
Año Lli • Num. 26 DE BARCELONA 1 de octubre de 1965
Se publica decenalmente depósito legal, b. 1824. - 1958-

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ADMINISTRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

SUMARIO
Páginas

Comisión municipal ejecutiva . . 547
Hacienda y Patrimonio 548
Régimen interior y Relaciones públicas 549
Cultura . . . 550
Sanidad y Asistencia social 551
Transportes, Abastos y Servicios municipales . . . 551
Urbanismo y Obras públicas 553
Informes para el Consejo pleno 558

Publicaciones y disposiciones oficiales 561

Anuncios oficiales 563
Ordenanza sobre condiciones técnicas e higienico-sanitarias

de hornos y obradores de panadería, repostería y pas¬
telería 566
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Se publica decenalmente

PRECIOS-DE SUSCRIPCIÓN

DEPÓSITO LEGAL. B. 1824. - 1958.

ADMINISTRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 8 de septiembre de 1965, se reúne en
sesión ordinaria la Excelentísima Comisión munici¬
pal ejecutiva bajo la presidencia del ilustrísimo señor
Primer Teniente de Alcalde,' don Miguel Cabré Llis-
tosella, y concurren los ilustrísimos señores Tenien¬
tes de Alcalde don Miguel Capdevila Robusté y don
Vicente Costa Ugeda, los ilustrísimos señores Con¬
cejales don Ruis Vilar Amigó, doña Montserrat Tey
Planas, don Arturo Martí Cot y don Vicente Villar
Palasí, y los Delegados de Servicios ilustrísimos se¬
ñores don Juan Marino García-Marquina y Rodrigo,
don Enrique Miralbell Andreu, don Nicolás Visiers
Brates y don Guillermo Bueno Hencke, asistidos
del Secretario general, don Juan Ignacio Bermejo y
Gironès.

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

Excusan su asistencia los señores Beltrán Flórez
y Bassols Montserrat.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos :
Felicitar muy expresivamente al excelentísimo

señor Ministro Comisario del Pían de Desarrollo y
Presidente de la Peregrinación catalana a Santiago
de Compostela, don Laureano Eópez Rodó, y al
excelentísimo señor. Gobernador civil de la provin¬
cia, don Antonio Ibáñez Freire, por la brillante
organización y desarrollo de actos, que han puesto
a la mayor altura la devoción y las virtudes del
pueblo barcelonés, y hacer constar el agradecimiento

de la Corporación a cuantas entidades, asociaciones,
agrupaciones y personalidades de tod^ índole que
han concurrido al jubileo del Año Santo y colabo¬
rado entusiásticamente al enaltecimiento de los va¬

lores religiosos, culturales y artísticos de nuestra
Ciudad, en las jornadas jacobeas ; al Ayuntamiento
santiagués por su fraternal acogida y atenciones
dispensadas, y a los barceloneses congregados en la
capital compostelana, por las manifestaciones de
afecto dedicadas al excelentísimo* señor Alcalde, don
José M.a de Porcióles, en el solemne desfile de la
ofrenda al Apóstol.

— Hacer constar el profundo sentimiento de la
Corporación por el repentino fallecimiento del ilustre
procer barcelonés don Felipe Bertrand y Güell, y
transmitir el pésame a la familia del extinto.

— Quedar enterada de la Orden del Ministerio
de Obras Públicas de 7 de agosto de 1965, por la
que se aprueba técnicamente el anteproyecto de red
de distribución de agua a Barcelona, con presu¬

puesto total de 4.548.870.536,84 ptas. ; de la resolu¬
ción del Ministerio de la Gobernación de 14 de agosto
de 1965, por la que se autoriza la enajenación di¬
recta al Instituto Nacional de Previsión del solar
de propiedad municipal, sito en la avenida de García
Morato, esquina a la calle Arco del Teatro, con
destino a Ambulatorio del Seguro de Enfermedad,
Agencia del Instituto y dependencia de la Magis¬
tratura del Trabajo, en las condiciones expresadas
en el acuerdo de 26 de mayo* de T965 5 a l°s efectos
del párrafo 2 de l'a regla 44 de la Instrucción de
Contabilidad de las Corporaciones locales, del de¬
creto de la Alcaldía de i.° de septiembre de 1965,
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que autoriza con cargo a la part. 597, «Imprevistos))
del Presupuesto ordinario, 195.000 ptas., para satis¬
facer los viajes en avión a Santiago de Compostela
de los componentes de la representación que parti¬
cipó con carácter oficial en el «Día de Cataluña»
del Año Santo Cómpostelano ; del de 7 de septiem¬
bre de 1965, que dispuso comparecer, por medio de
Procurador, en el juicio de desahucio por falta de
pago, interpuesto contra este Ayuntamiento ante el
Juzgado de Primera Instancia Número 14, de esta
ciudad, por don Gerardo Diez García y doña Pilar
Gasea Gasea, en relación a los locales bajos, iz¬
quierda, y piso primero, puerta primera, de la casa
n.° 7 de la plaza del Diamante, de esta ciudad, a fin
de oponerse a la demanda, y efectuar todos los trá¬
mites que sean procedentes y seguir el pleito por
todos sus trámites ; así como del de 25 de agosto
de 1965, que dispuso comparecer, por medio de Pro¬
curador, en el sumario n.° 764/65, que se sigue por
el Juzgado de Instrucción Número 3, de esta ciudad,
ajercitando, de conformidad a lo previsto en el ar¬

tículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
la acción popular establecida por el art. 101 de la
propia Ley rituaria, pudiendo formular cuantas pe¬
ticiones interesen y se estimen procedentes.

— Autorizar, con cargo a la part. 597, «Impre¬
vistos», del Presupuesto ordinario, el gasto de 55.000

pesetas, para cooperar económicamente, por una sola
vez, a la celebración de la Asamblea que la Asocia¬
ción Internacional de Policía efectuará en la ciudad

desde el 29 de septiembre al 2 de octubre del año
en curso.

—- Aprobar las cuotas liquidadas por el arbitrio
de radicación y adaptadas, en cumplimiento de lo
dispuesto por la Comisión municipal ejecutiva, a la
Ordenanza fiscal sancionada por el Ministerio de
Hacienda en 23 de marzo de 1965, y exponer al
público dichas cuotas, durante quince días simultá¬
neos, para examen y reclamación por parte de los
legítimamente interesados, conforme dispone el ar¬
tículo 282 del Reglamento de Haciendas locales.

— Conceder, con efectos desde i.° de enero del
año 1965, a los funcionarios que además de su cargo
en propiedad desempeñan una cátedra o plaza acu¬
mulada en el Conservatorio Superior Municipal de
Música o ejercen algún cometido relacionado' con
dicho centro, una gratificación o plus equivalente a
la cantidad que por dicho concepto percibían en 31
de diciembre de 1964 y conforme a la relación de
los interesados y cuantía para cada uno.

HACIENDA Y PATRIMONIO

IMPUESTO DE LUJO
Y DE RECARGOS FISCALES

Declarar no sujetas a tributación por el impuesto
de consumos de lujo las consumiciones servidas en

la platea del loçal de espectáculos del que es titular

don Francisco Serrano Arambul, sito en la calle de
Vila y Vilá, n.° 93, de esta ciudad, y denegar la
petición de concierto de dicho- impuesto para el pre¬
sente año en el referido local por el resto de sus

actividades. Los ingresos deberán efectuarse en ré¬
gimen de declaración jurada, sujetos a la compro¬
bación de la Inspección de Rentas y Exacciones.

— Acceder a la solicitud formulada por la Coope¬
rativa Caja de Crédito para la Vivienda, y otorgarle
la correspondiente licencia de apertura de estable¬
cimientos, del local sito- en la Vía Augusta, n.° 124,
tienda segunda, con exención de pago de derechos,
conforme al art. 9.0, apartado c), de la Ordenanza
fiscal n.° 32.

PRESUPUESTOS

Aprobar : las transferencias del Presupuesto or¬

dinario, de importe 6.903,427,25 ptas. ; las liquida¬
ciones provisionales practicadas sobre el ingreso
bruto obtenido durante el año 1964 por la compañía
Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A., que ascien¬
den a 10.081.494 y 18.611.989 ptas., como resultado
de aplicar sobre tal ingreso los coeficientes previstos
en las Ordenanzas fiscales números 2 y 42 ; las li¬
quidaciones provisionales practicadas sobre el ingre¬
so bruto obtenido durante el ejercicio de 1964 por
la Compañía de Fluido Eléctrico, S. A., que ascien¬
den a 4.333.427 y 8.000.173 ptas., como resultado
de aplicar sobre tal ingreso los coeficientes previstos
en las Ordenanzas fiscales números 2 y 42, respec¬

tivamente, y las liquidaciones provisionales practica¬
das sobre el ingreso bruto obtenido durante el ejer¬
cicio de 1964 por la Compañía de Urbanizaciones y

Transportes, S. A., que asciende a 5.144 ptas., por
la aplicación de la Ordenanza fiscal n.° 2, y 9.498
pesetas, por la Ordenanza fiscal n.° 42.

ARBITRIOS

Abonar al Sindicato Provincial de Transportes y
Comunicaciones 800.254 ptas., a que asciende el 4
por 100 del total ingresado por dicha entidad por
el concepto de estacionamiento, aparcamiento y pa¬
rada, del 3 de mayo al 25 de junio de 1965, con
cargo a la part, no del vigente Presupuesto ordi¬
nario.

— Acceder a las siguientes peticiones : de la
Compañía Telefónica Nacional de España, de exen¬
ción de la tasa sobre vallas por obras de habilitación
para oficinas de las plantas primera y segunda del
edificio de la calle de Fontanella, n.° 6 ; de la Com¬
pañía Telefónica Nacional de España, de exención
de la tasa sobre vallas por obras de construcción de
una central telefónica en la calle de Llansá, n.s 26
y 28 ; de don Alvaro Linares Casanova, en repre¬
sentación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
de exención de la tasa sobre vallas por la instalada
con motivo de obras de adaptación para oficinas de
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la misma en la calle de Numancia, n.° 2 ; de don
Alvaro Binares Casanova, en representación de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, de exención
de la tasa sobre vallas por la instalada con motivo de
obras de adaptación para oficinas de la misma en

la calle de Padilla, n.s 327-329 ; de don Alvaro Bi¬
liares Casanova, en representación de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad, de exención de la tasa
sobre vallas por la instalada con motivo de obras de
adaptación para oficinas de la misma en la calle
del Marqués del Duero, n.° 58, y a la de don Alvaro
Linares, en representación de la Caja de Ahorros y

Monte de Piedad, de exención 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-

— Denegar la petición de don Ricardo Fortuny,
respecto al que no se le liquide la tasa por el puente
colgante instalado en la calle de Calabria, n.° 251,
en el período comprendido entre mayo y octubre del
año 1964.

PATRIMONIO

Declarar, como arrendatario a satisfacer por don
Zacarías Sabanes Pocurull, inquilino de la casa nú¬
mero 10 de la calle de Paradís, propiedad del Ayun¬
tamiento, la cantidad de 153,05 ptas. mensuales,
resultante de incrementar en un 20 por 100 el precio
que abonaba hasta febrero próximo pasado, en los
pagos sucesivos.

— Autorizar a Movilux, S. A., al amparo del
art. 17 del Reglamento de Servicios de las Corpora¬
ciones locales, y demás preceptos concordantes, la
instalación de un anuncio luminoso en el terrado
del edificio ocupado por el Grupo escolar ((Calvo
Sotelo», sito en el n.° 2 de la plaza de España, con
sujeción a las condiciones adjuntas.

— Aprobar el pliego de condiciones para otorgar
la concesión de una tienda para la venta de artículos
de concha, perlas cultivadas y sus imitaciones y coral
en el Patio de Armas delt Castillo1 de Montjuich ;
así como también para otorgar la concesión de una
tienda para la venta de retablos y pinturas, tallas
y porcelanas, en el Patio de Armas del Castillo de
Montjuich ; someterlos a información pública du¬
rante treinta días, y de no presentarse reclamaciones,
convocar concurso para su respectiva adjudicación.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÚBLICAS

CENTRAL

Nombrar, en virtud de antigüedad, Oficiales cua¬
lificados de la escala técnico administrativa, Sub-
grupo Secretaría, a doña María Gironès Navarro,
doña Francisca Ortigosa Ventura, doña Isabel Paré

Ferrán, doña María Teresa Martínez Ferry y doña
Mercedes Priu Serrano, con efectos desde el i.° de
enero de 1964 ; doña Francisca Bassa Girona y doña
Carmen Tutusaus Folch, con efectos desde el i.° de
febrero de 1964 ; doña María Carbonell Esplugas,
don Francisco Biopart Cahors y doña Concepción
Hernández Máñez, con efectos desde el i.° de fe¬
brero de 1965 ; don Gabriel Cardell-Adell Valdés,
con efectos desde el 11 de febrero de 1965; don
Ervigio de la Iglesia Roa, don José Orellana Gimé¬
nez y don Enrique Pla Soler, con efectos desde 11
de marzo de 1965 ; doña Montserrat Cabanyes Bo¬
rràs y don Enrique Casabayo Pieffaretty, con efectos
desde i.° de abril de 1965, con el sueldo base de
22.000 ptas. y retribución complementaria de 18.260
pesetas y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo. Auxiliares administrativos especializados,
a don Juan Pérez Abellán, con efectos desde 11 de
julio de 1963 ; don Miguel Codorniu Rocandio, don
Buis Vidal Román y don Francisco Mestres Dalmau,
con efectos desde el i.° de agosto- de 1963; don
Ismael Prades Tena, con efectos desde i.° de sep¬
tiembre de 1963 ; don Francisco Bluch Estrada y
don Conrado Cristina Pagès, con efectos desde i.°
de octubre de 1963 ; don Félix Marquillas Rivas,
con efectosi desde el 24 de diciembre de 1963 ; doña
Asunción Eavilla Eavilla, don Félix Garcés Civit,
don Antonio Riera Sanjuán, don Rafael Fernández
Pérez, don Ramón Graupera Mas, doña Carmen
Martí Quintana, don Bartolomé Cabassa Arnau,
doña Elvira Oliveres Rozada y don José Climent
Picli, con efectos desde i.° de enero de 1964, y don
Modesto Ricart Gerotina, con efectos desde i.° de
abril de 1964, con el sueldo base de 20.000 ptas. y
retribución complementaria de 17.200 ptas. anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

— Convocar concurso restringido : para proveer
28 plazas de Oficiales cualificados de la escala téc¬
nico-administrativo, Subgrupo Secretaría, consigna¬
das en las plantillas con el grado retributivo 15 y
dotadas en la part. 11 del Presupuesto con el sueldo
base de 25.000 ptas. y retribución complementaria
de 20.750 ptas. anuales y los demás deberes y dere¬
chos inherentes al cargo ; para proveer 17 plazas de
Auxiliares administrativos especializados, consigna¬
das en las plantillas con el grado retributivo 11 y
dotadas en la part. 13, del Presupuesto con el sueldo
base de 20.000 ptas. y retribución complementaria
de 17.200 ptas. anuales y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo; para proveer la plaza
de Director del Conservatorio Superior de Música,
consignada en las plantillas con el grado retributivo
18 y dotada en la part. 54 del Presupuesto1 con el
sueldo base de 28.000 ptas. y retribución comple¬
mentaria de 23.240 ptas. anuales y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo, y concurso libre para
proveer 20 plazas de Profesores especiales de Es¬
cuelas de Enseñanza primaria, consignadas en las
plantillas con el grado retributivo 12 y dotadas en
la part 58 del Presupuesto con el sueldo base de
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21.000 ptas. y retribución complementaria de 18.060
pesetas anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo, y aprobar las respectivas bases
por las que habrán de regirse las citadas convoca¬

torias.
— Jubilar por invalidez ordinaria al Recaudador

don Francisco Javier Monet Barbará, por haber dado
su conformidad la Mutualidad Nacional de Previsión
de la Administración local, con la consiguiente
extinción de empleo público, baja en el escalafón
y cesación definitiva de toda prestación de servicio
activo.

ASUNTOS GENERARES

Autorizar, con cargo al cap. vil, art. 2.0, par¬
tida 583, del vigente Presupuesto ordinario, el gasto
de 3.830.000 ptas., píp'a poder atender a los que
ocasionarà lâ celebración de las Fiestas de la Merced
del presente año.

DEPORTES

Autorizar el gasto de 25.000 ptas. en favor de
la Junta municipal del Distrito XII, para atender
sus actividades de divulgación deportiva ; de 125.000
pesetas, en favor de la Unión Deportiva de Sans,
en concepto de cooperación económica municipal,
para atender a la organización de la XRV Vuelta
Ciclista a Cataluña; el de 27.000 ptas., en favor de
la Federación Española de Patinaje, en concepto
de cooperación municipal para atender a la organi¬
zación de la I Riga Nacional de Hockey sobre pa¬
tines ; el de 7.500 ptas., en favor de la entidad
Deporte Ciclista Barcelona, para atender a la orga¬
nización de la prueba ciclista denominada XV Tor¬
neo Interclubs por Relevos; el de 25.000 ptas., en
favor del Comité organizador del XVIII Cinturón
Ciclista de Cataluña, para atender a la organización
de dicha prueba ciclista ; el de 50.000 ptas., en favor
del Club Natación Montjuich, para atender a la
organización de los Cursillos municipales de nata¬
ción escolar y utilitaria; el de 100.000 ptas., en
favor del Comité organizador de la Vuelta Ciclista
a España, para atender a la organización de dicha
prueba ciclista, y el de 100.000 ptas., en favor del
Real Moto Club de Cataluña, para atender a la orga¬
nización del XV Gran Premio de España - XXI In¬
ternacional de Barcelona, toda vez que las citadas
actividades que se subvencionan tienen relación con

los fines cíe la competencia municipal, y aplicar los
respectivos gastos con cargo a la part. 592 del vi¬
gente Presupuesto ordinario de Gastos ; la utiliza¬
ción del Palacio Municipal de Deportes el día 23 de
septiembre de 1965, por la noche, para celebrar el
Festival Internacional de Bandas de Música, previo
pago de gastos mínimos, y corriendo a cargo de la
entidad organizadora todas las atenciones y gastos
a que se refiere el apartado B) de la norma cuarta
de las actualmente vigentes para la utilización de

dicho Palacio ; a don Jorge Arandes Masip, Director
de Radio Nacional de España y Jefe de los Servi¬
cios de Televisión Española en Barcelona, para que
utilice el Palacio Municipal de Deportes los días
25, 26 y 27 de septiembre de 1965 para celebrar el
VII Festival de la Canción Mediterránea, previo
pago de gastos mínimos, y corriendo a cargo de la
entidad organizadora todas las atenciones y gastos
a que se refiere el apart. B) de la norma cuarta de
las actualmente vigentes para la utilización de di¬
cho Palacio ; a don Alejandro Molina Masip, Pre¬
sidente de la Agrupación Sindical de Agentes de
Espectáculos de Barcelona, para que utilice el Pa¬
lacio Municipal de Deportes el día 3 de octubre
de 1965, por la mañana, para celebrar el Primer
festival para la elección de Miss Artista de Barce¬
lona 1965, previo pago de gastos mínimos, y co¬
rriendo a cargo de la entidad organizadora todas las
atenciones y gastos a que se refiere el apart. B)
de la norma cuarta de las actualmente vigentes para
la utilización de dicho- Palacio ; y a don Ruis Mo¬
reno Palli, Presidente de la Obra del Ballet Popular,
para que utilice el Palacio Municipal de Deportes
el día 24 de octubre de 1965, por la tarde, previo
pago de los gastos que se originen y corriendo a

cargo de la entidad peticionaria todas las atencio¬
nes y gastos a que se refiere el apart. B) de la nor¬
ma cuarta de las actualmente vigentes para la uti¬
lización de dicho Palacio- Municipal de Deportes.

CULTURA

ENSEÑANZA

Conceder una bolsa de Viaje, de importe 5.S06
pesetas, a don Román Bonet Giné, para trasladarse
a Perugia (Italia) para efectuar un curso de verano
en la Escuela de Bellas Artes de Pietro Vannucci,
y aplicar el gasto a la consignación de la part. 605
del vigente Presupuesto ; una bolsa de viaje, de
importe 3,221 ptas., a don Hermán Pesqueiro Roca,
para trasladarse a la Universidad de Trieste (Ita¬
lia) para asistir al curso de derecho internacional
del trabajo, y aplicar el gasto a la consignación
de la part. 487 del vigente Presupuesto- ; y otra
bolsa de viaje, de importe 5.000 ptas., a don Juan
Sabaté Auví, para trasladarse a Venecia, al objeto
de perfeccionar sus estudios en el Centro Interna¬
cional de Música de dicha ciudad, y aplicar el gasto
a la consignación de la part. 487 del vigente Pre¬
supuesto.

Otorgar, conforme a la propuesta del tribunal
calificador y a lo dispuesto en las normas de pro¬
tección económica docente, el premio María Ba¬
rrientes a un alumno del Conservatorio Superior
municipal de Música, para cursar estudios en el
extranjero, a don Antonio Bosses Bonet para el
curso- 1964-65, y aplicar el gasto- de 25.000 ptas.,
correspondiente al presente año según el epíg. 43
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de dichas normas, con cargo a la consignación de
la part. 307 del vigente Presupuesto, y abonar su

importe a don Enrique Foyé, funcionario habilitado
adscrito al Conservatorio Superior de Música, al
objeto de que pueda hacer entrega del mismo al
ganador; y con cargo a( la part. 442 del vigente
Presupuesto ordinario 18.300 ptas., para cooperar
al II Cursillo sobre temas escolares a celebrar en

Barcelona en colaboración con la Junta municipal
de Enseñanza Primaria, toda vez que sus actividades
constituyen un complemento' de la actuación muni¬
cipal en materia de Enseñanza primaria.

BEEEAS ARTES Y MUSEOS

Otorgar, con cargo a la part. 309 del Presupuesto
ordinario vigente, 25.000 ptas. a la Delegación Na¬
cional de Educación Física y Deportes, como dota¬
ción de un premio para el I Concurso-Exposición
Internacional «El Deporte en las Bellas Artes», or¬
ganizado por dicha Delegación, para conmemorar

los XXV años de Paz ; con carg'o a la part. 461
del Presupuesto ordinario vigente, 15.000 ptas. a la
Hermandad de la Primera Centuria Catalana Virgen
de Montserrat, para contribuir a los fines propios
de dicha entidad; 2.000 ptas. a la Asociación de
Vecinos de la Plaza de la Eana, como dotación de
un premio para los X Juegos Florales, organizados
por dicha entidad; 5.000 ptas. a Unión de Collas Sar-
danistas, para contribuir a sufragar los gastos de or¬

ganización del Campeonato de Cataluña de Collas
Sardanistas ; 5,000 ptas. al «Orfeó Eaudate», para
contribuir a sufragar los gastos de su participación
en el Festival Internacional de Música y Danza de
Llangollen (País de Gales) ; 2,000 ptas. como do¬
tación de un premio con destino a los Juegos Flo¬
rales organizados por la Junta municipal del Dis¬
trito VII con motivo de las fiestas de la Merced, y
2.000 ptas. a la Concejalía Delegada del Distrito II,
como dotación del III premio de los Juegos Flo¬
rales, organizados por la Parroquia de Nuestra Se¬
ñora de Port.

— Aprobar, conforme a la norma 4.a de la pla¬
nificación de gastos, aprobada por el Consejo pleno
de 13 de febrero de 1964, la complementaria relativa
a aquellas partidas de nueva creación, o que han
sido incrementadas, destinadas a atenciones nor¬
males y sucesivas de funcionamiento de diversas
instituciones que dependen del Negociado de Be¬
llas Artes y Museos, correspondientes al año 1965.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Autorizar, con carg'o a la part. 445 del Presu¬
puesto ordinario, el gasto de 25.000 ptas. como co¬
operación económica a la Fundación Félix Llobet

Nicolau, con motivo de la obra que viene reali¬
zando en beneficio de los centros asistenciales de
Barcelona.

— Aprobar, conforme a la norma 4.a de la pla¬
nificación de gastos, aprobada por el Consejo pleno
de 13 febrero 1964 y Decreto de la Alcaldía de 5
diciembre del mismo año, la relativa a la diferencia
de 2.119.000 ptas. existente en conjunto en las
partidas 154 y 159 del vigente Presupuesto con res¬

pecto a sus correspondientes del año 1964, desti¬
nada la primera a la adquisición de medicamentos,
productos químicos y material sanitario, y a ma¬
terial y gastos menores de los hospitales la segunda.

CEMENTERIOS

Aprobar el cuadro de numeración de 222 nichos,
columbario B, señalados con los n." del 1639 al i860,
ambos inclusive, emplazados en la plaza de Nuestra
Señora del Carmen, agrupación 14.a del Cementerio
del Sudoeste; de 114 nichos, columbario B, señalados
con los números del A-1057 al 1170, ambos inclu¬
sive, emplazados en la vía de la Inmaculada, agru¬
pación 14.a del Cementerio del Sudoeste ; de 47 ni¬
chos, columbario B, señalados con los n.s del 1861
al 1907, ambos inclusive, emplazados en la plaza
de Nuestra Señora del Carmen, agrupación 14.a
del Cementerio del Sudoeste ; el plano de empla¬
zamiento y el estado de valoración de 43 tumbas
sin cripta, señaladas con los 11.8 del 1 al 44, ambos
inclusive, excepto el n.° 43, por haber sido cons¬

truida, emplazadas en el departamento 5.0 del re¬
cinto protestante del Cementerio del Sudoeste ; el
plano de emplazamiento y el estado de valoración
de 3 tumbas especiales con cripta, señaladas con las
letras A-B-C, emplazadas en el nuevo departa¬
mento 5.0 del recinto protestante del Cementerio
del Sudoeste ; y conceder a los que lo soliciten el
derecho funerario sobre dichas tumbas, mediante
pago de los correspondientes derechos consignados
en el referido estado de valoración.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Autorizar el pago de las liquidaciones n.8 466
y 467, presentadas por Tranvías de Barcelona, S. A.,
en ejecución del plan de mejora de los transportes
de superficie, para adquisición de 100 autobuses
«Pegaso_-Monotral» ; abonar su importe, de pese¬
tas 4.524.827,20, con cargo a la part. 3 del Presu¬
puesto extraordinario de Transportes para 1962 ; so¬
licitar del Banco de Crédito Local de España la
oportuna provisión de fondos, así como la n.° 468,
presentada por Tranvías de Barcelona, S. A., en

ejecución del plan de mejora de los transportes de
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superficie, para adquisición de ioo autobuses «Pe-
gaso-Monotral» ; abonar su importe de 2.381.488
pesetas con cargo a la part. 3 del Presupuesto ex¬
traordinario de Transportes para 1962 ; solicitar
del Banco de Crédito Cocal de España, la oportuna
provision de fondos.

— Autorizar el pago de la liquidación n.° 470,

presentada por Tranvías de Barcelona, S. A., en eje¬
cución del plan de mejora de los transportes de
superficie, para adquisición de máquinas y equipos
para las instalaciones fijas ; . abonar su importe de
912.872,40 ptas., con cargo a la part. 2 del Presu¬
puesto extraordinario de Transportes de 1962, y
solicitar del Banco de Crédito Cocal de España la
oportuna provisión de fondos ; y el pago de la liqui¬
dación n.° 471, presentada por Tranvías de Barce¬
lona, S. A., en ejecución del plan de mejora de los
transportes de superficie, para adquisición de ma¬
terial móvil; abonar su importe de 2.882.258,59 pe¬

setas, con cargo a la part. 4 del Presupuesto ex¬

traordinario de Transportes de 1962 ; solicitar del
Banco de Crédito Cocal de España la oportuna pro¬

visión de fondos.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Imponer, en cumplimiento y ejecución de la sen¬
tencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo
de 6 de mayo de 1963, contribución de mejoras, por
beneficios especiales, a los propietarios afectados por
las obras de construcción de alcantarillado en la
avenida de la Victoria, entre la avenida Pearson
y el paseo de Manuel Girona, repartiendo entre los
mismos y proporcionalmente a la línea de fachada
con frente a dicha vía un tercio del coste de la

obra, en aplicación de lo que determinan los ar¬
tículos 465 y 470, i, a), de la Eey de 'Régimen
local.

— Rectificar, visto lo informado por los Servi¬
cios técnicos municipales, el padrón de contribu¬
yentes del expediente n.° 3264, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por obras de
construcción de aceras, y sustituir la cuota de pe¬
setas 8.246,97, asignada a la finca sita en Fuente
Cañellas, n.s 91-93, propia de don Juan Aguayo
Ariza, por otra de 5.362,32 ptas. ; del expediente
n 0 3268, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de aceras, y
sustituir la cuota de 12.509,45 ptas., asignada a don
Leoncio Edo y otros, en razón de la propiedad de
la finca del paseo de Nuestra Señora del Coll, nú¬
meros 144-148 (antes n.° 112), por las dos siguien¬
tes: una, de 3.338,56 ptas., a cargo de don Fer¬
nando Badimón Polo, por la finca del paseo de
Nuestra Señora del Coll, n.° 146 (antes n.° 112),
y otra, de 8.810,27 ptas., que¡ corresponde a don
José Boldú, por la finca n.° 148 (antes n.s 114-118)
del mismo paseo ; el acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva de 10 de junio de 1964, en relación

con el expediente n.° 3268, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de aceras, y sustituir la cuota de 1.962,54 ptas.
asignada a don Roberto Costa Puigcercós, en razón
de la propiedad de la finca de la calle Fuente del
Coll, n.° 3, por otra de 1.111,93 ptas.; expediente
11.0 3280, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de aceras, en
el sentido de que la cuota de 2.742,83 ptas., asig¬
nada a la finca n.° 30 de la calle del General Men¬
doza corresponde al inmueble n.° 28 de la misma
vía, propiedad de don Salvador Revilla Bret ; ex¬

pediente n.° 3286, relativo a la imposición de con¬

tribuciones especiales por obras de construcción de
aceras, y sustituí^ la cuota de 3.401,90 ptas., asig¬
nada a Religiosas de la Asunción, como propietarias
de la finca sita en la calle de Jorge Girona Salgado,
sin número, por otra de 1.700,95 ptas. ; expediente
n 0 3438, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de alcantari¬
llado en la calle de la Emancipación, y sustituir la
cuota de 227.036,02 ptas., asignada a la finca nú¬
meros 20-30 de dicha vía, por las cuatro siguientes:
una, a cargo de doña Inés Tarragona Corbella, de
importe 66.045,04 ptas. por el inmueble n.s 20-22;
dos, de 50.849,71 ptas. cada una, que corresponden
a don Juan Ribas Rius y a don Francisco Esteva
Rodríguez, por pertenecerles, respectivamente, las
fincas n.s 24 y 26, y, finalmente, otra, de 50.790,12

pesetas, que debe satisfacer doña Mercedes Canela
Batlle, como propietaria de la señalada de n.8 28-30,
todas ellas de la calle de la Emancipación ; del ex¬

pediente n.° 3272, relativo a la imposición de con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
aceras, en el sentido de que la cuota de 6.661.24
pesetas, atribuida a la finca n.° 59 de la avenida
de Pearson, se refiere al inmueble n.s 53-57 de la
propia vía, perteneciente a don Rosendo Llobet Ni¬
colau ; expediente n.° 3284, relativo a la imposi¬
ción de contribuciones especiales por obras de cons¬
trucción de aceras, y sustituir la cuota de 48.933,97
pesetas, asignada a Religiosas de la Asunción, como
propietarias de là finca sita en la calle de Jorge
Girona Salgado, s/n., por otra de 24.466,98 ptas.;
expediente 11.0 3385, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de aceras, y sustituir las cuotas de 2.048,60 ptas.
y 2.659,93 ptas., asignadas, respectivamente, a las
fincas n.s 64 y 66 de la calle de Violante de Hun¬
gría, propias de doña Adela Fabré Barrancos, por
las dos siguientes: una, de 1.238,91 ptas., y otra,
de 1.635,63 ptas., y asimismo el expediente núme¬
ro 3568, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle de Violante de Hungría, entre
las del Brasil y Tenor Massini, y sustituir el re¬
parto del mismo-, en cuanto afecta a las fincas nú¬
meros 65 a 89, por el redactado a 21 de mayo de
Ï9Ó5 por el Servicio fiscal.

— Desestimar, visto lo informado por el Ne-
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gociado de Urbanización, las reclamaciones formu¬
ladas por los siguientes señores : doña Matilde
Nogueras Llanas, contra la cuota asignada en el
expediente n.° 3105, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por las obras de construc¬
ción de aceras en la calle Me Ramiro de Maetzu,
y en razón de la propiedad de la finca n.° 32 de
dicha vía ; don Juan Vila Ferrán, contra la cuota
asignada en el expediente n.° 3322, relativa a la
imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de aceras en la calle de Amílcar,
}- en razón de la propiedad de la finca n.° 82 de
dicha vía ; don Diego Casanova Muñoz, en repre¬
sentación de doña María Montserrat y doña María
de las Mercedes Ragull y Garriga, contra las cuo¬
tas que les han sido asignadas en el expediente
n.° 3532, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de explanación y pavimento
en la calle de Santapau, y como propietarias de la
finca señalada de n.s 32-34 de dicha vía ; don Ri¬
cardo García Esteban, contra laNcuota asignada en
el expediente n.° 3558, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de alcantarillado en la calle del Padre Pérez del
Pulgar, y como propietario de la finca 11.0 1 de
dicha vía ; don Sebastián Martínez Herrero, ac¬
tuando en representación de don José Guerrero Her¬
nández, contra la cuota asignada en el expediente
n-° 3558, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de alcantari¬
llado en la calle del Padre Pérez del Pulgar, y en

razón de la propiedad de la finca n.° 2 de dicha vía,
y por don Tomás Miralles Escatx, al expediente
n-° 359L relativo a las obras de alcantarillado en la
calle del Pintor Casas, y dejar subsistente la cuota
impuesta a la propiedad de la finca número 26 ele
dicha vía.

SERVICIOS PÚBLICOS

Fijar en 3.919,50 ptas., según determina el ar¬
tículo 4.0 de la Ordenanza fiscal n.° 13, el importe
del aprovechamiento' del personal y material que
se relaciona, afecto al Servicio de Extinción de In¬
cendios y Salvamentos, que acudió al incendio' ocu-
ndo el día 15 de mayo último en una fábrica de
jabones sita en la calle San Juan, n.° 2, de La Ga¬
rriga (Barcelona), y requerir a doña María Mata
Mas, propietaria e inquilina del expresado local
y negocio, especialmente beneficiada por la presta¬
ción del referido' Servicio, para que, en el plazo
de quince días, ingrese en la Caja municipal ele
este Excmo. Ayuntamiento la expresada cantidad ;
en 1-634,50 ptas., el importe del aprovechamiento
del personal y material que se relaciona, afecto al
Servicio de Extinción de Incepdios y Salvamentos,
que acudió a retirar el camión ((Pegaso», matrícula
T-28642, de la calzada en la Carretera de Barcelona
a Taragona, kilómetro 34,300 (Sitges) ; y requerir

a don Joaquín Ripollet, propietario del citado' ca¬

mión, especialmente beneficiado por la prestación
del referido servicio-, para que, en el plazo de quince
días ingrese en la Caja municipal de este Excelen¬
tísimo Ayuntamiento la expresada cantidad.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Segregar del Plan parcial de los Cerros de la
montaña del Carmelo, Turó de la Rubira y montaña
Pelada y sus zonas adyacentes, la zona o núcleo A,
de Nuestra Señora del Coll, con objeto de proceder
al estudio de un nuevo trazado de la vía — de 20 m.

de ancho — que unirá la avenida del Hospital Mi¬
litar y Viaducto de Vallcarca con la calle de San¬
tuarios (Iglesia de Nuestra Señora del Coll) y, en
su consecuencia, aplazar la resolución de las recla¬
maciones — relacionadas en el anexo n.° 1 — que
se refieren a la zona segregada y que se resolverán,
en su día, al considerar el planeamiento del sector
de que se trata ; aprobar provisionalmente el indi¬
cado plan, modificado, como- resultado de la se¬
gregación citada y de la información pública prac¬
ticada, en el que se aceptan totalmente las impug¬
naciones que se reseñan en el anexo n.° 2 ; parcial¬
mente, las que se indican en el anexo n.° 3 y se
desestiman las consignadas en el anexo n.° 4.

— Fijar en 60.000 ptas. la indemnización por
desocupo del piso principal i.a de la finca n.° 3 de
la calle Avellá ; requerir a don Juan y don JoSé
Bardera Coromina y a don Martín Mas Tubau
— conforme a lo previsto en el acuerdo de 28 de
diciembre de i960 — a fin de que, en el plazo de
ocho días, ingresen en valores independientes y
auxiliares del Presupuesto la cantidad de 30.000 pe¬
setas ; aplicar el gasto en cuanto al remanente de
30.000 ptas., con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16
del Presupuesto de Urbanismo-, y abonar la total
suma a doña Concepción Rodríguez Molina.

— Abonar 2.265.695,01 ptas., correspondientes
a los intereses devengados durante la anualidad
de 1964 por el justiprecio aplazado de la finca si¬
tuada en la montaña de Montjuich, adquirida al
Fomento de Obras y Construcciones, S. A., me¬
diante acta administrativa, de 20 de diciembre
de 1963, de conformidad con el acuerdo de 8 de
mayo de 1963 ; aplicar el gasto de los referidos in¬
tereses y de la anualidad de 1965, tercer plazo, as¬
cendente en conjunto a 8.559.292,34 ptas., con car¬
go al cap. vi, art. i.°, part. 12-4 del Presupuesto
de Urbanismo.

— Fijar en 1.955.049,60 ptas., de conformidad
con la resolución del Jurado Provincial de Expro¬
piación de 29 de mayo de 1965, el justiprecio- por
todos los conceptos de la finca n.° 1 de la calle de
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Cirés, propiedad de doña Pilar, don Celestino, don
Antonio, doña Isabel, don Jesús, don Teodoro y
don José M.a Piña Coma, afectada por la apertura
de la avenida García Morato ; aplicar el gasto con

cargo al cap. Vi, art. i.°, part, n del Presupuesto
de Urbanismo' ; pagar el precio a los propietarios
si justifican, mediante certificado registral, el do¬
minio y libertad de cargas de la finca, y esto efec¬
tuado, ocupar dicho inmueble. En 978.050 ptas.,
de conformidad con la resolución del Jurado Pro¬
vincial de Expropiación-, de 24 de marzo de 1965,
el justiprecio por todos los conceptos de la finca
n ° 25 del paseo de Montjuiclí, propiedad de don
Antonio Baldrich, afectada de Parque urbano; apli¬
car el gasto con cargo' al cap. vi, art. i.°, part. 11
del Presupuesto de Urbanismo ; pagar el precio al
propietario si justifica, mediante certificado1 regis¬
tral, el dominio y libertad de cargas de la finca, y
esto efectuado, ocupar dicho inmueble. En 400.000

pesetas la nueva evaluación por todos los conceptos,
conforme el art. 58 de la Eey de expropiación for¬
zosa, de los terrenos situados en la m'ontaña de
Montjuich, propiedad de doña Encarnación Gomá
Alsinet, afectados de Parque urbano ; aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 11 del
vigente Presupuesto de Urbanismo ; pagar el precio
a la propietaria si justifica, mediante certificado re¬

gistral, el dominio y libertad de cargas de los te¬
rrenos, y esto efectuado, ocupar dichos terrenos.
En 600.000 ptas. el justiprecio, por todos los con¬

ceptos, de la finca n.° 12 de la calle Tantarantana,
propiedad de don Vicente Roqué Perelló ; aplicar
el gasto con cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 29-4
del Presupuesto de Urbanismo ; pagar ,el precio si
el propietario justifica, mediante certificado regis¬
tral, el dominio y libertad de cargas, o si los demás
interesados, según el Registro de la Propiedad, con¬
curren al pago de la indemnización y consienten la
cancelación de sus respectivos derechos, o consig¬
narlo en otro caso ; y esto efectuado, ocupar la
finca. En 1.026.000 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos de la.finca n.° 7 de la calle Tantaran¬
tana, propiedad de don Narciso Martí Sora y doña
María Ubach Gatius, afectada por la apertura de
la calle-de Méndez Núñez ; aplicar el gasto con

cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 29-4 del Presupuesto
de Urbanismo ; pagar a los propietarios si justifican,
mediante certificado- registral, el dominio y libertad
de cargas de la finca, y esto efectuado, ocupar dicho
inmueble. En 2.217.106 ptas. el justiprecio por to¬
dos los conceptos de la finca n.° 52 de la calle de
Comercio, propiedad de don Joaquín Tort Mensa,
afectada por la apertura de la calle de Méndez Nú¬
ñez ; aplicar el gasto con cargo al cap. v, art. 2.0,
part. 29-4 del Presupuesto de Urbanismo ; pagar
el precio al propietarjo si justifica mediante certifi¬
cado registral el dominio y libertad de cargas de
la finca, y esto efectuado,- ocupar dicho inmueble.
En 1.600.000 ptas. el justiprecio por todos los con¬

ceptos de la finca núm. 49 de la calle de la Princesa,

propiedad de Asilo de San Juan de Dios, afectada
por la apertura de la calle Méndez Núñez ; aplicar
el gasto con cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 29-4
del Presupuesto de Urbanismo ; pagar el precio si
la entidad propietaria justifica, mediante certificado
registral el dominio y libertad de cargas de la finca,
y esto efectuado, ocupar dicho inmueble. Y en pe¬
setas 9.000.000 el justiprecio por todos los concep¬
tos de los terrenos afectados de Parque urbano, si¬
tuados en la- montaña de Montjuich de extensión
total 87.267 m.2, designados con las letras A y B
y los números 1 y 2 en el plano que obra en el ex¬
pediente ; aplicar el gasto con cargo en cuanto
a 4.807.083,50 ptas., al cap. vi, art. i.°, part. 12.1,
y respecto al resto de 4.192.916,50 ptas., al cap. vi,
art. i.°, part. 12.4, ambas del Presupuesto de Ur¬
banismo ; pagar el precio si los propietarios don
Fernando y don Juan Manuel García Faria de Te¬
jada, justifican mediante certificado registral, el do¬
minio y libertad de cargas, o si los demás intere¬
sados, según el Registro de la Propiedad, concurren
al pago de la indemnización y consienten la cance¬

lación de sus respectivos derechos o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dichos terrenos.

— Abonar a don José Earrégula Guardia y su
esposa doña Ramona Arrabal AtmetlTa, 315.000 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 un bar sito en la
calle Baja de Vilatrau, 11.0 149 ; a don Martín To¬
rrent Perpiñá, 75.000 ptas., 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 indemnización por el desocupo de
un almacén de la finca n.° 5 de la calle Bajada de
Viladecols ; a don Salvador Planelles Tomás 160.000
pesetas, 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 los bajos de la
finca n.° 2 de la calle Hostal del Sol, y n.° 13 de la
de Correo Viejo ; y a don Manuel Martín Natividad
256.725 ptas., con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16
del Presupuesto de Urbanismo o, en su caso, de¬
positar la expresada suma en la Caja municipal como
indemnización por el desocupo de los bajos de la
finca n.° 155 de la calle Baja de Vilatrau.

— Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 29 de enero
de 1925, las parcelas grafiadas con las letras A y B
en el plano unido al expediente, procedentes de la
calle Eepanto y del Torrente dei Eligalbé, de 99 m-"
de extensión, que lindan, al norte y sur, con otras
parcelas de la misma procedencia ; al este, con finca
de los solicitantes, y al oeste, con la calle de Be-
panto ; todo ello a los efectoâ que procedan y al
especial de que puedan inscribirse en el Registro
de la Propiedad como dominio del Municipio, y
adjudicar las descritas parcelas err mitad en común
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y proindiviso a don Jaime Bellavista Taulé y don
Jaime Bellavista Poveda, únicos propietarios colin¬
dantes, por el precio de 346.500 ptas., completa¬
mente libres de gastos para el Ayuntamiento, in¬
cluso de los de la previa inscripción a favor del
mismo y con la obligación de agregar las parcelas
a la finca colindante ; y con el aprobado en 15 de
junio de 1898, la parcela procedente del pasaje de
Casanovas, de 55 m.2 de extensión, que linda al
norte, con calle del Manso Casanovas ; al sur, con
el mismo pasaje del cual procede, y al este y 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 Mu¬
nicipio, y adjudicar la descrita parcela a don Jaime
Abancó Travería, único propietario colindante, por
el precio de 110.000 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.

— Acoger la propuesta formulada por doña Ana
Ferrer Vilaró, en su consecuencia, aprobar inicial-
mente, como desarrollo del planeamiento vigente,
el estudio de ordenación de la manzana limitada por
las calles de Artesanía, Ras Torres, Alcántara y
Careliano ; someterlo a información pública, y para
el supuesto de que no se formulen reclamaciones,
tenerlo por aprobado definitivamente ; elegir como
sistema de actuación el de cooperación con la acla¬
ración de que el coste total de la urbanización, in¬
cluso las zonas verdes de interior de manzana será
sufragada integramente por la propiedad promotora ;
declarar, con efectos a la aprobación definitiva, el
interés inmediato de la edificación y señalar los pla¬
zos de dos y seis años para emprender y terminar
la urbanización y construcción de la manzana, y
supeditar la vigencia de la Ordenación a la acepta¬
ción formal por la propietaria promotora de las
condiciones establecidas en este acuerdo y a la cons¬
titución, dentro de los seis meses siguientes, de la
aprobación definitiva de una fianza — en metálico,
valores del Estado, Municipio, hipotecaria o aval
bancario — equivalente al 25 por 100 del valor de
los terrenos, como garantía del cumplimiento de
las condiciones señaladas y de las obligaciones de¬
rivadas del sistema de actuación elegido y de la
edificación con sujeción al plan, en los plazos se¬
ñalados; así como la de Cooperativa Grádense de Vi¬
viendas y don José M.A Bordas Piferrer y en su
consecuencia, aceptar la cesión gratuita formulada
por don José M.4 Bordas Piferrer del terreno vial
de su propiedad, de extensión 1.528 m.2, afectado
por la apertura de la calle Jericó, entre la carretera
de San Cugat y el paseo> del Valle de Hebrón, con
el compromiso asumido por la Cooperativa Grádense
de Viviendas, de costear íntegramente la urbani¬
zación definitiva del tramo referido de la calle de
Jericó, incluso la parte que corresponde, según la
legislación vigente, abonar al. propietario cedente
señor Bordas Piferrer, y ello como compensación

por el exceso de vial que debería haber indemni¬
zado a dicho propietario la Cooperativa Graciense
de Viviendas, y una vez acreditado el dominio y li¬
bertad de cargas del inmueble, formalizar la cesión
en acta administrativa y autorizar a la Cooperativa
Graciense de Viviendas, para que, previa formación,
tramitación y aprobación de los correspondientes
proyectos, ejecute por gestión privada, a sus expen¬
sas, bajo la dirección ' técnica municipal las obras
de urbanización definitiva de la calle Jericó en el
tramo de referencia.

— Incorporar al Estudio de Ordenación de las
manzanas con frente a la plaza de Ildefonso Cerdá,
aprobado provisionalmente en 11 de noviembre
de 1964, la Memoria anexa, relativa a rasantes, eta¬
pas y sistemas de' actuación, y medios económicos
y el plano de rasantes — redactados por los Servicios
técnicos municipales — que se aprueban ; someter
dichos' documentos a información pública por plazo
de un mes, y caso que no se formulen reclamacio¬
nes, tenerlos por aprobados provisionalmente.

— Proceder a la inmediata ocupación,' por los
trámites del art. 54 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, de los terrenos viales
situados en la Ronda del General Mitre, entre la
Vía Augusta y el Torrente del Mal, necesarios para
la apertura de dicha ronda del General Mitre ; de
los terrenos viales de la calle de San Fructuoso,
entre las calles de Trajano y de Mandomio, ne¬
cesarios para ía apertura de dicha calle ; de los
situados en la calle Lope de Vega, entre las de
Concilio de Trento y de Guipúzcoa, necesarios para
la apertura de dicha calle de Lope de Vega; y
de los viales de la calle del Teniente Coronel Gon¬
zález Tablas, entre la de Caballeros y Carretera de
Esplugas, necesarios para la apertura de dicha calle.

—. Inscribir en el Registro municipal dé Solares
y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa, al
amparo de lo dispuesto en el art. 142 y 144 de la
Ley sobre Régimen del Suelo y ordenación urbana,
la finca señalada con el n.° 50 de la calle de Amigó,
propiedad de don Miguel Antolín Villanova ; adver¬
tir al propietario que la tinca 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 nov
se desarrollaran con ritmo normal y a los ocupantes
que el otorgamiento de la licencia de obras produ¬
cirá la definitiva extinción del arrendamiento, se¬

gún lo dispuesto en el art. 149 de la Ley.
— Aceptar la cesión gratuita ofrecida : por don

José Lamesa Martín del terreno de su propiedad
de 12 m.2 de superficie afectada por la apertura
de la calle de Arizala, correspondiente a la finca,
n.° 2 de la calle de Roger, y una vez acreditado por
el interesado el dominio y libertad de cargas del
iumueble, formalizar la cesión en acta administra¬
tiva ; por don Santiago Soler Lloc del terreno vial
de su propiedad, de 20 m.2 de superficie, de la finca
nd 133 de la calle Granollers, afectada por el ensan-
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chamiento de dicha calle, y una vez acreditado por
la propiedad, mediante certificado registral, el do¬
minio y libertad de cargas del inmueble, formalizar
la cesión en acta administrativa ; del terreno vial,
de extensión 255 m.2 de la finca n.° 3 al 23 de la
calle de Reus, propiedad de A.N.T.E.,S.A., afec¬
tada por el ensanchamiento de dicha calle ; fijar en

182.330 ptas. el justiprecio de las construcciones
situadas en dicha porción vial ; aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 11 del Presu¬
puesto de Urbanismo ; pagar dicho- importe, si los
propietarios justifican, mediante certificado regis¬
tral, el dominio y libertad de cargas, o si los demás
interesados, según el Registro de la Propiedad, con¬
curren al pago de la indemnización y consiente la
cancelación de sus respectivos derechos, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha
porción vial. Por doña Ana López Miras, del te¬
rreno de su propiedad, de 18 m.2 de superficie afec¬
tada por el ensanchamiento de la calle de Fresser,
correspondiente a la finca n.° 527 de la calle In¬
dustria y 218 bis de la calle de Fresser, y una vez

acreditado, mediante certificado registral, por la
interesada el dominio y libertad de cargas del in-
inmueble, formalizar la cesión. Por doña Enriqueta
Coromina Cots, del terreno vial de su propiedad,
de 127 m.2 de superficie, de la finca n.° 6ó de la
calle de la Travesera de Dalt, afectada por el en¬
sanchamiento de dicha calle ; asumir la obligación
de reconstruir la pared de cerca y la verja a la nueva
línea de fachada para cuando se realicen las obras
de urbanización de dicha calle de la Travesera de
Dalt, y una vez acreditado el dominio y libertad
de cargas del inmueble, formalizar la cesión en acta
administrativa. Por doña Montserrat Puigserinanell
Abadal y don José M.a Esmandía de Puigoriol Puig¬
serinanell, del terreno- vial de su propiedad, de
183,50 m.2 de superficie, de la finca n.° 73 de la
calle de la Travesera de Dalt, afectada por el en¬
sanchamiento de dicha calle ; asumir la obligación
de reconstruir la pared de cerca y las escaleras de
acceso a la nueva línea de fachada para cuando se
realicen las obras de urbanización de dicha calle
de la Travesera de Dalt, y una vez acreditado el do¬
minio y libertad de cargas del inmueble, formalizar
la cesión en acta administrativa. Del terreno vial,
de extensión 100 m.2 de la finca n.° 78 de la calle
de la Travesera de Dalt, propiedad de don Enrique
Tamargo Alvarez, afectada por la apertura de dicha
calle. Fijar en 575.604 ptas. el justiprecio de las
construcciones afectadas ; aplicar el gasto- al cap. vi,
art. i.°, part. 11 del Presupuesto de Urbanismo;
pagar dicho importe si la propietaria justifica, me¬

diante certificado registral, el dominio y libertad de
cargas o si los demás interesados, según el Registro
de la Propiedad, concurren al pago de la indem¬
nización y consienten la cancelación de sus respec¬
tivos derechos o consignarlo, en otro caso ; y esto
efectuado, ocupar la finca. Del de extensión 71 m.2
de la finca n.° 80 de la calle Travesera de Dalt, pro¬

piedad de doña Dolores Josende Rabaseda, afectada
por la apertura de dicha calle. Fijar en 352.800 ptas.
el justiprecio de las construcciones afectadas ; apli¬
car el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 11 del
Presupuesto de Urbanismo ; pagar dicho importe
si la propietaria justifica, mediante certificado regis¬
tral, el dominio y libertad de cargas o si los demás
interesados, según el Registro de la Propiedad, con¬
curren al pago de la indemnización y consienten la
cancelación de sus respectivos derechos, o consig¬
narlo, en otro caso, y esto efeceuado, ocupar el vial.
Y la ofrecida por doña Pilar Tamargo Alvarez del
terreno vial de su propiedad de 34,20 m.2 de super¬
ficie, de la finca n.° 85 de la calle 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 para cuando
se realicen las obras de urbanización de dicha calle
de la Travesera de Dalt ; y una vez acreditado por
la propiedad, mediante certificado registral, el do¬
minio y libertad de cargas del inmueble, formalizar
la cesión en acta administrativa.

— Aprobar provisionalmente, como desarrollo
del planeamiento vigente, el Estudio de ordenación
del sector comprendido entre las avenidas del Ge¬
neralísimo Franco y de Sarrià y la calle de Numan-
cia ; desestimar las reclamaciones presentadas por
don Luis Olano Barandiarán, don Jorge Pallejà y

otros, don Francisco Amat García, don Víctor Co¬
nill Montovio, don Juan Alonso Sánchez, doña Te¬
resa Boleda Arnat, don Esteban Mitjavila Campa-
ñá, don José María Fondevila Refart y otros, don
Isidro Jorba Raventós, doña María Obach Pol y

don Esteban Margenats Pujol, en representación
de don José Morató Cassá ; tener en cuenta al eje¬
cutar el proyecto la existencia de instalaciones que,

según ha manifestado Fuerzas Eléctricas de Cata¬
luña, S. A., deben ser trasladadas; aprobar, con
efectos a la aprobación definitiva de la ordenación,
el proyecto de reparcelación, incluido en aquélla;
declarar obligatoria dicha reparcelación a todos los
efectos legales y, en especial, al de exención reco¬
nocida en el apart, a) del párrafo i.° del artículo 193
de la Eey sobre Régimen del Suelo- y ordenación
urbana, y, en su día, formalizar la reparcelación con
las solemnidades y requisitos legales. El Estudio de
ordenación del sector comprendido entre las ave¬
nidas del Generalísimo Franco, calle Numancia y
Gran Vía de Carlos III, desestimar las reclamacio¬
nes presentadas por doña Clotilde de Ricart, viuda
de Pallejà y otros, don José M.a González Leal, don
Arcadio Balaguer, Barón de Ovilvar y don Vicente
Ylla Sanz y otros; manifestar a Serchs, S. A., que
en las ordenanzas complementarias de la ordena¬
ción, en su art. 3-0-i, se prevé la posibilidad de pro¬
poner modificaciones en las dimensiones de los blo¬
ques, dentro de ciertos límites, siempre y cuando
no representen aumento de edificabilidad ; tener en
cuenta, al ejecutar el proyecto, la existencia de ins¬
talaciones que, según ha manifestado Fuerzas Elec-
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tricas de Cataluña, S. A., deben ser desplazadas;
aprobar, con efectos a la aprobación definitiva de
la ordenación, el proyecto de reparcelación, incluido
en aquélla ; declarar obligatoria dicha reparcelación
a todos los efectos legales, y en especial al de exen¬
ción reconocido en el apart, a), párr. i.°, art. 193,
de la Ley sobre Régimen del Suelo y ordenación
urbana, y, en su día, formalizar la reparcelación
con las solemnidades y requisitos legales. Ra mo¬
dificación del Plan parcial rectificado, del sector
oriental de la zona baja de Pedralbes, consistente
en ampliar a 12 metros las calles de Domínguez
Miralles y Francisco Darder, en eí tramo compren¬
dido entre la del Capitán Martín Busutil y la de
Domínguez Miralles, y .desestimar las reclamaciones
interpuestas por don Marcos Massó Vergés y por
Sor María Rius Camps, Superiora general de la Con¬
gregación de Hermanas Carmelitas de San José.
Definitivamente los estudios de ordenación de las
manzanas limitadas por las calles del Capitán Martín
Busutil, Caballeros, Marqués de Mulhacén y en
proyecto, y por las calles Cardenal Vives y Tutó,
Martín Busutil, Francisco Darder, Domínguez Mi-
ralles y Enrique Giménez, esta última con la salve¬
dad de que las líneas de las calles Francisco Darder
y Domínguez Miralles se sujetarán a lo que se re¬
suelva sobre la propuesta de ampliación a 12 metros
de dichas calles, aprobada inicialmente en 14 de
abril de 1965. El estudio de rectificación de alinea¬
ciones en el tramo de la calle Mayor de Gracia,
frente a la plazaj de Trilla, y someter la indicada
rectificación, que no altera la naturaleza del planea¬
miento aprobado, a la Comisión de Urbanismo de
Barcelona, a efectos de lo dispuesto en el art. 54
del Reglamento de 22 de octubre de 1954, dictado
para el desarrollo de la Rey de Ordenación urbana
de Barcelona y su comarca. El estudio de rectifica¬
ción de alineaciones, prolongación de la calle del
Corral, consistente en la supresión del inicio de la
prolongación de dicha calle en el pasaje de Solsona,
y someter la indicada rectificación, que no altera la
naturaleza del planeamiento aprobado, a la Comisión
de Urbanismo de Barcelona, a efectos de lo dispuesto
en» el art. 54 del Reglamento de 22 de octubre
de 1954, dictado para el desarrollo de la Rey de
Ordenación urbana de Barcelona y su comarca.
Inicialmente el estudio de rasantes de la calle del
Maestro Serradesanferm, entre las calles de María
Paretas y el pasaje de Vila Rosell ; someterlo a
información pública por plazo de un mes, y, para
el supuesto' de que no se formulen reclamaciones,
tenerlo por aprobado definitivamente. Ra ordenación
de la manzana limitada por la avenida de la Vic¬
toria, carretera de Esplugas y calles de Abadesa
Olzet y Caballeros, y atravesada en parte por la
plaza de Tokio; someterla a información pública
por plazo de un mes, «con citación personal a la Con¬
gregación de Religiosas Dominicas, y, para el su¬
puesto de que no se formulen reclamaciones, tenérla
por aprobada definitivamente. El estudio de rectifi¬

cación de alineaciones en la calle del Gólgota, en

el tramo comprendido entre la carretera de Gracia
a Manresa y el paseo del Valle de Hebrón ; 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. El
estudio de rasantes de la calle de Madrid, entre la
plaza del Centro y la calle de Galileo ; someterlo a
información pública por plazo de un mes, y, para
el supuesto de que no se formulen reclamaciones,
tenerlo por aprobado definitivamente, fiü estudio de
modificación de rasantes de la calle del Viento, entre
las de Eduardo Toda y de Chapí ; someterlo a in¬
formación pública por plazo de un mes, y, para el
supuesto de que no se formulen reclamaciones, te¬
nerlo por aprobado definitivamente. El estudio de
detalle para la precisión de la delimitación de zonas
en las inmediaciones de la manzana limitada por las
calles "de Juan de Austria, Almogávares y avenida
de la Meridiana ; someterlo a información pública
por plazo de un mes, y, para el supuesto de que no
se formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado
provisionalmente. Y el estudio de rasantes en la
avenida de Esculapio Cáncer, entre las calles de
Castelldefels y San Quirico de Safaja ; someterlo a
información pública por plazo de un mes, y, para
el supuesto' de que no se formulen reclamaciones,
tenerlo por aprobado definitivamente.

OBRAS PÜBRICAS

Calificar de urgencia, como autoriza el art. 42-3
del Reglamento dé Contratación de las Corporacio¬
nes locales, la ejecución de las obras de pavimen¬
tació de la calle San Adrián, entre el pasaje Ace¬
quia Madriguera y el término municipal de Santa
Coloma, aprobado definitivamente por la Comisión
de Urbanismo en 10 de febrero de 1965 ; declarar,
conforme a lo dispuesto en el art. 14-2 de la Orde¬
nanza fiscal n.° 20, la ejecutividad inmediata de
las mismas ; declarar la exención de subasta para
su adjudicación, y, al amparo de lo previsto' en
el art. 41-3 del indicado reglamento', concertar di¬
rectamente las obras con Obras y Derribos Boix,
Sociedad Anónima, por 3.112.347,15 ptas., y aplicar
el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 18, del
vigente Presupuesto de Urbanismo' 1965. De las obras
de pavimentación de las calles de la Agricultura,
Huelva y Menorca (2.a etapa), aprobado definiti¬
vamente por la Comisión de Urbanismo en i.° de
febrero de 1965.; declarar, conforme a lo dispuesto
en el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal n.° 20, la
ejecutividad inmediata de las mismas ; declarar la
exención de subasta para su adjudicación, y, al
amparo de lo previsto en el art. 41-3 del indicado
reglamento, concertar directamente las obras con
Obras y Derribos Boix, S. A., por 3-540.450.53 pe¬
setas, y aplicar el gasto con cargo el cap. vi, ar-
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tículo i.°, part. 18, del vigente Presupuesto de Ur¬
banismo de 1965. La. urgencia de las obras de
construcción de un grupo escolar en la avenida del
Doctor Pi y Molist - calle de Orduña, cuya subasta
resultó desierta, y autorizar el concierto directo
mediante suscitar concurrencia entre contrastistas
de reconocida solvencia.

— Aprobar, a efectos económicos, el nuevo* pro¬
yecto de obras de pavimentación de la calle de Bach
de Roda, entre las de Pujadas y Pedro IV, de im¬
porte 5.315.800,87 ptas., y entenderlo aprobado pro¬
visional y definitivamente por haber recaído' tales
aprobaciones en otro proyecto anterior, del que sólo
se diferencia por la cuantía ; declarar, conforme
a lo dispuesto en el art. 42-3 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, la ur¬

gencia de las obras, y, en virtud de lo dispuesto
en el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal n.° 20, en¬

tender inmediatamente ejecutivo el acuerdo de eje¬
cución ; convocar la oportuna subasta para su ad¬
judicación, y para el supuesto' de que ésta resultare
desierta, autorizar el concierto directo mediante sus¬

citar fehacientemente concurrencia entre contratis¬
tas de reconocida solvencia, y aplicar el gasto con

cargo al cap. vi, art. i.°, part. 18, del Presupuesto
especial de Urbanismo vigente.

— Sustituir, conforme a la facultad prevista en
el art. 3.0 del pliego de condiciones que rige el
contrato de obra del edificio complementario de
las nuevas Casas Consistoriales (2.a etapa!, las par¬
tidas 27 y 68 de su presupuesto por la colocación
de placas de aluminio ; concertar directamente con

el escultor don José M.a Subirachs Sitjar el su¬
ministro y el esculpido de las referidas placas por
4.590.000 ptas., en virtud de lo previsto en el ar¬
tículo 41-2 del Reglamento de Contratación, previa
excepción de subasta que se declara, y disponer
011e su abono será hecho efectivo a través de Huarte
y Cía., S. A., en virtud y con las condiciones esti¬
puladas en el propio pliego, con cargo a la con¬

signación acordada para la obra y trabajos que se

sustituyen.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Solicitar del excelentísimo señor Ministro de la
Gobernación, conforme a lo dispuesto en el art. 153
de la Ley de lá de mayo de 1956, autorización para
ceder, a título gratuito, al Estado —- Ministerio de
la Gobernación — el terreno de 123 m.2, situado
en la avenida del la Catedral — colindante a la finca
n.° 9 del Salón de Víctor Pradera —, que se des¬
cribe en el documento adjunto (anexo n.° 1)", con
destino a la modernización y ampliación del edificio
de la Jefatura Provincial de Sanidad para la ubica¬
ción de servicios sanitarios, por tratarse de un fin
público que redundará en beneficio de los habitantes
del término municipal, y para el supuesto de obtener

dicha autorización, ceder al Estado — Ministerio
de la Gobernación — el indicado terreno para su

agregación a la finca colindante y subsiguiente edi¬
ficación, con la condición, inscrita en el Registro
de la Propiedad, de que el terreno cedido revertirá
al Patrimonio municipal si la finalidad impuesta no

se cumple en el plazo de cinco años o el destino
indicado no se mantiene durante los treinta años
siguientes.

— Solicitar del excelentísimo señor Ministro de
la Gobernación, conforme a lo dispuesto en el ar¬

tículo 153 de la Ley de 12 de mayo de 1956, auto¬
rización para ceder, a título gratuito al Estado
— Ministerio de Educación Nacional — el solar, sito
en la avenida de García Morato, de extensión
1.623,67 m2, cuya identificación, lindes y condicio¬
nes de edificabilidad. se señalan en el documento
adjunto (anexo n.° 1), con destino a la construcción
de un edificio para la instalación de la Escuela Ofi¬
cial de Idiomas, por tratarse de un fin cultural pú¬
blico que redundará en beneficio de los habitantes
del término municipal, y, para el supuesto de obte¬
ner dicha autorización, ceder al Estado —< Minis¬
terio de Educación Nacional — el referido solar
para su subsiguiente edificación, con la condición
inscrita en el Registro de la Propiedad, de que el
terreno cedido revertirá al Patrimonio municipal si
la finalidad impuesta no se cumple en el plazo máxi¬
mo de cinco años y el destirio no se mantiene du¬
rante los treinta años siguientes.

— Aprobar provisionalmente el plan parcial de
ordenación de la barriada de Porta (rectificado), en
el que se recogen las reclamaciones presentadas por
el Arzobispado, de Barcelona, reverendo Cura ecó¬
nomo de la Parroquia de San Esteban, Promoción
Urbanística, S. A. ; Cooperativa de Viviendas La
Encarnación y Sociedad Anónima de Urbanizacio¬
nes e Inmuebles y don Julio Bosch Redrado ; deses¬
timar las reclamaciones presentadas por Urbinsa y
don Juan Urgellés Muntané, y manifestar a doña
Josefa López Valero y a don Luis y don Antonio
Torrella López, que la finca n.° 81, antes 95, de la
calle de Santapau, no se halla comprendida en el
perímetro del referido plan parcial.

— Aprobar inicialmente la modificación del Ca¬
tálogo de Edificios y Monumentos de interés artís¬
tico, histórico, arqueológico, típico o tradicional,
consistente en excluir del misma la casa denominada
«Torre del Baró», situada en la carretera de Ribas,
por hallarse afectada por la ejecución dri las obras
comprendidas en el proyecto de la autopista Barce¬
lona - La Junquera (tramo avenida de la Meridiana-
Mollet), con, la condición de que al derribarse la
casa se ceda al Ayuntamiento los elementos de in-
terés'artlstico que el Servicio de Edificios artísticos,
arqueológicos y ornato público estime de interés ;
someter la modificación a información pública, por
plazo de un mes, y, para el supuesto de que no se
formulen reclamaciones, tenerla por aprobada pro¬
visionalmente.
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— Concertar con don Stanislao Buzzanca Luc-
chesi, de conformidad con lo dispuesto en el apar¬
tado 3.0 del art. 13, en relación con el 2° del art. 41
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de~T953, la instalación y
explotación de aparatos mecánicosi automáticos de
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su invención, para el aparcamiento de vehículos, en
los plazos y con las condiciones consignadas en el
documento adjunto, en el solar de la calle de Pe-
layo, entre la de Vergara y la plaza de Cataluña.

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



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
boletín oficial de la provincia

Mes de septiembre de 1965

Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona. ■■— Trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario, de importe
6.903.427,25 ptas., aprobadas por la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva en sesión celebrada el día 8 de
agosto de 1965.

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Aviso
referente a la fecha en que empezará a regir la
Ordenanza municipal sobre condiciones técnicas e

higiénico-sanitarias de hornos y obradores de pana¬

dería, repostería y pastelería.
— Exposición al público, en el Negociado Cen¬

tral de la Ordenanza municipal sobre circulación,
en la que se han introducido las modificaciones se¬

ñaladas por el Gobierno Civil de la provincia.
— Exposición al público, en el Negociado Cen¬

tral, de la Ordenanza municipal reguladora de la
conducción, acumulación y recogida de basuras.

— A fin de subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimentos en la avenida de San
Antonio M.a Claret, entre el paseo del General Mola
y la calle de Cartagena, la Comisión municipal eje¬
cutiva, en sesión celebrada el día 8 de julio de 1964,
acordó imponer contribución especial a todos los
propietarios de las fincas que resultaren beneficiosa¬
mente afectadas por tales obras.

Día 21. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
decreto del día 16 de agosto de 1965, el excelentí¬
simo señor Alcalde aprobó los proyectos de Urbani¬
zación comprensivos de las obras de alcantarillado
de la calle de Marianao, entre las de Olot y rambla
Mercedes y otros.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso para la adjudicación de las obras de adapta¬
ción de unos locales para el Servicio de Vigilancia
de tropa de las distintas escuadras, en las Reales
Atarazanas, bajo el tipo de 1.438.461,71 ptas.

— Subasta para el suministro de 250 equipos
completos de lámparas de vapor de mercurio, desti¬

nados a la instalación del alumbrado público en el
paseo del General Mola, bajo el tipo* de 587.930
pesetas.

— Concurso para el suministro de 134 aparatos
biovales destinados a la instalación de alumbrado
público en el paseo del General Mola, bajo el tipo
de 893.340 ptas.

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso para el suministro 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, bajo el tipo de
421.200 ptas.

— Subasta para el suministro de 78 báculos me¬
tálicos destinados a la instalación del alumbrado

público en el paseo de Carlos I, entre la avenida
de la Meridiana y la del Generalísimo Franco, bajo
el tipo de 550.680 ptas.

—■ Subasta para el suministro de 78 aparatos
linternas de vapor de mercurio, destinados a la
instalación del alumbrado público1 en el paseo de
Carlos I, entre las avenidas Meridiana y del Gene¬
ralísimo Franco, bajo el tipo de 492.960 ptas.

—• Subasta para el suministro de 60 báculos me¬

tálicos destinados a la instalación del alumbrado

público en el paseo de Colón, entre la calle del
Marqués del Duero y la carretera de Miramar, bajo
el tipo de 570.000 ptas.

— Subasta pública para el suministro de 94 bácu¬
los de cemento arnïado, destinados a la instalación
del alumbrado público en la avenida del Hospital
Militar, bajo el tipo de 465.300 ptas.

—■ Exposición al público, en el Negociado de
Patrimonio, del expediente para contratar, mediante
concurso, la concesión de la construcción y explo¬
tación de un cortijo andaluz en el Parque de Mont-
juich.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso para el suministro de 94 aparatos herméticos
con adaptación lateral a báculos, destinados a la
instalación del alumbrado público en la avenida del
Hospital Militar, bajo el tipo de 412.660 ptas.
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— Subasta pública para el suministro de 91 bácu¬
los de cemento armado, destinado a la instalación
del alumbrado público en la calle de Marina, entre
la Travesera de Gracia y la avenida del Generalísimo
Franco, bajo el tipo de 436.450 ptas.

— Subasta para el suministro de 53 báculos de
acefo, destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en la avenida del General Primo de Rivera
(avenida de Gaudí), entre la calle de Marina y la
avenida de San Antonio M.a Claret, bajo el tipo de
408.100 ptas.

— Bases que lian de regir en el concurso libre
para proveer ocho plazas de Médico de asistencia
social sanitaria.

Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso libre para proveer una plaza de Médico de
Instituciones nosocomiales y Servicios especiales
(Radioencefalografía).

— Ra Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 8 de julio de 1964, acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas que, enclavadas en la calle del Almirante
Cervera, entre las del Doctor Giner y Partagás y el
paseo Nacional, resultaren beneficiosamente afecta¬
das por las obras de explanación y construcción de
pavimento y aceras que se llevan a cabo en la men¬

cionada calle del Almirante Cervera y a fin de sub¬
venir a las mismas.



ANUNCIOS OFICIALES
- SUBASTAS Y CONCURSOS

Concurso

Se anuncia concurso de las obras de adaptación
de unos locales para el Servicio de Vigilancia de
tropa de las distintas Escuadras que visitan nuestro
puerto, en las Reales Atarazanas, bajo el tipo de
1.438.461,71 ptas., según proyecto que está de ma¬
nifiesto 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 ordinario.
Para tomar parte en el concurso, los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 28.769,23 ptas.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la fornia dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
178 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 el concurso

, 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 d.e
Previsión y Seguridad social.

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

documentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones, debi¬
damente reintegrados, se presentarán en sobre ce¬
rrado, 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 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 presidencia
del excelentísimo señor Alcalde o del propio señor
Delegado, a las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al de
la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES

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 en sesión de
11 de agosto próximo pasado, para contratar, me¬
diante subasta pública, el suministro de 130 y 634
equipos completos de lámparas, reactancias y con¬
densadores, destinados a la instalación del alumbrado
público en diversas calles y plazas que figuran en
el Plan de Reagrupamiento para 1965.

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

Barcelona, 17 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

îjî

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-
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do de la Comisión municipal ejecutiva en sesión de
11 de agosto próximo pasado, para contratar, me¬
diante subasta, el suministro de 100 báculos metá¬
licos, destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en diversas calles y plazas que figuran en el
Plan de Reagrupamiento para 1965.

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

Barcelona, 17 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

En cumplimiento de h> 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 en sesión de
11 de agosto próximo pasado, para contratar, me¬
diante concurso público, el suministro de 700 apa¬
ratos de aluminio anodizado, destinados a la insta¬
lación del alumbrado público en diversas calles y

plazas que figuran en el Plan de Reagrupamiento
para 1965.

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

Barcelona, 17 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario 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 en sesión de
11 de agosto próximo pasado, para contratar, me¬
díante subasta, el suministro de materiales conduc¬
tores, destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en la Travesera de Ras Corts, entre la Gran
Vía de Carlos III y la calle de Collblanch.

Transcurrido dicho término 110 serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del plieg'o o de alguna de
sus cláusulas.

Barcelona, 17 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario 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 ócho días estará de manifiesto, eij el
Negociado deservicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por re¬
solución de la Comisión municipal ejecutiva en se¬

sión de 11 de agosto próximo pasado, para contratar,
mediante subasta, el suministro de 144 equipos
completos de lámparas de vapor de mercurio, desti¬
nados a la instalación del alumbrado público en la
Travesera de Ras Corts, entre la Gran Vía de
Carlos III y la calle de Collblanch.

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

Barcelona, 17 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario 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 acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva en sesión de
11 de agosto próximo pasado, para contratar, me¬
diante subasta, el suministro de 72 báculos metálicos,
destinados a la instalación del alumbrado público
en la Travesera de Ras Corts, entre la Gran Vía
de Carlos III y la calle de Collblanch.

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

Barcelona, 17 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

îJC jjí íji

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 jiresentarse 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 del Consejo pleno en sesión de 13 de febrero
de 1964, para contratar, mediante concurso público,
el suministro' de 72 aparatos de aluminio anodizado,
destinados a la, instalación del alumbrado público
en la Travesera de Ras Corts, entre la Gran Vía de
Carlos III y la calle de Collblaneh.
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Transcurrido dicho término no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

Barcelona, 17 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

APROBACIÓN DE PROYECTOS

El excelentísimo señor Alcalde, por Decreto de
16 de agosto- de 1965, aprobó los proyectos de urba¬
nización comprensivos de las obras de alcantarillado
de la calle de Marianao, entre la de Olot y la ram¬
bla de Mercedes (expediente n.° 132/64) ; de la calle
de la Rectoría, entre las de Salses y Eduardo Toda
y su prolongación en unos 40 metros (expediente
11.0 247/64), y de la calle del Plomo, entre la del
Hierro y la plaza de la Fragua (expediente n.° 249
de 1964), los cuales están de manifiesto en el Ne¬
gociado 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 Eey de Régimen del Suelo de 12 de
mayo de 1956, para que quienes se consideren afec¬
tados puedan formular, dentro del expresado plazo,
las observaciones o> reclamaciones que estimen per¬

tinentes, o puedan hacer uso de la facultad prevista
en el art. 67-3 de la Eey de Régimen especial de
Barcelona, y una vez transcurrido aquél sin que Se
presentara ninguna, se entenderán aprobados dichos
proyectos provisionalmente.

Barcelona, 30 de agosto de 1965. — El Secretario
general accidental, Ruis G. Serrallonga y Guasch.

EXPOSICIÓN AE PÜBEICO

El expediente de concurso para otorgar la con¬
cesión de la construcción y explotación de un cortijo
andaluz en el Parque de Montjuich, estará expuesto
al público en el Negociado de Patrimonio de la Se¬
cretaría general, durante treinta días, a contar de
esta inserción.

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

Barcelona, 27 de agosto de 1965. — El Secretario
general accidental, Euis G. Serrallonga y Guasch.

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 8 de julio de 1964, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimento' en la avenida de San
Antonio María Claret, entre el paseo del General
Mola y la calle de Cartagena, 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 495.335,51 y 7.860.707,40
pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan los tantos alzados de
234,12 ptas. por explanación y 3.715,48 ptas. por
pavimento por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3675 del, Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho siguien¬
tes presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que "estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

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

• & # *

El excelentísimo señor Alcalde, por Decreto de
16 de agostq de 1965, aprobó los proyectos de urba¬
nización comprensivos de las obras de alcantarillado
en las calles del Fuego, entre el paseo del Puerto
Franco y la calle del Hierro (expediente n.° 255/64) ;
Hierro, entre las de Plomo y Fuego (expediente nú¬
mero 254/64) ; Alta Gironella, plaza de Gironella y
calle de Gironella, entre las de Nena Casas y Buigas
(expediente n.° 568/63) ; Doctor Coll, Mauricio Vi-
lumara y tramo de Montserrat de Casanovas, para
su desagüe (expediente n.° 572/63), y el de pavimen¬
tación de la calle del Padre Rodés, entre las de
Fuente Cañellas y Artesanía (expediente n.° 1493
de i960), todos los cuales están de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría ge¬
neral, durante el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, como dispone
el art. 32 de la Rey de Régimen del Suelo de 12 de
mayo de 1956, para que quienes se consideren afec¬
tados puedan formular, dentro del expresado plazo,
las observaciones o reclamaciones que estimen per¬
tinentes, o puedan hacer uso de la facultad prevista
en el art. 67-3 de la Rey de Régimen especial de
Barcelona, y una vez transcurrido aquél sin que se
presentare ninguna, se entenderá aprobado dicho
proyecto provisionalmente.

Barcelona, 31 de agosto de 1965. — El Secretario
general accidental, Ruis G. Serrallonga y Guasch.

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 8 de julio de 1964, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimento y aceras en la calle del
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Almirante Cervera, entre la del Doctor Giner y Par¬
tagés y el paseo Nacional, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Dey de Régimen espe¬
cial del Municipio de Barcelona, y repartir, entre
los propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, las cantidades de 146.521,22, 1.042.596,90 y

32.409,48 ptas., respectivamente, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinentes,
el módulo que establece la Ordenanza fiscal corres-
diente, del que resultan los tantos alzados, por metro
lineal de fachada, de 486,29 ptas., por explana¬
ción; 3.945,61 ptas. (semiancho de 6 m.j, 2.630,41
pesetas (semiancho- de 4 m.), 1.972,80 ptas. (semi¬
ancho de 3 m.), por pavimentación, y 112,87 ptas.,
por cada metro cuadrado de acera.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3678 del Negociado
do Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho siguien¬
tes presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el' art. 16 del Reglamento de la Hacienda municipal
de Barcelona.

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

ORDENANZAS

ORDENANZA SOBRE CONDICIONES TECNI¬
CAS E HIGIENICO-SANITARIAS DE HORNOS
Y OBRADORES DE PANADERÍA, REPOSTERÍA

Y PASTEEERÍA

Art. i.° — i. La apertura y funcionamiento de
los establecimientos destinados a la elaboración de

pan o artículos de repostería y pastelería, así como
su ampliación y modificación, requieren la previa
licencia municipal, a cuyo efecto, además de cumplir
las disposiciones generales del Estado, deberán reunir
las condiciones previstas en el Reglamento de Sa¬
nidad de este Ayuntamiento y las que se especifican
en la presente Ordenanza.

2. A la correspondiente solicitud de licencia se

adjuntará una Memoria en la que, sin perjuicio de
los requisitos generales que les sean de aplicación,
se expresarán las siguientes circunstancias : Capa¬
cidad de producción del establecimiento ; sistema
de calefacción adoptado y, en su caso, clase de com¬

bustible que haya de emplearse en los hornos ; ma¬

terias primas utilizadas ; disposición y capacidad de
los depósitos de materias primas y combustibles y

de los almacenes de productos terminados ; caracte¬
rísticas y materiales empleados en la construcción
del horno, obrador, tienda en su caso, dependen¬
cias, maquinaria, instalaciones complementarias y

utensilios ; sistemas de desagüe y precauciones adop¬
tadas contra múridos e insectos.

3. Tanto en la Memoria como en el plano que

también deberá acompañarse a la solicitud, se espe¬
cificará, en metros cuadrados, la superficie de las
soleras, la del obrador, con deducción de la del
horno y la de los depósitos, almacenes y demás de¬
pendencias del establecimiento.

Art. 2.0 —< i. Éa calefacción de los hornos de

panadería, repostería y pastelería podrá realizarse
por cualquier procedimiento industrial.

2. Eos hornos de panadería calentados por com¬

bustión deberán ser de calefacción indirecta, de
modo que ni las materias combustibles ni sus cenizas
ni los gases de la combustión estén en contacto con

la cara interna de la cámara de cocción ni por tanto
con el pan. Eos hornos para repostería que empleen
otro combustible distinto de leña seca procedente
de monte bajo o seto, deberán ser también de cale¬
facción indirecta como- los de panadería.

3. Eos bocas de carga y descarga de los hornos
deben estar dotados de una campana de aspiración
de vahos que recoja y expulse al exterior, a través de
una chimenea, los que emanen del horno.

Art. 3.0 — i. Eos hornos y obradores de pana¬

dería, repostería y pastelería sólo podrán instalarse
en locales que tengan ventilación directa a la calle,
a patios centrales de manzana o a espacios libres,
si son edificios de bloques aislados ; dicha ventila¬
ción deberá realizarse a través de ventanales que

cumplan las prescripciones del art. 5.0 Únicamente
se admitirá que se instalen en plantas-piso si el
edificio es exclusivamente industrial o indepen¬
diente.

2. Eos paramentos o superficies exteriores de
los hornos se construirán de forma que no trans¬
mitan calor a las paredes de fachada a la vía pú¬
blica, medianeras y techos y estarán separadas de
aquéllas por un espacio mínimo de 0,50 m., y del
techo por un espacio de altura no inferior a 1,50 m.
Estos espacios deberán ser practicables y estar dis¬
puestos de modo que el aire pueda circular libre¬
mente por ellos, debiendo ser fáciles de limpiar.

3. Eos paramentos exteriores de los hornos de¬
berán revestirse con material aislante de poder sufi¬
ciente para que la temperatura de su superficie no
'rebase, en momento alguno, los 40° C, sea cual sea
el trabajo que se realice en el horno.

4. Eos obradores de pastelería y repostería de¬
berán tener una superficie libre mínima, en planta
de 30 m2, en el caso de que la industria emplee
cinco1 o menos productores, aumentándose dicha su¬
perficie en 3 m2 por cada productor que exceda de
aquella cifra.

5. Eos obradores de panadería tendrán una su¬
perficie mínima de 4, 5 y 7 m2 por cada metro
cuadrado de superficie solera, según se trate de
hornos intermitentes, continuos o a cinta, respec¬
tivamente.

6. Eas superficies fijadas se refieren estricta¬
mente a la del espacio que se utilice como obrador,
sin contar las destinadas a almacenes, depósitos y
otras dependencias del establecimiento.
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Art. 4.0 — i. Tendrán consideración de fábricas
de pan todas las instalaciones en las que su capa¬
cidad de producción sea igual o superior a 10.000 Kg.
diarios de harina elaborada.

2. has fábricas de pan se considerarán indus¬
trias de 4.a categoría, como consecuencia del horario
de trabajo, aunque por su superficie, potencia o ins¬
talaciones les correspondiera otra inferior.

3. Los obradores de las fábricas de pan vendrán
obligados a cumplir las normas sobre ventilación,
iluminación e higiene que se establecen-en el art. 3.0

Art. 5.0 — i. Los obradores de panadería, pas¬
telería o repostería, así como los de las fábricas de
pan deberán tener iluminación directa a la vía pú¬
blica, patios centrales de manzana o espacios libres
de ordenaciones de bloques aislados, mediante ven¬

tanales que tendrán, en total, una superficie no
inferior al 5 por 100 da la del obrador, y el ante¬
pecho de los mismos estará a más de 1,20 m. sobre
el nivel de la calle o, en su caso, a más de 1 m.
sobre el de los patios centrales de manzana o espia¬
dos libres a que aquellos se abran.

2. La iluminación de dichos obradores no será
inferior a 100 lux, medidos aim. sobre el nivel
del suelo.

3. Las puertas de acceso a los locales donde
estén situados los hornos y obradores tendrán una
anchura y una altura mínima de 1,50 m. y 2 m.,

respectivamente.
4. Las puertas y ventanas de todo el estableci¬

miento cerrarán herméticamente y estarán provistas
de dispositivos especiales para evitar la introduc¬
ción de insectos, roedores y otros animales.

Art. 6.° — i. Los pavimentos de los obradores
serán uniformes, lisos, duros y resistentes al roce,
impermeables, ' incombustibles y de fácil limpieza,
y podrán ser continuos o de piezas perfectamente
rejuntadas, no admitiéndose como pavimento defi¬
nitivo la chapa de cemento porland. En el caso de
que en los suelos existiera algún desnivel deberá
salvarse mediante rampas de suave pendiente.

2. Las paredes deberán revestirse de azulejos
blancos, hasta la altura mínima de 2,20 m. ; el
resto de las paredes y los techos se revestirán de
esmalte o pintura plástica de especial resistencia
a los lavados frecuentes y al calor.

3- Las entregas de paredes entre sí o con te¬
chos, suelos o estanques deberán disponerse con
acuerdos curvos, para facilitar la limpieza e impedir
la acumulación de suciedad en los rincones.

4- Tanto las paredes como los techos y pavi¬
mentos deberán ser mantenidos constantemente en

perfecto estado de conservación y limpieza.
Art. 7.0 — i. Los locales objeto de esta Orde¬

nanza estarán construidos de modo que puedan man¬
tenerse fácilmente en perfectas condiciones de hi¬
giene y limpieza, y a este objeto habrá de ade¬
cuarse la distribución de hornos, obradores, tienda,
depósitos, almacenes y demás dependencias del es¬
tablecimiento, el cual deberá presentar en todo

momento, al igual que sus máquinas, utensilios e

instalaciones, la más escrupulosa pulcritud.
2. Las mesas, mostradores y estanterías serán

de mármol o material vitrificado, fácilmente lavable,
y todos los elementos o utensilios que puedan en¬
trar en contacto con las materias primas o los ar¬
tículos elaborados o en proceso' de fabricación ten¬
drán características tales que en modo alguno
puedan transmitir al producto propiedades nocivas
o sabores desagradables.

3. Los productos elaborados deberán proteger¬
se en armarios, vitrinas, cámaras frigoríficas o me¬

diante cubetas individuales de material higiénico.
4. Para evitar la existencia de roedores se pro¬

hibe almacenar los géneros y combustibles a me¬

nos de 10 cm de las paredes,
5. Los locales dispondrán de agua potable di¬

recta con desagües también directos a la red ge¬
neral de evacuación, provistos de sifones y dispo¬
sitivos antimúridos.

6. No se p'odrá comer o pernoctar en los esta¬
blecimientos objeto de esta Ordenanza, por lo^ que,
de existir o habilitarse en la rnisiná planta locales
destinados a tales fines deberán ser totalmente in¬

dependientes.
7. Queda también prohibido echar o depositar

en el suelo papeles y otros desperdicios; a este fin,
se instalarán en el local los adecuados recipientes.

Art. 8.° — En cuartos separados y de acceso
indirecto se dispondrán los servicios sanitarios in¬
tegrados como mínimo, por lavabo y ducha, ambos
con agua fría y caliente, y dotados en todo mo¬

mento de jabón, detergentes y toallas limpias, y

por retretes y urinarios inodoros, en el. número pro¬
porcional al censo de productores del estableci¬
miento que se fija en las Ordenanzas de edificación.

Art. 9.0 — i. Los almacenes y depósitos de com¬
bustibles y, en su caso, los aparatos precisos para
el suministro del mismo a los hornos deberán dis¬

ponerse en dependencias anexas al obrador o sala
del horno, en condiciones adecuadas para evitar
incendios. Con el mismo fin, quedarán convenien-
mente separados del obrador o sala del horno los
depósitos de materias primas, almacenes de pro¬
ductos terminados y demás dependencias del esta¬
blecimiento.

2. En los obradores de las panaderías, el de¬
pósito de harina tendrá capacidad para almacenar,
por lo menos, el número^ de sacos necesarios para la
producción normal de dos semanas, con un mínimo
en todo caso de 30 m.3 Estos sacos no deberán api¬
larse en más de seis hileras, debiendo dejarse a todo
lo largo del depósito un pasillo1 de 1,50 m. ele an¬
cho como mínimo para la carga y descarga.

Art. 10. — i. Las instalaciones eléctricas, tanto
de alumbrado como de calefacción, accionamiento
de motores y demás usos, aparte de satisfacer las
exigencias de las Reglamentaciones aplicables de¬
berán disponerse bajo tubo y reunir las máximas
garantías de seguridad.
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2. Cuando la calefacción en los hornos se rea¬

lice mediante energía eléctrica, e?l cuadro de man¬
dos de la instalación se colocará en la propia pared
del horno o- en sus proximidades.

Art. h. — Ca autorización del trabajo nocturno
en las panaderías ubicadas en zonas residenciales
se supeditará a la circunstancia de que los ruidos
que produzca su funcionamiento no sobrepasen, en
momento alguno, los 30 decibelios, medidos en la
forma que se determina en las Ordenanzas de edi¬
ficación. A este fin, en los motores, máquinas ope¬

radoras, transmisiones y demás elementos que lo
precisén deberán intercalarse antivibrantes elásticos
y piñones de accionamiento- de material no metálico.

Art. 12. — Sin perjuicio de lo preceptuado por
esta Ordenanza, la instalación de los motores, má¬
quinas operadoras, transmisiones y aún la de los
propios hornos, dentro- de los locales a que la misma
se refiere, se sujetará a las prescripciones contenidas
en las restantes Ordenanzas municipales y a las
disposiciones generales que le sean de aplicación.

Art. 13. — i. Los establecimientos dedicados
al despacho de pan se ajustarán a las disposiciones
que les afecten de la Ordenanza de Policía de Abas¬
tos sobre panaderías y del Reglamento municipal
de Sanidad, estas últimas, en cuanto no se opon¬
gan a las siguientes prescripciones :

a) Deberán tener local independiente de toda
otra industria, que no sea la similar de confitería
y pastelería ;

b) los locales dedicados al despacho al público
y a trastienda o almacén deberán tener una super¬
ficie conjunta mínima de 20 m.2;

c) el pavimento de dichos locales será de bal¬
dosas, mosaico hidráulico o- material análogo ; los
muros y techos serán impermeables, lisos y de fácil
limpieza, revestidos aquéllos de azulejos de tonos
claros o material similar hasta una altura mínima
de 2,20 m. ;

d) existirá un anexo utilizable para cuartos de
aseo, con agua corriente y lavabo- inodoro y ventana
directa al exterior o provista de ventilación artifi¬
cial suficiente ;

e) las estanterías o armarios y el mostrador es¬
tarán recubiertos de material impermeable y fácil¬
mente lavable ;

f) todas las instalaciones deberán reunir aná¬
logas condiciones de impermeabilidad y limpieza
y las puertas y ventanas tendrán dispositivos contra
las moscas y roedores.

2. En dichos establecimientos el pan se guar¬

dará en armarios o estanterías y debidamente pro¬

tegido del polvo, insectos y demás contactos no¬
civos, mediante vitrinas, cortinas limpias u otras
disposiciones análogas.

Disposición final

Esta Ordenanza deroga totalmente los arts. 1036
a 1049 de las Ordenanzas municipales de 1947.

Disposición transitoria

1. Eos actuales titulares de hornos y obradores
de panadería, pastelería y repostería, así como los
de establecimientos de despacho de pan, deberán,
en el plazo de tres años, adaptar sus establecimien¬
tos a las disposiciones de esta Ordenanza.

2. Cuando por imposibilidad manifiesta de ín¬
dole material no pudiera adaptarse algún estableci-
miente a las normas de los arts. 3.0, núins. 1, 4 y 5 ;

4.0, núm. 3 ; 5.0, núms. 1 y 2 ; 9.0, núms. 2 y 13 b)
el interesado deberá ponerlo en conocimiento de la
Autoridad municipal, con antelación suficiente para

que ésta, previa- comprobación e informe de los Ser¬
vicios técnicos, señale las obras que deban efectuarse
con el fin de obtener la mayor adaptación posible
de los locales e instalaciones a lo dispuesto en

dichos preceptos dentro del referido plazo de tres
años.

3. Cuando se compruebe la imposibilidad de
adaptar el establecimiento de forma que ofrezca las
garantías técnicas e higiénico-sanitarias mínimas e
indispensables, el Ayuntamiento, previo estudio y
calificación de estas circunstancias por la Comisión
provincial de Servicios técnicos, a la que se remi¬
tirá el expediente, podrá revocar la licencia.

Aprobada por el Consejo pleno el 26 de mayo
de 1965. Empieza a regir el 21 de septiembre
de 1965.

* * *

A efectos de lo dispuesto en el art. 7.0 del Re¬
glamento de Servicios de las Corporaciones Locales
de 17 de julio de 1965, se hace público que la Orde¬
nanza municipal sobre condiciones técnicas e higié¬
nico-sanitarias de hornos y obradores de panadería,
repostería y pastelería, empezará a regir a contar
desde la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia, según Decreto- dictado por
la Alcaldía el 11 del mes en curso.

Barcelona, 13 de septiembre de 1965.,— El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Aprobada por el Consejo pleno, en sesión de 6
de agosto de 1965, la Ordenanza municipal sobre
Circulación, en la que se han introducido las modi¬
ficaciones señaladas por el Gobierno Civil de la pro¬
vincia, se expone al público en el Negociado Cen¬
tral de la Secretaría general durante quince días,
contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia,
para que puedan formularse reclamaciones, como
previene el art. 109 de la Ley de Régimen Local.

Barcelona, 10 de septiembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *
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Aprobada por el Consejo pleno la Ordenanza miir
nicipal reguladora de la conducción, acumulación
y recogida de basuras, se expone y somete a infor¬
mación pública en el Negociado Central de la Se¬
cretaría general durante un mes, contado a partir
del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la provincia, y para que

puedan formularse reclamaciones, como previene el
art. 109 de la Ley de Régimen Local y el 33 de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana.

Barcelona, 8 de septiembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 8 de agosto de 1965, las transfe¬
rencias en el Presupuesto ordinario que figuran en
el expediente n.° 3223-15 del Negociado de Presu¬
puestos de la Secretaría general, cifradas en pese¬
tas 6.903.427,25.

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

Barcelona, .10 de septiembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

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

DE 1965

Oficina de la plaza de Cataluña, — 136 alema¬
nes, 22 andorranos, 64 argentinos, 10 australianos,

82 belgas, 25 brasileños, 21 canadienses, 14 chilenos,
8 chinos, 14 daneses, 2 dominicanos, 8 ecuatorianos,
953 españoles, 22 filipinos, 36 finlandeses, 731 fran¬
ceses, 29 griegos, 5 hindúes, 62 holandeses, 642 in¬
gleses, 10 irlandeses, 15 israelitas, 88 italianos, 11 ja¬
poneses, 2 libaneses, 5 luxemburgueses, 12 marro¬

quíes, 33 neozelandeses, 712 norteamericanos, 51 no¬
ruegos, 2 panameños, 10 peruanos, 14 portugueses,
2 salvadoreños, 8 sudafricanos, 81 suecos, 91 suizos,
25 uruguayos y 19 venezolanos. —Total, 4.077.

Oficina del Pueblo Español. — 412 alemanes,
90 argentinos, 10 australianos, 48 austríacos, 52 bel¬
gas, 4 bolivianos, 6 chilenos, 4 chinos, 34 daneses,
5 ecuatorianos, 798 españoles, 1.002 franceses,
8 griegos, 12 hindúes, 230 holandeses, 451 ingleses,
12 irlandeses, 8 israelitas, 594 italianos, 5 japoneses,
3 libaneses, 23 mejicanos,-350 norteamericanos, " 44
noruegos, 7 panameños, 25 peruanos, 51 portugue¬
ses, 206 suecos, 151 suizos, 4 uruguayos, 13 vene¬
zolanos y 2 yugoslavos. — Total, 4.664.

Oficina del Aeropuerto. — 82 alemanes, 5 aus¬
tríacos, 37 belgas, 2 brasileños, 47" canadienses,
2 cubanos, 3 chilenos, 13 daneses, 502 españoles,
3 finlandeses, 183 franceses, 4 hindúes, 5 holande¬
ses, 201 ingleses, 11 irlandeses, 32 italianos, 4 ja¬
poneses, 217 norteamericanos, 3 noruegos, 2 portu¬
gueses, 19 suecos, 27 suizos y 2 venezolanos. —

Total, 1.406.

Estación de Francia, 11.401.

Estación Marítima, 404.

Casa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


