por estar incluidas en el Plan de ac¬

cesos a Barcelona, tales obras correrán a cargo del
Ministerio de Obras Públicas.

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

INFORMES

Aprobar las transferecias del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo, que se especifican en el docu¬
mento adjunto, por un importe de 6.987.000 ptas.

— Aprobar la adjunta Ordenanza municipal, re-
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guiadora de la conducción, acumulación y recogida
de basuras, y darle el trámite que preceptúan los
arts. 109 y no de la Ley de Régimen local, y el
art. 33 de la Ley sobre Régimen del Suelo y orde¬
nación urbana, en cuanto afecta al uso del suelo
y edificación.

— Modificar las Ordenanzas municipales de mer¬

cados en la forma que indica el documento adjunto,
y darles el trámite que preceptúan los arts. 109 y 110
de la Ley de Régimen local.

— Modificar la actual plantilla del Grupo de
Servicios especiales, especialidad de la Policía mu¬

nicipal, en el único sentido de incrementar el nú¬
mero de sargentos hasta setenta y dos, y el de guar¬

dias, hasta mil setencientos veinticinco, y someterla
al visado de la Dirección General de Administración
local, conforme dispone el art. 13 del Reglamento
de Funcionarios de Administración local.

— Aprobar el adjunto pliego de condiciones que
ha de regir el concurso para construir un mercado
central de frutas y verduras.

Termina la sesión a las trece horas, treinta y

cinco minutos.

HACIENDA Y PATRIMONIO

SUBSECCIÓN DEL IMPUESTO DE LUJO
Y RECARGOS FISCALES

Acceder a la solicitud formulada por la Coope¬
rativa Industrial Nueva Luz, y otorgarle la corres¬

pondiente licencia de apertura de establecimientos
del local sito en la calle de Malgrat, n.° 103, con
exención de pago de derechos, conforme al art. q.°,
apartado c), de la Ordenanza fiscal n.° 32.

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que se especifican en el documento adjunto,
por un importe de 2.261.600 ptas.

TASAS FISCALES

Concertar con el Gremio Sindical de Fabricantes
de Embalajes y Barricas de Madera de Barcelona,
y por los ochenta y cuatro establecimientos que com¬
prenden las listas adjuntas, la exacción del arbitrio
sobre la radicación, correspondiente al ejercicio de
i9Ó3, por el cupo de 745.838,73 ptas., con sujeción
a las condiciones que figuran en el documento ad¬
junto ; asimismo, con el Grupo Provincial de Exhi¬
bición del Sindicato del Espectáculo y por los ciento
cuarenta y dos establecimientos que comprenden las
listas adjuntas, la exacción del arbitrio sobre la ra¬

dicación, correspondiente al ejercicio de 1964, por
el cupo de 4.313.213,55 .ptas., con sujeción a las

condiciones que figuran en el documento adjunto.
— Desestimar las reclamaciones formuladas por

las siguientes empresas, contra las cuotas que, por
el arbitrio sobre la radicación, les han sido giradas
por los locales respectivos: Lope de Vega, n.° 85,
C. Benedicto Centelles; Muntaner, n.° 190, Tintes
Badaroux, S. A. ; Polonia, n.° 35, Nilo Giménez Go¬
mara ; Párroco Triado, n.° 53, La España Indus-
rial ; Provenza, n.° 77, C. Prat Vilanova ; Proven-
sals, n.° 17, N. Sánchez Gil; Sicilia, n.s 93-97,
Ribas y Pradell, S. A, y Nuestra Señora del Çoll,
n 0 xo6, V. García.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, visto lo informado' por los Servicios
técnicos municipales, el padrón de contribuyentes
del expediente n.° 3523, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por las obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de Madrid, y dar de
baja la cuota de n.955,90 ptas., asignada a la finca
n.° 163 de dicha vía, propia de don Francisco Giol
Ventura, y asimismo, visto lo informado por los
Servicios técnicos municipale^, el padrón de contri¬
buyentes del expediente n.° 3523, relativo a la im¬
posición de contribuciones especiales por las obras
de construcción de alcantarillado en la calle de Ma¬
drid, y dar de baja la cuota de 11.955,90 ptas., co¬
rrespondiente a la finca n.° 165 de dicha vía, propia
de doña Rosa Reig Sancho.

— Desestimar, visto lo informado por los Ser¬
vicios técnicos municipales y por el Negociado de
Urbanización, la reclamación formulada por la Red
Nacional de los Ferrocarriles Espaoñles contra la
cuota que le ha sido asignada en el expediente nú¬
mero 3090, relativo a la imposición de contribucio¬
nes especiales por obras de construcción de aceras,

y en razón de la propiedad de la finca de la calle
de Nápoles, s/n. ; por carecer de fundamentos le¬
gales, la reclamación formulada por don Sebastián
Puig Figueras, en nombre y representación de doña
Clotilde, don Teodoro, don Raúl y don Alejandro
Roviralta Rocamora, contra la cuota que les ha sido
asignada en el expediente n.° 3188, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras
de instalación de alumbrado en la calle de Urgel,
y en razón de la propiedad de la finca n.° no de
dicha vía ; por carecer de fundamentos legales, la
reclamación formulada por don José Civit Minguella
y doña Nieves Civit Vives contra las cuotas que, en

concepto de contribuciones especiales, les han sido
asignadas en el expediente n.° 3221, relativo a las
obras de explanación, pavimento y aceras de la calle
de Palència, y como propietarios de las fincas nú¬
meros 713 y 713 bis de dicha vía ; por carecer de
fundamentos legales, y visto lo informado por los
Servicios técnicos municipales, la reclamación for¬
mulada por doña Friederike Diry al expediente
n.° 3434, relativo a la imposición de contribuciones
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especiales por las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle de Santa Rosalía, y dejar sub¬
sistente la cuota impuesta a la propiedad de la finca
il.8 47-49 de dicha vía ; por carecer de fundamentos
legales, la reclamación formulada por don Rafael
Caimary Falguera contra la cuota asignada en el
expediente n.° 3491, relativo a la imposición de con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en la calle del Telégrafo, y como
propietario de la finca n.s 78-80 de dicha vía ; por
carecer de fundamentos legales, la reclamación for¬
mulada por don Manuel Medir Senchermes contra
la cuota que le ha sido asignada en el expediente
n.° 3518, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de instalación de alumbrado
en 'el Salón de Víctor Pradera, y en razón de la
propiedad de la finca n.° 13 de dicha vía.

— Rectificar el acuerdo de la Comisión muni¬

cipal permanente de 12 de abril de 1961, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en la calle de

Enna, entre la de Ávila y el paseo del Triunfo,
en el sentido de que la cantidad a repartir entre los
propietarios beneficiados, y proporcionalmente a la
línea de fachada de cada finca con frente a dicha

calle, sea la de 709.140 ptas., en aplicación de lo
que determina el art. 470, 1) y 2 de la Ley de Ré¬
gimen local.

— Imponer contribución de mejoras, por bene¬
ficios especiales, a los propietarios afectados por las
obras de construcctión de pavimento y aceras en la
calle sin nombre que une las de la Torre y Virgen
de Gracia, repartiendo entre los mismos, y propor¬
cionalmente a la línea de fachada con frente a

dicha vía, 67.992,07 ptas., en aplicación de lo que
determina el art. 470, 1, b) y c) de la Ley de Ré¬
gimen local.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÜBLICAS

NEGOCIADO CENTRAL

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Auxiliares téc¬
nicos cualificados a don Juan Torres Revilla, don
Eugenio Llopart Coll, don Antonio Cercos Farràs,
don Francisco Recasens Ferrer, don Juan Villoro
Ágell, don José March Rafel, don Antonio Sabatés
Navarro, don Juan Català Soler, don Andrés No¬
gueras Pera, don José A. Olivé Carsetti, don Pedro
Rave tilat Sánchez y don Antonio Sorribas Escoda,
con el sueldo base de 23.000 ptas. y retribución com¬

plementaria de 19.000 ptas anuales, y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo.

— Convocar concurso libre para proveer doce
plazas de médicos de Instituciones nosocomiales y
Servicios especiales (internistas), consignadas en las
plantillas con el grado retributivo 15 y dotadas en
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el Presupuesto con el. sueldo base de 25.000 ptas.
y retribución complementaria de 20.750 ptas. anua¬
les, y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo ; y aprobar las bases por las que habrá de
regirse la convocatoria. Concurso libre para proveer
ocho plazas de médicos de Instituciones nosocomia¬
les y Servicios especiales (pediatras), consignadas en

las plantillas con el grado retributivo 15 y dotadas
en el Presupuesto con el sueldo base de 25.000 ptas.
y retribución complementaria de 20.750 ptas. anua¬

les, y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo ; y aprobar las bases por las que habrá de
regirse la convocatoria. Concurso libre para proveer

siete plazas de médicos de Instituciones nosocomia¬
les y Servicios especiales (anestesiólogos), consig¬
nadas en las plantillas con el grado retributivo 15
y dotadas en el Presupuesto con el sueldo base de
25.000 ptas. y retribución complementaria de 20.750
pesetas anuales, y los demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo ; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria. Concurso libre para
proveer una plaza de médico de Instituciones noso¬

comiales y Servicios especiales (encefalografista),
consignada en las plantillas con el grádo- retribu¬
tivo .15 y dotada en el 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 ; y aprobar las bases por
las que habrá de regirse la convocatoria. Concurso
libre para proveer una plaza de médico de Institu¬
ciones nosocomiales y Servicios especiales (neuró¬
logo), consignada en las plantillas con el grado re¬
tributivo 15 y dotada en el Presupuesto con el
sueldo base de 25.000 ptas. y retribución comple¬
mentaria de 20.750 ptas. anuales, jr los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo ; y aprobar las
bases por las que habrá de regirse la convocatoria.

ASUNTOS GENERALES

Autorizar el gasto de 300.000 ptas., con cargo
al cap. vu, art. 2.0, part. 585, del vigente Presu¬
puesto ordinario de gastos, condiciquado a la apro¬
bación de la transferencia en trámite, a disposición
de don Pedro Carrera Ferrón, presidente de turno
de las Asociaciones de Vecinos de Barcelona, para

cooperar económicamente, y por una sola vez, a las
atenciones derivadas de las iluminaciones extraordi¬
narias de Navidad, en calles y plazas de la Ciudad.

DEPORTES

Autorizar el gasto de 15.000 ptas., en favor de
la Federación Catalana de Montañismo, para el fo¬
mento del deporte montañero, toda vez que la ac¬
tividad que se subvenciona tiene relación con los
fines de la competencia municipal, y aplicar el gasto
con cargo a la consignación del cap. vu, art. 2°,
part. 675 del vigente Presupuesto ordinario.



Gaceta Municipal de Barcelona 503

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Aprobar inicialmente el Proyecto de ordenación
de la manzana limitada por las calles del Cardenal
Reig, calle sin nombre, avenida de Chile y de San
Ramón Nonato ; someterla a información pública
por plazo de un mes, y para el supuesto de que no
se formulen reclamaciones, tenerla por aprobada
definitivamente ; asimismo, inicialmente el Estudio
de modificación de rasantes de la calle de Caba¬
lleros, avenida de la Victoria, calle del Capitán Mar¬
tín Busutil y calle sin nombre ; someterlo a infor¬
mación pública por plazo de un mes, y para el
supuesto de que no se formulen reclamaciones, te¬
nerlo por aprobado definitivamente. Inicialmente, el
Estudio de ordenación de la manzana limitada por

las calles de Lérida, Fabra, Ra Fransa, Concordia,
San Isidro, paseo de la Exposición y avenida de la
Técnica, con las modificaciones introducidas a pro¬

puesta de los Servicios técnicos municipales ; some¬
terlo a información pública por plazo de un mes,

y para el supuesto de que no se formulen reclama¬
ciones, tenerlo por aprobado provisionalmente.

— Fijar en 170.100 ptas. la indemnización, por
desocupo, del piso principal, 3.a, de la finca n.° 1
de la calle dels Arch s, conforme al acuerdo del Ju¬
rado de Expropiación, de 18 de mayo de 1965, y
abonar la expresada cantidad a doña María de los
Angeles Loncán Riverola o, en su caso, depositarla
en la Caja municipal, con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 16, del Presupuesto de Urbanismo ; en 90.300

pesetas la indemnización, por desocupo, de la tien¬
da 3.a de la calle deis Archs, n.s 1 y 3, conforme al
acuerdo del Jurado de Expropiación, de 18 de mayo
de 1965, y abonar la expresada cantidad a doña Ma¬
rina Vidal Madreñas o, en su caso, depositarla en
la Caja municipal, con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 16, del Presupuesto de Urbanismo ; en 500.850
pesetas la indemnización, por desocupo, de una tien-'
da de la finca n.° 3 de la calle deis Archs, conforme
al acuerdo^ del Jurado de Expropiación, de 18 de
mayo de 1965, y abonar la expresada cantidad a don
Luis Costa Amichs o, en su caso, depositarla en la
Caja municipal, con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 16,, del Presupuesto de Urbanismo ; en 50.400
pesetas la indemnización, por desocupo, del quiosco
de la finca n.° 1 de la calle dels Archs, conforme al
acuerdo del Jurado de Expropiación, de 18 de mayo
de I9Ó5, y abonar la expresada cantidad a don Sal¬
vador Iglesias Carreño o, en su caso, depositarla
en la Caja municipal, con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 16, del Presupuesto de Urbanismo; en 562.800
pesetas el justiprecio, por todos los conceptos de la
finca n.° 129 de la calle de Vallgorguina, propiedad
de don Pedro- Terrés Solé ; aplicar el gasto con cargo
al cap. vi, art. 2.0, part. 30-2, del Presupuesto de
Lrbanisnio ; pagar el precio si el propietario justi¬
fica, mediante certificado registral, el dominio y li¬

bertadle cargas de la finca, o si los demás inte¬
resados, 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 el in¬
mueble.

— Inscribir en el Registro municipal de Solares
y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa, 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 258-260-262 de la
calle de Mallorca, propiedad de don Enrique Juliá
Mercadal ; advertir al propietario que la finca pa¬
sará 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 ño se desarrollaran con ritmo nor¬

mal, 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. En el Registro municipal de Solares
y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa, 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 50 y 52 de la
Riera de San Miguel, propiedad de doña Mercedes,
don Buenaventura, doña Montserrat, doña María
Nuria, don Antonio Fonts Matute ; advertir al pro¬
pietario que 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

desarrollaren con ritmo normal, y a los ocupantes,
que el otorgamiento de la licencia de obras produ¬
cirá la definitiva extinción del arrendamiento, según
lo dispuesto en el art. 149 de la Ley. En el Registro
municipal de Solares y otros inmuebles sujetos a
edificación forzosa, al amparo de lo dispuesto en
los arts. 142 y 144 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y ordenación urbana, la finca señalada con
los n.s 162, 164 y 166 de la calle de Aribau, y 243,
243 bis, 245, 245 bis, 247 y 247 bis de la calle de
Córcega, propiedad de Edificaciones Aribau, S. A. ;
advertir al propietario que la finca pasará a la si¬
tuación 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 edi¬
ficación o no se desarrollaren con ritmo normal,
y a los ocupantes, que el otorgamiento de la licencia
de obras producirá la definitiva extinción del arren¬
damiento, según lo dispuesto en el art. 149 dé la
Ley.

— Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 12 de julio de
1941, la parcela procedente del torrente de Tissó,
de 32 m2 de extensión, que linda, al norte, con finca
del solicitante ; al sur, con fincas propiedad de don
Juan Guerrero, don Pedro Navalpotro y torrente
del cual procede ; al este, con el mismo torrente,
y al oeste, con calle de Aritjoís ; todo ello a los
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efectos que procedan y al especial de que pueda
inscribirse en el Registro de la Propiedad como do¬
minio del Municipio ; y adjudicar la descrita parcela
a don Jaime Rosell Grau, único propietario colin¬
dante, por el precio de 32.000 ptas., completamente
libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso de los
de la previa inscripción a favor del mismo, y con
las condiciones que se señalan en el anexo n.° 1.

Sobrante de vía pública, de conformidad con el
proyecto aprobado en 14 de marzo de 1948, la par¬
cela procedente del torrente de Tissó, de 41 m2 de
extensión, que linda, al norte, con finca del solici¬
tante ; al sur y oeste, con el mismo torrente del
cual procede, y por el este, con calle Viñeda ; 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 Buenaventura Comas Massa-
guer, único propietario colindante, por el precio de
32.800 ptas., completamente libre de gastos para el
Ayuntamiento, incluso de los de la previa inscrip¬
ción a favor del mismo', y con las condiciones que
se señalan en el anexo 11.0 1. Sobrante de vía pú¬
blica, de conformidad con el proyecto aprobado en
30 de julio de 1929, la parcela procedente de nue¬
vas alineaciones de la ronda del General Mitre, de
77,10 m2 de extensión, que linda, al norte, con
ronda del General Mitre ; al sur, con finca de la
solicitante; al este, con Mitre, S. A., y al oeste,
cdn la esquina que forma la ronda del General Mitre
y calle de Camp ; todo ello a los efectos que pro¬
cedan y al especial de que pueda inscribirse en el
Registro de la Propiedad, como dominio del Muni¬
cipio ; y adjudicar la descrita parcela a Inmobiliaria
Saleta, S. A., única propietaria colindante, por el
precio de 385.500 ptas., completamente libre de
gastos para el Ayuntamiento, incluso de los de la
previa inscripción a favor del mismo, y con la obli¬
gación de agregar la parcela a la finca colindante.
Sobrante de vía pública, de conformidad con el
proyecto aprobado en 29 de enero de 1925, la par¬
cela procedente de la calle Descatllar, de 104 m2 de
extensión, que linda, al norte, con la misma calle
de Descatllar ; al sur, con calle de Madrid ; al este,
con finca propiedad de don José Guasch, hoy Inexa,
sociedad anónima, y al oeste, con finca del solici¬
tante"; todo ello a los efectos que procedan y al
especial de que pueda inscribirse en el Registro
de la Propiedad, como dominio del Municipio'; y

adjudicar la descrita parcela a don Ernesto Verttós
Ravetllat, único propietario colindante, por el precio
de 416.000 ptas., completamente libre de gastos
para el Ayuntamiento, incluso de los de la previa
inscripción a favor del mismo y con la obligación
de agregar la parcela a la finca colindante. Sobrante
de vía pública, de conformidad con el proyecto
aprobado en 14 de septiembre de 1909, la parcela
procedente de la riera de Vallcarca, de 82 m2 de
extensión, que linda, al norte y sur, con finca a la
que se une ; al este, con avenida del Hospital Mi¬

litar, y al oeste, con don Joaquín Ribot ; 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 Industrias Alsina, S. A., única pro¬

pietaria colindante, por el precio de 205.000 ptas.,
completamente libre de gastos para el Ayunta¬
miento, incluso de los dé la previa inscripción a

favor del mismo y con la obligación de agregar la
parcela a la finca colindante.

— Aceptar la cesión gratuita ofrecida por don
Constantino Beltrán Vidal, de los terrenos viales de
su propiedad, correspondientes a la calle del Gui-
nardó, cuya descripción y lindes se señalan en el
anexo 11.0 1 ; declarar sobrante de vía pública, según
proyecto aprobado en 185:9, la parcela procedente
del pasaje de Ginecós, de 18,50 m2 de extensión,
que linda, al norte, sur y oeste, con el mismo pa¬
saje del cual procede, y al este, con finca del soli¬
citante ; 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 adju¬
dicar la descrita parcela a don Constantino Beltrán
Vidal, por el precio' de 40.700 ptas , completa¬
mente libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso
de los de la previa inscripción a favor del mismo y

con las condiciones que se señalan en el anexo nú¬
mero 2. La cesión gratuita ofrecida por don Isidro
Colom Canadell, del terreno vial de su propiedad,
de 45 m2 de superficie, de la finca n.° 59 de la calle
del Foc Follet, afectada por el ensanchamiento de
dicha calle, y una vez acreditado por la propiedad,
mediante certificado registral, el dominio y libertad
de cargas del inmueble, formalizar la cesión en acta
administrativa. La cesión gratuita ofrecida por doña
M.a Teresa Sánchez Ruera y doña Irene Ruera
Roig, del terreno vial de su propiedad, de 12,32 m2
de superficie, de la finca n.8 139-141 de la calle de
Llobregós, afectada por el ensanchamiento de dicha
calle, 3/ una vez acreditado por la propiedad, me¬
diante certificado registral, el dominio y libertad
de cargas del inmueble, formalizar la cesión en acta
administrativa.

— Abonar a doña Celia Somalo Salas 30.000 pe¬
setas, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16, del
Presupuesto de Urbanismo1, o, en su caso, -depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo de la finca n.° 61 de
la calle del Rosellón.

-— Denominar calle del «Jurista Borrell y Soler»
a una vía pública, que tiene su entrada por la calle
del Marqués de Mulhacén y su salida por la del
Capitán Busutil.

— Desestimar el recurso de reposición inter¬
puesto por don Mariano Aguilar Bielsa, contra el
acuerdo adoptado por la Comisión municipal ejecu¬
tiva, en sesión de 10 de marzo de 1965, que incluyo
en el Registro municipal de Solares y otros inmue¬
bles sujetos a edificación forzosa la finca n.8 4i5*4I7
de la avenida de José Antonio Primo de Rivera y
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n.° 6r de la calle de Entenza, propiedad de don
Félix Cameno y Gutiérrez de la Higuera.

OBRAS PÚBLICAS

Concertar directamente con Pavimentos y Cons¬
trucciones, S. A., al amparo de la autorización con¬
cedida por el Consejo pleno en 26 de mayo de 1965,
las obras de ensanchamiento, y pavimentación de la
Travesera de Dalt, entre las calles de Menéndez
Pelayo y Massens, por el precio de 11.735.935,74 pe¬
setas; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. r.°,
part. 19-1, del Presupuetsto especial de Urbanismo
de 1965, y requerir a la empresa adjudicataria para
que en el plazo de diez días constituya en la Depo¬
sitaría de fondos la garantía definitiva de 277-360 pe¬
setas, para responder del cumplimiento del contrato
y para que comparezca su legal representante, el
día que se le señale, a la formalización del mismo.

— Quedar enterada de los informes de los Servi¬
cios Técnicos acreditativos de que, por parte de
la Compañía General de Fomento Inmobiliaria
(F.O.I.M.S.A.), se han cumplimentado las observa¬
ciones formuladas por la Comisión de Urbanismo
de Barcelona al aprobar definitivamente el pro¬
yecto de urbanización correspondiente al plan par¬
cial de «Casa Enseña» ; declarar, conforme a lo
dispuesto en el art. 139 de la Ley sobre Régimen
del suelo y ordenación urbana, que autoriza la ges¬
tión privada en el sistema de cooperación, la excep¬
ción licitatoria, y adjudicar directamente a la citada
Sociedad, como subrogada en el lugar de los primi¬
tivos promotores, las obras por un importe total de
25.507.819,32 ptas., para ejecutar a su cargo y bajo
la directa inspección de los Servicios Técnicos mu¬
nicipales, los proyectos parciales de explanación,
pavimentación y alcantarillado, de importe pese¬
tas 15.326.858,11 ; abastecimiento de aguas, de
importe 2.409.145,94 ptas. ; suministro de energía
eléctrica, de importe 4.346.040 ptas. ; alumbrado
público, de importe 2.589.532 ptas., y arbolado y
jardinería, de importe 836.845,27 ptas. ; y requerir
a la citada Sociedad para que en el plazo de diez
días ingrese en la Caja municipal 532.845,59 ptas.,
importe del 3 por 100 de indemnizaciones al per¬
sonal técnico y administrativo, y constituya en la
Depositaría de fondos la garantía definitiva de pese¬
tas 415.078,19, para responder del cumplimiento del
contrato, independientemente de la que ya tiene
constituida con arreglo al art. 135 de la citada Ley
del Suelo, y para que comparezca su legal represen¬
tante, el día que se le señale, a la formalización del
contrato.

—- Declarar, al amparo de lo dispuesto en el ar¬
tículo 42-3 del Reglamento de Contratación de las
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Corporaciones locales, la urgencia de las obras de
pavimentación de la calle de Madrid, entre Galileo
y plaza del Centro (segunda etapa, tramo II) y, en
virtud de lo> dispuesto en el art. 14-2 de la Orde¬
nanza fiscal n.° 20, entender ejecutivo el acuerdo
de 9 de diciembre de 1964, por el que se aprobó
el proyecto y su realización ; aplicar el gasto de
8.356.564,11 ptas. a que asciende el presupuesto de
las obras con cargo al cap. vi, art i.°, part. 18,
del Presupuesto especial de Urbanismo de 1965 ;

y convocar la oportuna subasta para su adjudica¬
ción, sin perjuicio del trámite de exacción de la
contribución especial de mejoras. Al amparo de lo
dispuesto en el art. 42-3 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, la urgencia
de las obras de pavimentación de la calle de Madrid,
entre las de Benavent y Sans (seguda etapa, tra¬
mo III) y, en virtud de lo dispuesto en el art. 14-2
de la Ordenanza fiscal n.° 20, entender ejecutivo el
acuerdo de 9 de diciembre de 1964, por el que se
aprobó el proyecto y su realización ; aplicar el gasto
de 8.364.342,69 ptas, a que asciende el presupuesto
de las obras con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 18,
del Presupuesto especial de Urbanismo de 1965 ;
y convocar la oportuna subasta para su adjudica¬
ción, sin perjuicio del trámite de exacción de la
contribución especial de-mejoras.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar las transferencias del Presupuesto es¬
pecial de Urbanismo, que se especifican en el do¬
cumento adjunto, por un importe de 6.987.000 ptas.

— Aprobar la adjunta Ordenanza municipal re¬
guladora de la conducción, acumulación y recogida
de basuras, y darle el trámite que preceptúan los
arts. 109 y 110 de la Ley de Régimen local y el ar¬
tículo 33 de la Ley sobre Régimen del Suelo y or¬
denación urbana, en cuanto afecta al uso del suelo
y edificación.

— Modificar las Ordenanzas municipales de mer¬

cados en la forma que indica el documento adjunto,
y darles el trámite que preceptúan los arts. 109 y 110
de la Ley de Régimen local.

—• Modificar la actual plantilla del Grupo de Ser¬
vicios especiales, especialidad de la Policía munici¬
pal, en el único sentido de incrementar el número
de sargentos hasta setenta y dos y el de guardias
hasta mil setencientos veinticinco; y someterla al
visado de la Dirección General de Administración
local, conforme dispone el art. 13 del Reglamento
de Funcionarios de Administración local.

—• Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio
de 1965, y medidas a adoptar para la construcción
de un mercado al por mayor de frutas y verduras.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
boletín oficial del estado

Mes de agosto de 1965

Día ii. — Bases para el concurso restringido
para proveer la plaza de Ingeniero Jefe de Agrupa¬
ción de los Servicios técnicos de Arquitectura e Inge¬
niería (Agrupación de Servicios Industriales).

boletín oficial de la provincia

Día 17. — Aprobación de transferencias en el
Presupuesto especial de Urbanismo.

Día 18. —* Proyecto de ordenación de la manzana
limitada por las calles Cardenal Reig, sin nombre,
avenida de Chile y calle de San Ramón Nonato.

— Estudio de ordenación de la manzana limitada
por las calles Lérida, Fabra, La Fransa, Concordia,
San Ignacio, paseo de la Exposición y avenida de
la Técnica.

—» Estudio de rasantes en la calle del Sauce,
entre el paseo de Nuestra Señora del Coll y el pa¬
saje de Ros.

— Estudio de modificación de rasantes en calle
de Caballeros, avenida de la Victoria, calle del Ca¬
pitán Martín Busutil y calle sin nombre.

— Imposición de contribuciones especiales (eje¬
cutiva 12-XI-64) para subvenir a las obras de expla¬
nación y construcción de pavimento y aceras en la
calle de Esterás, entre las de Sugrañes y Riera
Blanca.

Día 20. — Imposición dé contribuciones especia¬
les para subvenir a las obras de explanación y cons¬
trucción de pavimento en la carretera de la Bordeta,
entre la plaza de España y la calle de Joanot Mar¬
torell.

Día 23. — Decreto de aprobación de los proyec¬
tos de urbanización, comprensivos de las obras de
alcantarillado de la calle de Segur, entre las de True-
va y Cortada ; de la del Turó hasta la del Monte
de Orsá ; de la de Alfarràs ; de la de Artá, entre el
paseo de Valldaura y la calle Horizontal, entre la

dels Garrofers y el paseo de Valldaura; de la calle
de Santa Engracia, y de la de la Virgen de Lourdes,
y los de pavimentación, de la Travesera de Gracia,
entre el Torrente de las Flores y la calle de Joaquín
Ruyra, y de calzada del paseo de Isabel II.

—• Declaración de sobrante de la vía pública de
la parcela procedente de la carretera Antigua de
Horta, lindante con la finca de doña Amparo Vilá
Sanromá.

—» Declaración de sobrante de vía pública, de la
parcela procedente de la calle de Alighieri, lindante
con la finca de don Luis Trillo Blanch.

—• Declaración de sobrante de vía pública de las
parcelas procedentes de la riera Blanca, grafiadas
con las letras A y B en el plano unido al expediente,
lindantes con la finca propiedad del Instituto de
Hermanos del Sagrado Corazón.

Día 25. — Concurso subasta para la confección
y suministro de hojas de agregación de cupones para

los títulos de la Deuda municipal) emisión de 1955,
bajo el tipo de 1.426.000 ptas.

—' Bases que han de regir en el concurso libre
para proveer las dos plazas de Técnico de Educación.

Día 26. — Pérdida original del resguardo de depó¬
sito de 75.000 ptas. a nombre de don Juan Bartra
Soler.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona refe¬
rente al concurso restringido para proveer una

plaza de Ingeniero Jefe de Agrupación de los
Servicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería

(Agrupación de Servicios Industriales)

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona,
n.° 182, de 31 de julio de 1965, publica íntegras las
bases que han de regir en el concurso restringido
para proveer una plaza de Ingeniero Jefe de Agru¬
pación de los Servicios Técnicos de Arquitectura e
Ingeniería (Agrupación de Servicios Industriales),
consignada en las plantillas con el grado retribu-
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tivo 2i y dotada en el Presupuesto con el sueldo
base de 33.000 ptas. y retribución complementaria
de 26.400 ptas. anuales y los demás deberes y dere¬
cho^ inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso debe¬
rán presentar la instancia, acompañada de los docu¬
mentos acreditativos de los méritos que aleguen, en
el Registro General, dentro del improrrogable plazo
de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente

al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 22 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local y art. 2.0 del Reglamento
de 10 de mayo de 1957, sobre régimen general de
oposiciones y concursos de los funcionarios públicos.

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



OFICIALESANUNCIOS
TRANSFERENCIAS

El Consejo pleno, en sesión celebrada el día ó de
agosto de 1965, aprobó unas transferencias en el
Presupuesto especial de Urbanismo, que obran en
el expediente n.° 3224-4 del Negociado de Presu¬
puestos de la Secretaría general, cifradas en pese¬
tas 6.987.000.

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

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

ORDENACIÓN DE MANZANAS

El proyecto de ordenación de la manzana limitadá
por las calles Cardenal Reig, calle sin nombre, ave¬
nida de Chile y de San Ramón Nonato, estará ex¬

puesto al público en el Negociado de Urbanización
de la Secretaría general durante un mes, contado
a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 4 de agosto de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El «Estudio de ordenación de la manzana limi¬
tada por las calles de Lérida, Fabra, La Fransa, Con¬
cordia, San Ignacio, paseo de la Exposición y ave¬
nida de la Técnica», estará expuesto al público en
el Negociado de Urbanización de la Secretaría ge¬
neral durante un mes, contado a partir de esta in¬
serción.

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

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

MODIFICACIÓN DE RASANTES

El «Estudio de rasante en la calle del Sauce,
entre el paseo de Nuestra Señora del Coll y el
pasaje de Ros», estará expuesto al público en el
Negociado de Urbanización de la Secretaría general,
durante un mes, contado a partir de esta inserción.

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

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

* * *

El «Estudio de modificación de rasantes en la
calle de Caballeros, avenida de la Victoria, calle
del Capitán Martín Busutil y calle sin nombre»,
estará expuesto al público en el Negociado de Urba¬
nización de la Secretaría general, durante un mes,
contado a partir de esta inserción.

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

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 12 de noviembre de 1964, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
én la calle de Esterás, entre las de Sugrañes y Riera
Blanca, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del Municipio
de Barcelona, y rej>artir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras las cantida¬
des de 66.849,66, 316.783,11 y 93.398,66 ptas., res¬
pectivamente, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
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que resultan los tantos alzados de 300,28 ptas., por
explanación ; 1.422.97 ptas., por pavimento, y 501,83
ptas., por aceras, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir'
de la inserción de este 'anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 3708 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de esta
Secretaría general, y, dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de. Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 12 de noviembre de 1964, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de ex¬

planación y construcción de pavimento en la carre¬

tera de la Bordeta, entre la plaza de España y la
calle de Joanot Martorell, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬
cial del Municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 304.680,14 y 1.861.628,29
pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resultan los tantos alzados de 356,67
pesetas, por explanación, y 2.179,91 ptas., por pavi¬
mento, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5709 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 21 de junio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gjronés.

OBRAS DE ALCANTARILLADO

El excelentísimo señor Alcalde, por Decreto de
29 de agosto de 1965, aprobó los proyectos de urba¬
nización comprensivos de las obras de alcantarillado
de la calle Segur, entre Trueba y Cortada (expe¬
diente n.° 115/65); de la calle Turó hasta la calle
Monte de Orsá (expediente n.° 135/65) ; de la calle
Alfarràs (expediente n.° 141/65) ; de la calle Artá,
entre paseo Valldaura y calle Horizontal (expedien¬
te n.° 144/65); de la calle Horizontal, entre Ga¬
rrofers y paseo Valldaura (expediente n.° 157/65) ;
de la calle Santa Engracia (expediente n.° 168/65) ;
de la calle Virgen de Lourdes (expediente número
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175/65), y los de pavimentación de Ja Travesera de
Gracia, entre Torrente de las Flores y calle Joaquín
Ruyra (expediente n.° 26/65), y de la calzada del
paseo de Isabel II (expediente n.° 31/65), tódos los
cuales están de manifiesto en el Negociado de Obras
Públicas 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 Oficial
de la Provincia, como dispone el art. 32 de la Ley
de Régimen del suelo, de 12 de mayo de 1956, para
que quienes se consideren afectados puedan formu¬
lar, dentro del expresado plazo, las observaciones
o reclamaciones que estimen pertinentes o puedan
hacer uso de la facultad prevista en el art. 67-3.0
de la Ley de Régimen especial de Barcelona, y una
vez transcurrido aquél sin que se presentare ningu¬
na; se entenderán aprobados dichos proyectos pro¬
visionalmente.

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

SOBRANTE DE VÍA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la carretera An¬
tigua de Horta, lindante con finca de doña Amparo
Vilá-Sanromá, estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de Urbanización de la Secretaría general
durante quince días, contados a jiartir de esta in¬
serción.

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

Barcelona, 29 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 calle Alighieri,
lindante con finca de don Luis Trillo Blanch, estará
expuesto al público en el Negociado de Urbaniza¬
ción de la Secretaría general durante quince días,
contados a partir de esta inserción.

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

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

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de las parcelas procedentes de la Riera Blan¬
ca, grafiadas con las letras A y B en el plano unido
al expediente, lindantes con finca propiedad del
Instituto de Hermanes del Sagrado Corazón, estará
expuesto al público en el Negociado de Urbaniza-
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ción de la Secretaría general durante quince días,
contados a partir de esta inserción.

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

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

CONCURSOS Y SUBASTAS

En el Boletín Oficial fiel Estado de 6 de los co¬

rrientes se publica el anuncia relativo al concurso-
subasta para, la confección y suministro de hojas de
agregación de cupones para los títulos de la Deuda
municipal, emisión 1955, bajo el tipo de 1.426.000
pesetas.

De conformidad con lo establecido en el pliego
de condiciones, las proposiciones podrán presentarse
en él Negociado de Presupuestos de esta Secretaría
general durante las horas de oficina, hasta las doce
horas del día hábil anterior al en quie se cumplan
veintiuno, asimismo hábiles, a contar del siguiente
a la inserción de dicho anuncio en el indicado Bo¬
letín

Barcelona, 16 de agosto de 1965. —El Secretario
general accidental, Ruis G. Serrallonga Guasch.

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
11 de agosto de 1965, aprobó las siguientes bases
que han de regir en el concurso libre para proveer
dos plazas de técnico de educación : .

1.a Es objeto de este concurso proveer dos pla¬
zas de técnico de educación, consignadas en las
plantillas con el grado retributivo 15 y dotadas en
el Presupuesto con el sueldo base de 25.000 ptas.
j" retribución complementaria de 20.750 ptas. anua¬
les, y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones :

a) Ser español.
b) Tener veintiún años cumplidos y no exceder

de cuarenta y cinco el día en que expire el plazo
señalado en la base 4.'"

c) No hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enunciadas por el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración local, de
30 de mayo de 1952.

d) Buena conducta.
e) Carecer de antecedentes penales.
f) No padecer enfermedad o-defecto físico que

nnpida el normal ejercicio de la función.
g) Ser adicto al Glorioso Movimiento Nacional.
h) Estar en posesión del título de licenciado

o doctor en Filosofía y Retras, expedido por -el Es¬
tado español.

3-d Ras circunstancias y condiciones a que se
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refiere la base 2.a se acreditarán con la aportación
de los respectivos documentos :

a) y b) Partida de nacimiento, debidamente le¬
galizada si fuere expedida por Registro civil no- com¬
prendido en la provincia de Barcelona.

c) Declaración jurada de no estar incurso en
causa de incapacidad.

d) Certificado de buena conducta expedido por
la autoridad municipal del domicilio del aspirante.

e) Certificación negativa de antecedentes pena¬
les librada por el Registro central de Penados y Re¬
beldes.

f) Dictamen del tribunal de la inspección mé¬
dica de funcionarios, previo reconocimiento del in¬
teresado

g) Certificación de adhesión al Glorioso Movi¬
miento Nacional expedido por la Jefatura provincial
de F.E.T. y de las J.O.N.S.

h) Título o resguardo acreditativo de haber
efectuado el depósito necesario para su obtención.

4.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán presentar la instancia, acompañada de los
documentos acreditativos de los méritos que aleguen,
en el Registro general, dentro del improrrogable
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el si¬
guiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, manifestar en dicho
documento que reúnen todas y cada una de las con¬
diciones exigidas en la base 2.a y acompañar el re¬
cibo acreditativo de haber abonado 100 ptas. como
derechos de examen.

-5.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos en el Boletín Oficial del Estado y en el
de la provincia.

6.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios de
Administración local, en la siguiente forma :

Presidente : El excelentísimo señor Alcalde, Te¬
niente de Alcalde que legalmente le sustituya o, en
su caso, Teniente de Alcalde o Delegado de Servicios
en quien el Alcalde expresamente delegue.

Secretario : El de la Corporación o funcionario
administrado en quien delegue.

Vocales : un catedrático de la Facultad de Filo¬
sofía y Retras de la Universidad de Barcelona, desig¬
nado por el rector de la misma ; un representante
de la Inspección provincial de Enseñanza primaria ;

el representante de la Dirección General de Admi¬
nistración Rocal, y un director de instituciones cul¬
turales designado por la Alcaldía.

7.a Conforme a lo dispuesto en el art. 244 del
Reglamento de Funcionarios de Administración Ro¬
cal, se establece la siguiente escala graduada de
méritos por orden de preferencia :

A) De calificación reglada con sujeción al si¬
guiente baremo :

a) Espeeialización en las funciones propias del
cargo, hasta 0,50 puntos.

b) Probada competencia y laboriosidad en el
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desempeño de plaza análoga, en esta u otras Cor¬
poraciones locales, hasta 0,50 puntos.

c) Título facultativo de doctor en filosofía y
letras, sección pedagogía, hasta 0,40 puntos.

d) Título de licenciado en Filosofía y Cetras,
sección pedagogía, hasta 0,30 puntos.

e) Título de maestro en enseñanza primaria,
hasta 0,25 puntos.
f) Estudios, publicaciones, conferencias y acti¬

vidades científicas, relacionadas directamente con la
educación, valorados en conjunto, hasta 0,40 puntos.

B) De apreciación discrecional, con una valora¬
ción conjunta no superior a 0,20 puntos :

a) Eos servicios extraordinarios.
b) Eos demás méritos, condiciones y circuns¬

tancias que acrediten los concurrentes.
8.a i. Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

veniente, podrá suscitar una prueba selectiva de ca¬
rácter teórico y práctico entre los aspirantes, para
ponderar mejor sus respectivas aptitudes funcio¬
nales.

2. Dicho ejercicio será valorado, en su caso,
hasta el máximo de 0,50 puntos.

* 9.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes ateniéndose
al orden de preferencia y al baremo que determina
la base 7.a y, en su caso, la 8.a, y formulará pro¬
puesta de nombramiento a favor de los aspirantes
que figuren en los dos primeros puestos.

10. Ea resolución de cuantas dudas e inciden¬
cias surgieren con respecto al desarrollo del con¬

curso competerá al Tribunal, cuyas decisiones se

adoptarán en todo caso por mayoría de votos de los
miembros presentes, sin que se admitan otras dele¬
gaciones que las previstas y, si se produjera empate,
decidirá el Presidente.

11. Para lo no previsto en las bases se. estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 8.°, 9.0,
10, il, 12 y 14 del Reglamento sobre Régimen ge¬
neral de oposiciones y concursos de los funcionarios
públicos, de 10 de mayo de 1957 y, en general, a las
demás disposiciones del mismo que resulten apli¬
cables.

Barcelona, 19 de agosto de 1965. — El Secretario
accidental, Ruis G. Serrallonga Guasch.

DUPLICADO DE RESGUARDO

Don Juan Bar ira Sabater solicita duplicado, por
pérdida del original, del resguardo del depósito• de
75.000 ptast constituido el 13 de abril de 1965,
bajo talón resguardo número 2641 y expedido a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Transportes de esta
Secretaría general, situado en el cuarto piso del edi¬
ficio de Estadística municipal, avenida de la Puerta
del Angel, n.s. 8 y 10, o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.
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Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará• el duplicado.

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

BANDO DE EA ARCAEDÍA

Con carácter provisional, y para mientras no se

implantara en nuestra Ciudad el sistema de reco¬

gida hermética de basuras domiciliarias, la Alcal¬
día, en su bando de 15 de junio pasado, dictó
normas por las que reguló la obligatoriedad de la
entrega de las basuras al servicio de recogida, me¬
diante los correspondientes baldes ; determinó las
clases y características de éstos ; señaló la forma
3T tiempo en que debía tener lugar la referida en¬

trega ; previno posibles excepciones a la norma

general, en determinadas zonas y barrios, con la
utilización de depósitos de vertido colectivo y se¬
ñaló, en principio, como fecha de entrada en vigor
de las expresadas normas, el día 15 de agosto del
año 1965.

Ra aplicación de las disposiciones contenidas en

el referido bando en la fecha indicada y dado el nú¬
mero de baldes que deberían adquirirse para el
debido' servicio en toda la Ciudad, podrían ocasio¬
nar una presión en el mercado que hiciese impo¬
sible poder dar cumplimiento a la obligación de
utilizar baldes de las características establecidas,
dentro del plazo señalado. De otra parte, han sido
múltiples y reiteradas las peticiones formuladas por
organismos y ciudadanos en las que interesan que
se señale fecha posterior a la fijada para la entrada
en vigor de sus normas. .

Estas circunstancias y el mejor interés del ser¬
vicio' público, aconsejan señalar, como ya se había
previsto en el propio bando, una nueva fecha de
vigencia, posterior a la primitivamente fijada, sin
perjuicio de que puedan dictarse normas especiales
para aquellas zonas de la Ciudad que se estime con¬
veniente, de conformidad todo ello a lo dispuesto en
los extremos 4.0 y 6.° de aquél.

En su virtud y en el ejercicio de las facultades
que me confieren los arts. 7.0 de la Rey especial
de este Municipio, 3.0 de su Reglamento' de Orga¬
nización y Administración y 108 y 116 c) de la Rey
de Régimen local.

Dispongo :

Artículo único. — Queda aplazada la vigencia
del bando sobre recogida de basuras, dictado por
esta Alcaldía con fecha 15 de junio de 1965, hasta
el día 15 de octubre próximo, sin perjuicio de su

^ gradual aplicación respecto de determinadas zonas
de la Ciudad, prevista en el apartado 6.° del refe¬
rido bando, que, en tal caso, se anunciará oportu¬
namente.

Barcelona, 13 de agosto de 1965. — El Alcalde-
Presidente, José M.a de Porcioles Colomer.
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Disposiciones del bando de esta alcaldía, de
15 de junio de 1965, a que se refiere el presente

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

a) Colectivos, con capacidad para la acumula¬
ción de basuras procedentes de más de una vivienda.

b) Individuales, con capacidad para contener
las basuras de una sola vivienda. ?

Segundo. — 1. Los baldes, tanto colectivos como
individuales, deberán :

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

b) Tener una capacidad mínima de cuatro li¬
tros por cada persona de las que habiten la vivienda
o viviendas a que corresponda el balde.

c) Disponer de tapadera y asas que permitan
su cierre y fácil manejo.

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

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

3. Podrán, sin embargo, utilizarse sacos cuando
éstos reúnan las condiciones que fije la Administra¬
ción municipal.

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

a) Los baldes contendrán únicamente aquellos
desperdicios que tengan la consideración de basu¬

ras domiciliarias, de acuerdo con lo dispuesto en
la vigente Ordenanza sobre Policía de la vía pú¬
blica.

b) Los usuarios deberán colocar los respectivos
baldes en la acera, frente al inmueble, quince mi¬
nutos, como máximo, antes de la hora señalada
para la recogida, conforme al horario que tenga
establecido el Servicio, y que se hará público para

que llegue a conocimiento de los interesados, y re¬
tirarlos cuando hayan sido vaciados por el personal
de dicho servicio.

c) El transporte de los baldes desde los edi¬
ficios a la acera deberá ser realizado cuidando de

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

OBJETOS HALLADOS

Cuantas personas hayan sufrido extravío de al¬
gún objeto en la vía pública, taxis, metros, tranvías
o autobuses, pueden personarse en la Mayordomía
de esté Ayuntamiento, Servicio de hallazgos, donde
se encuentran depositados, a disposición de quienes
acrediten la pertenencia, los objetos siguientes : Va¬
rias documentaciones personales, carteras de nego¬

cio, monederos y billeteros, paraguas, gafas, herra¬
mientas, llaves, máquinas fotográficas, relojes, pul¬
seras, suéters y objetos varios, caja metálica con

taladro, maletas, caja con muñecas y caja con aceite
y garbanzos.

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

Barcelona, 14 de agosto de 1965.

Casa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


