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DEPÓSITO LEGAL. B. I&24. - 1958,

ADMINISTRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

Oficina de la Gaceta Municipal - Ciudad, 4, bajos.

La correspondencia se dirigirá al limo. Sr. Secretarlo
general del Ayuntamiento de Barcelona.

COMISIÓN MUNICIPAL

EJECUTIVA
•En la Casa sede Consistorial de la ciudad de

Barcelona,, a 13 de octubre de 1905, se reúne en
sesión ordinaria la Comisión municipal ejecutiva,
bajo la Presidencia del excelentísimo señor Alcalde,
don José M." de Porcioles Colomer, y concurren los
ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Capdevila Robusté y don Vicente Costa Ugeda, los
ilustrísimos señores Concejales don Cuis Vilar Ami¬
gó, doña Montserrat Tey Planas, don Juan Beltrán
Flórez y don Vicente Villar Palasí, y los Delegados
de Servicios ilustrísimos señores don Esteban Bassols
Montserrat, don Juan Marino García-Marquina y

Rodrigo, don Nicolás Visiers Brates y don Guiller¬
mo Bueno Hencke, asistidos del Secretario general,
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusan su asistencia los señores Cabré Rlisto-
sella, Martí Cot y Miralbell Andreu.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos :

Quedar enterada del acuerdo de la Comisión de
Urbanismo de Barcelona, adoptado en sesión de 6
de julio de 1965, por el que se cede gratuitamente
al Ayuntamiento el terreno que constituye la man¬
zana limitada por las calles! de Agricultura, Con¬
cilio de Trento, Cantabria y Andrade, destinada a
zona deportiva, según la modificación del correspon¬
diente plan parcial, con la expresa condición de
que por el Ayuntamiento se proceda a la construc¬
ción de las instalaciones propias de su destino. Del

decreto de la Alcaldía de 8 de octubre de 1965, que
desarrolla la Ordenanza municipal sobre protección
contra incendios de edificios y locales especiajes.
V de la comunicación de la Junta administrativa del
Nuevo abastecimiento de agua a Barcelona, en que
interesa el ingreso de 94.000.000 de pesetas, como

importe alzado de la obligada aportación municipal,
equivalente al 50 por 100 de los gastos previstos
hasta el 31 de diciembre de 1965 ; efectuar el ingreso
con cargo al Presupuesto extraordinario a aportación
a la Junta administrativa del Nuevo abastecimiento
de agua a Barcelona, y solicitar del Banco de
Crédito Eocal de España el envío de dicha cantidad,
como entrega a cuenta del importe del contrato de
préstamo n.° 2552.

— Reiterar al Ministerio de Hacienda, con la
urgencia requerida en la reunión de la Junta admi¬
nistrativa del Nuevo abastecimiento de agua potable
a Barcelona, de 30 de junio de 1965, l'a petición de
la aprobación del Presupuesto extraordinario para el
Nuevo abastecimiento de agua a la ciudad, «Pro¬
yecto reformado del de replanteo previo general de
las obras de la primera etapa y el reformado del
plan de inversiones», por importe de 525.000.000
de pesetas, remitido al Servicio Nacional de Inspec¬
ción y Asesoramiento de las Corporaciones locales
del Ministerio de la Gobernación el 19 de mayo
de 1965, y al Banco de Crédito Eocal de España la
concesión del préstamo por igual importe, cuya aper¬
tura fue comunicada por carta de 30 de junio del
año 1964, para que el Ayuntamiento pueda atender
sin retraso los compromisos derivados de la Rey de
11 de mayo de 1959 y evitar las graves perturbacio-
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nes que produciría la demora en el cumplimiento de
los mismos y, consiguientemente, en la ejecución
de las referidas obras.

— Concertar con el Gremio de Comercio de Mue¬
bles, y por los 327 establecimientos relacionados, la
exacción del arbitrio sobre la radicación correspon¬
diente al ejercicio de 1964, por el cupo de pesetas
4.091.066,34, con sujeción a las condiciones apro¬
badas.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario por un importe de 56.394.200 ptas. ; las liqui¬
daciones provisionales practicadas sobre el ingreso
bruto obtenido durante el ejercicio de 1964 por la
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S. A., que
ascienden a 2.350.102 y 4.338.650 ptas., como re¬
sultado de aplicar sobre dicho ingreso los coeficien¬
tes previstos en las Ordenanzas fiscales números 2
y 42, y asimismo las liquidaciones efectuadas por el
mismo concepto a la Compañía Industrial del Llo¬
bregat, filial de la mentada Sociedad, que ascienden
a 55.020 y 101.575 ptas., respectivamente; así como
también las practicadas por la Compañía Catalana
de Gas y Electricidad, S. A.; que asciende a pese¬
tas 4.431.477 y 8.181.189, como resultado de aplicar
sobre tal ingreso los coeficientes previstos en las
Ordenanzas fiscales números 2 y 42 del ejercicio
de 1964.

TASAS FISCALES

Aprobar y exponer al público, por plazo de quin¬
ce días, los padrones y matrículas de contribuyentes
correspondientes al ejercicio de 1966, de las siguien¬
tes exacciones : Arbitrio sobre la radicación, arbitrio
refundido sobre la riqueza urbana, arbitrio con fin
no fiscal de retretes sin inodoro, arbitrio con fin no

fiscal de uso de aceras, tasa de saneamiento y lim¬
pieza, riqueza rústica, arbitrio con fin no fiscal
sobre edificación deficiente, arbitrio con fin no fiscal
sobre chimeneas industriales, pozos absorbentes, falta
de decoro en las fachadas, cuerpos salientes, anun¬
cios permanentes ajenos, rótulos-bandera ajenas y
placas, regulados por las Ordenanzas fiscales corres¬
pondientes, con el fin de que en dicho plazo puedan
solicitar los interesados las altas, bajas o demás
modificaciones pertinentes, en la forma prevista por
los preceptos de aplicación, y advertir que la ex¬
presada aprobación tiene carácter provisional res¬
pecto de las exacciones cuyas Ordenanzas están
pendientes de la superior sanción, a la vista de la
cual, yi de sus posibles alteraciones, se adaptarán
los padrones, rectificados en su caso, a las dispo¬
siciones y tarifas resultantes, y adquirirán las alu¬
didas Ordenanzas carácter definitivo.

— Acceder a lo solicitado por la Mutua del
Centro de Carpinteros Matriculados de Barcelona,
domiciliada en la calle de la Diputación, n.° 195, i.°f
y, en consecuencia, declararla exenta del arbitrio
sobre la radicación, a partir del ejercicio de 1962,
por el local que ocupa,

— Desestimar las reclamaciones formuladas por
las siguientes empresas contra las cuotas que por
el arbitrio sobre la radicación les han sido giradas
por los locales respectivos : Acacias, n.° 63, G. Tor¬
tellà Mateu; Almogávares, n.° 186, Roca y Casas;
Aragón, n.° 11, F. Aguiló; Atenas, n.° 11, R. Vidal
Madreñas; Balmes, n.° 67, 2.0, 1.*, N. Areny Re¬
gada; Carmen, n.° 8, i.°, A. Pinto Iglesias; Clot,
n.° 95, M. Riera de Pintó ; Conde del Asalto, n.° 1,
Bazar Granada ; Conde de Borrell, n.° 37, A. Ga¬
lindo Galindo; Conde de Borrell, n.° 46, E. Gil
Albalat; Conde de Borrell, n.° 127, José Planelles;
Consejo de Ciento, n.° 435, F. Molins Casas; paseo
de Fabra y Puig, letra C, P. Gonzalvo ; plaza de
Gala Placidia, n.° 12, D. Ribot Gombau ; Galileo,
n.° 34, E. Riera Piera ; La Granada, n.° 98, Ricardo
Alvarés Q. ; Jaime I, n.° 3 bis, Pedro Pérez-Hita;
Junta de Comercio, n.° 12, José Gay Rieles; Caye¬
tana, n.° 24 bis, Compañía Mercantil Adían, S. A.;
Marqués del Campo Sagrado, n.° 28, Antonio Aldea
Santos; Marqués del Duero, n.° 165, Andrés Ro¬
dríguez C. ; Menéndez Pelayo, n.° no, Cándido
Orteu Castells ; Nápoles, n.° 233, Marco Grau, S. A.;
Paja, n.° 29, Arnaldo Rosenstingl L- ; rambla del
Prat, n.° 15, Francisco Casals Casals; Provenza,
n.° 144, José Altés Rafel ; Roger de Flor, n.° 112,
Indexnasa ; Rosellón, n.° 440 ; José M.' Notario R. ;
San Gervasio, n.° 4 bis, José M." Salas Florentí, y
Travesera de Dalt, n.° 105, E. Muñoz Melero.

PATRIMONIO

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
Fondos, la liquidación correspondiente al segundo
trimestre del corriente año, relativa a la adminis¬
tración de diversos bienes de propiedad municipal,
según el siguiente detalle : Fincas procedentes de
la Exposición Internacional, 160.436 ptas. ; fincas
propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento, pesetas
483.184,21 ; viviendas de San Cristóbal, 29.192)5!
pesetas; herencia «Ignacio Iglesias», 6.120,64 ptas.;
censos, 156,46 ptas. ; herencia «Brugada», 10.712,95
pesetas, cuyos importes fueron ingresados en arcas
municipales, mediante cargaremes n.s 5621, 5624»
5625 y 6196 del corriente año.

REGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÚBLICAS

CENTRAL

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso restringido celebrado, Jefe
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del Servicio de Estadística a don José Antonio Gra-
mouse Pons, con el sueldo base de 28.000 ptas. y
retribución complementaria de 23.240 ptas. anuales,
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo ;
Decano de Asistencia médica y social, a don Manuel
Martínez González, con el sueldo base de 33.000 pe¬

setas y retribución complementaria de 26.400 ptas.
anuales y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo ; Comisario Inspector de Servicios de Bene¬
ficencia, a don Alvaro Fernández Bellmunt, con el
sueldo base de 23.000 ptas. y retribución comple¬
mentaria de 19.090 ptas. anuales y los demás deberes
y derechos inderentes al cargo ; Sargentos del Ser¬
vicio de Extinción de Incendios y Salvamentos,
a don Camilo Pérez Elorca, don José Sola Brualla,
don Juan Almendáriz Mestres, don Fernando Viejo
Sánchez, don José Rubio Hernández, don Eduardo
Salvador Ortoneda, don Enrique Montserrat Pardo,
don Manuel Renart Barceló, don Ángel Merino Mu-
ñiz y don Jaime Bascu Sala, con el sueldo base de
19.000 ptas. y retribución complementaria de 17.100
pesetas anuales y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo ; Cabos del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos, a don Juan Ezquerro
Rabanal, don Joaquín Salvador Ortoneda, don Ma¬
nuel Tarrés Carrasco, don Francisco Colera Solans,
don Juan José Pina Castelrianas*, don Manuel Alva¬
rez Ramos, don Esteban Salvador Fraile, don Tomás
Asín Guiu, don Macario Martín Fuertes, don Juan
Gracia Navarro, don Gregorio Vázquez González,
don Salvador Prats Castelló, don Dositeo Alvarez
bópez, don Juan Sarria Igual, don Francisco Martín
Puchal, don Narciso Ibáñez Guante, don Antonio
Ballesteros Morón y don Juan Company Amorós,
con el sueldo base de 17.000 ptas. y retribución com¬

plementaria de 16.150 ptas. anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo ; Prácticos sa¬

nitarios, a don Ricardo Villaverde Benito, don Ma¬
nuel Moya Milán y don Francisco- Nuñez Fernández,
con el sueldo base de 15.000 ptas. y retribución
complementaria de 15.000 ptas. anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo. En virtud
de antigüedad, matarifes, a don Jorge Seculi Sam-
bola, con efectos desde 12 de abril de 1964 ; don
Jaime Vives Cartoixa, desde 8 de mayo de 1964 ;
don Francisco Eoshuertos Giannoni, desde 21 de
mayo de 1964 ; don Vidal Ginesta Piqué, don Pedro
Cervera Angelet y don Pedro Mestre Asensi, desde
31 de mayo de 1964 ; don Vicente Fonollosa Giol,
desde 17 de julio de 1964 ; don Daniel Bachero
Payos, desde 9 de septiembre de 1964 ; don Sal¬
vador Estrada Ros, desde 12 de septiembre de 1964 ;
don Jorge Bernet Gallego, desde 27 de septiembre
de 1964 ; don Manuel Corominas Girbau, desde
!5 de octubre de 1964 ; don Jorge Spinola Arnalot,
desde i.° de noviembre de 1964 ; don Ramón Gracia
Valls, don Daniel Cortel Albalate y don Antonio
González González, desde i.° de diciembre de 1964 ;
don Juan Mata Batllori, desde 21 de enero- de 1965 ;
don Pascual Collell García, desde i.° de febrero

de 1965 ; don Juan Solsona Batet, desde i.° de
marzo de 1965; don Jorge Pavía Ibáñez, desde i.°
de abril de 1965 ; don Pedro García Cano, desde
i.° de mayo de 1965; don Jaime Clausell Gabriel,
desde i.° de junio de 1965; don Miguel Solé Pau-
lí, desde i.° de julio de 1965, y don Andrés Sallent
Sala, desde 21 de julio de 1965, con el sueldo base
de 16.000 ptas. y retribución complementaria de
16.000 ptas. anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo. Con efectos desde el nombra¬
miento, aprendices de primera de matarife, a don
Víctor Cebrián Serrano, don Francisco Sendra To¬
relló, don Eeandro García Saz, don Juan A. Calles
Gómez, don Juan Gutiez García, don Santos Gaceo
Polo, don Arsenio- Alsina Ventura, don Julián Pas¬
cual Hernando, don Juan Cruz Eópez, don Antonio
Alvarez Suárez, don Euis García Saz, don Francisco
Puig Cunill, don Juan Eluciá Pujol, don Juan Sal¬
vador Julián, don Pedro Palomino Torres, don Jesús
Robles Maíllo, don Pedro Abián Rico, don José
García Guevara, don Juan Coll Eópez, don José
Gorina Puig, don José Campos Eópez, don Ricardo
Guillamón Tomás y don Narciso Cuní Murió, con

el sueldo base de 14.000 ptas. y retribución com¬

plementaria de 14.000 ptas. anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo.

— Convocar concurso restringido para proveer
dos plazas de Informadores especiales de los Servi¬
cios de Beneficencia, consignadas en las plantillas
con el grado retributivo 12 y dotadas en la part. 49
del Presupuesto con el sueldo base de 21.000 ptas.
y retribución complementaria de 18.060 ptas. anua¬

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

DEPORTES

Autorizar a don Juan B. Esteller González, Pre¬
sidente de la Asociación de Supervivientes de las
Campañas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, para

que utilice el Palacio municipal de Deportes el día
28 de octubre de 1965, por la noche, para celebrar
un festival de ópera, previo pago de los gastos que
se originen y corriendo a cargo de la entidad peti¬
cionaria todas las atenciones y gastos a que se refiere
el apartado B) de la norma tercera de las actual-,
mente vigentes para la utilización de dicho Palacio
municipal de Deportes ; a don Pablo Negre Vila-
vecchia, Presidente-Delegado- de la Asamblea Pro¬
vincial de la Cruz Roja Española, para que utilice
el Palacio municipal de Deportes el día 14 de no¬
viembre de 1965, por la noche, para celebrar el
acto de clausura de la Semana de la Cruz Roja,
previo pago de los gastos que se originen y co¬
rriendo a cargo de la entidad peticionaria todas las
atenciones.y gastos a que se refiere el apartado B)
de la norma cuarta de las actualmente vigentes para
la utilización de dicho Palacio municipal de De¬
portes ; y al Club Deportivo Ne-rva, la utilización
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del Palacio municipal de Deportes los días 25 de
septiembre, g y io'de octubre, 13 y 27 de noviembre
y 11 de diciembre de 1965, 15 y 29 de enero, 12 de
febrero, 5 y 19 de marzo y 2 de abril de 1966, en
sesiones de tarde, para efectuar encuentros de hqckey
sobre patines, correspondientes al Campeonato re¬
gional de Segunda División, previo pago de los
gastos mínimos que se originen 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 en vigor para la utiliza¬
ción de dicho Palacio.

CULTURA

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Aprobar, conforme a la norma 4.* de la Planifi¬
cación 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 norma¬
les y sucesivas de funcionamiento de diversas insti¬
tuciones que dependen del Negociado de Bellas Artes
y Museos, correspondientes al año 1965, que consta
en documento adjunto, en el que se detalla la partida
planificada.

— Autorizar, con cargo a la part. 517 del Pre¬
supuesto ordinario vigente, el gasto de 1.500.000 pe¬
setas, para satisfacer en parte el importe de una
colección de porcelanas y lozas antiguas (más de
600 piezas), un tapiz del siglo xvu y dos alfombras
de carácter suntuario, de importe total 3.795.000

pesetas, adquiridos en virtud de acuerdos de la Co¬
misión municipal ejecutiva de 9 de diciembre de 1964
y Consejo pleno de 21 del propio mes y año, a la
Fundación «María Francisca», y aplicar las 2.295.000

pesetas restantes a la partida que, en el Presupuesto
de 1966, se destine a adquisiciones de obras de arte.

9

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Autorizar el pago de las liquidaciones: n.s 472,
473, 474 y 475, presentadas por Tranvías de Barce¬
lona, S. A., en ejecución del plan de mejora de los
transportes de superficie para renovación de carri¬
les ; abonar su importe, de 5.013.722,95 ptas., con
cargo a la part. 2 del Presupuesto extraordinario de
Transportes de 1962. N.° 476, presentada por Tran¬
vías de Barcelona, S. A., en ejecución ciel plan de
mejora de los transportes de superficie para el esta¬
blecimiento de una línea de tranvías en la calle
Llull, desde la de Provensals hasta el depósito Le¬
vante ; abonar su importe, de 3.042.642,18 ptas.,
con cargo a la part. 5 del Presupuesto extraordina¬

rio de Transportes de i960. N.° 477, presentada por
Tranvías de Barcelona, S. A., en ejecución del plan
de mejoras de los transportes de superficie, para la
adquisición de carril ; abonar su importe, de pe¬

setas 5.311.442,50, con cargo a la part. 2.° del Pre-
supuesto extraordinario de Transportes de 1962.
Y n.° 483, presentada por Tranvías de Barcelona, So¬
ciedad Anónima, en ejecución del plan de mejora
de los transportes de superficie para adaptación,
revisión y puesta a punto de material móvil de
autobuses; abonar su importe, de 15.000.000 de pe¬

setas, con cargo a la part. 3.* del Presupuesto extra¬
ordinario de Transportes de 1962, y solicitar del
Banco de Crédito Local de España la oportuna y

correspondiente provisión de fondos.

COMPRAS

Convocar subasta, con arreglo al pliego de con¬
diciones aprobado, para contratar el suministro de
carbón y leña con destino a las dependencias mu¬
nicipales, durante el año 1966, y condicionar la
ejecutividad de la adjudicación, que en su día se
haga, a la existencia en el Presupuesto para 1966
de la previsión suficiente para atender el gasto y,
en su caso, reducir dicha adjudicación al importe
realmente consignado.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Proceder a la inmediata ocupación, por los trá-
mited del art. 54 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, de los terrenos viales de
la calle de San Salvador, entre las de Sors y Esco¬
cia, necesarios para la apertura de dicha calle.

— Aceptar la cesión gratuita ofrecida por don
Juan Borràs Lavín y doña Ángeles Borràs Morera
del terreno de su respectiva propiedad, de extension
31 y 32 m.2, correspondiente a las fincas n.s 164
y 166 de la calle de Fresser, afectada por el ensan¬
chamiento de dicha calle, y una vez acreditado por
dichos propietarios, mediante certificado registral,
el dominio y libertad de cargas de sus respectivos
inmuebles, formalizar las cesiones en actas adminis¬
trativas ; así como la ofrecida por doña Mercedes
Nuet Doctor, del terreno de su propiedad, de 2116
metros cuadrados de superficie, afectado por la aper¬
tura de la calle de las Camelias, entre las de Praga
y Fuente Castellana, y una vez acreditado, me¬
diante certificado registral por la interesada, el do¬
minio y libertad de cargas del inmueble, formalizar
la cesión en acta administrativa.

— Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 12 de julio
de 1941, la parcela procedente de la calle de Mas
Durán, de 25 m.2 de extensión, que linda, al norte,
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con finca del solicitante ; al sur, con calle de Mas
Durán ; al este y oeste, con otras parcelas sobran¬
tes; todo ello a los efectos que procedan y al espe¬
cial de que pueda inscribirse en el Registro de la
Propiedad como dominio del Municipio ; y adju¬
dicar la descrita parcela a don Francisco Cortés Bo-
nell único propietario colindante, por el precio de
25.000 ptas., completamente libre de gastos para el
Ayuntamiento, incluso de los de la previa inscrip¬
ción a favor del mismo y con la obligación de agre¬

gar la parcela a la finca colindante.
—. Desestimar la petición de inscripción en el

Registro municipal de Solares y otros inmuebles
sujetos a edificación forzosa de la finca n.b 112 de
la calle Santaló, formulada por doña Rosalía Mar¬
qués Cros y don Antonio, don Joaquín, doña Eu¬
lalia, doña María y don Pedro Feliu Marqués, al
amparo de lo dispuesto en los apartados; b) y c)
del art. 6.° del Reglamento de 25 de marzo de 1964,
por existir resolución municipal, aceptada por la
propiedad, que limita la edificación.

Abonar a don Heliodoro Gimeno Bogán 189.633
pesetas en concepto de intereses por ocupación ur¬
gente de una porción de la finca n.° 8 de la relación
de las afectadas por el plan parcial del sector final de
la avenida del Generalísimo Franco, conforme a

lo resuelto en sentencia de 22 de marzo de 1965,
y aplicar el gasto con cargo a la part. 552 del Pre¬
supuesto ordinario.

— Acoger la petición formulada por Atlanta,
Sociedad Anónima, don Salvador y don José María
Sorjús Roig, Arión, S. A., y doña María Teresa de
Travy y de Planés, en orden a la liberación de la
expropiación de sus respectivas fincas, situadas en
el polígono limitado por el paseo del Valle de He¬
bron, calle de Eisboa, calle de Jerez y su prolon¬
gación, sin perjuicio de cancelarla si se incumpliera
cualquiera de las condiciones impuestas por acuerdo
.municipal de 22 de noviembre de 1963; aprobar
inicialmente las ordenaciones' de las supermanzanaS
señaladas y los planes de etapas de ejecución pro¬
puestos por los promotores ; someterlas a informa¬
ción pública, con citación personal de los restantes
propietarios minoritarios a todos los efectos proce¬
dentes y en especial al de la facultad de adhesión
que les concede el n.° 2 de la norma 2/ de los requi¬
sitos y condiciones aprobadas por el citado acuerdo
de 22 de noviembre de 1963.

SERVICIOS PÚBLICOS

Convocar, en cumplimiento de lo acordado por la
Comisión municipal ejecutiva, en sesión del 28 de
octubre de 1964, licitaciones para la adquisición de
elementos destinados a la instalación de alumbrado
público en la avenida de Borbón, entre la plaza del
irrey Amat al paseo de Maragall,' y para el caso
e que las licitaciones convocadas para el suminis¬
tro de aparatos, báculos y equipos de lámparas que-
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darán desiertas, adjudicar los referidos suministros
mediante concierto directo entre contratistas de re¬

conocida solvencia, por los tipos de 145.141, 151,610
y 124.318 ptas., respectivamente; encargar a Fuer¬
zas Eléctricas de Cataluña, S. A., de conformidad
con lo establecido en la cláusula 6." del contrato

aprobado por acuerdo de 13 de diciembre de 1952,

y por 619.754,37 ptas., los trabajos y suministros
a realizar para la expresada instalación ; declarar y
realizar, conforme a lo establecido en el art. 14-2 de
la Ordenanza fiscal 11.0 20, la ejecutividad inmediata
de dicha instalación, sin perjuicio de los trámites
prescritos en el art. 32 de la Ley del Suelo y 67-3
de la de Régimen especial para este Municipio ; y

aplicar el total gasto de 1.040.823,37 ptas. a que
asciende la instalación de que se trata, con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 24 del vigente Presupuesto
de Urbanismo.

— Aprobar inicialmente el proyecto de urbani¬
zación de la calle San Antonio María Claret, presu¬

puesto en 2.637.499,84 ptas., incluido en el epí¬
grafe III, n.° de orden 78, del programa de actua¬
ción de 1965, aprobado por el Consejo^ pleno en 12
de junio último ; someter a información pública el
expediente, a los efectos de lo prescrito en el art. 32
de la Ley del Suelo y Ordenación urbana, y enten¬
derlo aprobado provisionalmente si dentro de plazo
no se presenta reclamación alguna ; imponer con¬
tribución de mejoras por beneficios especiales, con
la modelidad de tanto alzado, según el art. 32 de la
Ordenanza fiscal n.° 20, y con el módulo impo¬
sitivo desgravado, y una vez aprobado definitiva¬
mente, proceder a la ejecución del mismo, previas
las licitaciones, con excepción de subasta en su
caso y mediante concurso' público y las subastas co¬
rrespondientes que se anunciarán después de ser
ejecutivo el acuerdo de imposición, salvo que por
los interesados se hubiese hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen es¬
pecial para el Municipio de Barcelona ; y aplicar
el gasto al cap. vi, art. i.°, part. 23 del vigente
Presupuesto de Urbanismo.

• CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, visto lo informado por los Servicios
Técnicos municipales, el padrón de contribuyentes
del expediente 3550, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por las obras de explana¬
ción en la calle Federico Mayo, y dar de baja la
cuota de 7.220,76 ptas. asignada a la finca señalada
de n.s 13-15 de dicha vía, propiedad de don Primi¬
tivo Marco Guillén, representado por don Luciano
Conill Punti ; 3532, relativo a la imposición de con¬
tribuciones especiales por las obras de construcción
de aceras, y dar de baja a la cuota de 7.416,06 ptas.
asignada a la comunidad de propietarios de la finca
número 2 de la calle Santapau, representada por don
Francisco Mir García ; 3322, relativo a la imposi-
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ción de contribuciones especiales por obras de cons¬
trucción de aceras, y dar de baja la cuota de pe¬
setas 2.083,92, asignada a don Martín López Gil,
en razón de la propiedad del inmueble de la calle
Góngora, n.° 43 ; 3398, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por las obras de cons¬
trucción de aceras frente a las fincas n.s 2 y 4-30 de
la Riera Escuder, y sustituir las cuotas de 746,08
y 4.834,48 ptas. por las tres siguientes : una de
746,08 y otra de 3.156,33 ptas., a cargo de doña
María Aloy Ventura, como propietaria de dos fincas
sitas en Riera Escuder, sin número, y una tercera,
de 1.678,15 ptas., que debe satisfacer doña Cinta
Andreu Duart, como dueña de la finca sin número
de la propia vía.

— Desestimar, visto lo informado por el Ne¬
gociado de Urbanización, la reclamación formulada
por don Nicolás Pachán Vilalta en nombre propio
y en el de la comunidad de propietarios de la finca
números 120-126 de la calle Felipe II, contra la
cuota que les ha sido asignada en el expediente 3348,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras y en razón de
la propiedad de la mencionada finca ; visto lo in¬
formado por el Servicio fiscal de reclamación for¬
mulada por doña Rosa Palmada Dinarés contra la
cuota que le ha sido asignada en el expediente 2973,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por las obras de construcción del ramal del ferro¬
carril subterráneo Sagrera-Horta y como propietaria
de la finca n.° 5 de la calle Agregación ; por 110
haber acreditado debidamente la calificación de bo-
nificable alegada para la finca sita en la calle de
Bonshoms, n.° 7, la reclamación formulada por don
Jaime Rabarté Mingot, como propietario de la mis¬

ma y con referencia a la cuota asignada en el expe¬
diente 3246, relativo a la imposición de contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de

pavimiento y aceras en dicha calle ; por carecer de
fundamentos legales, la reclamación formulada por
don Juan Pons Pons, al expediente 3209, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras de
instalación de alumbrado en la calle Enamorados, y
dejar subsistente la cuota asignada a la propiedad
de la finca n.° 102 de dicha vía ; así como la for¬
mulada por doña Carmen Amado Bastida, al expe¬
diente 3209, relativo a la imposición de contribu¬
ciones especiales por obras de instalación de alum¬
brado en la calle Enamorados, y dejar subsistente la
cuota asignada a la propiedad de la finca sin número
de dicha vía.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Autorizar la firma de la escritura de formaliza-
ción de la adjudicación de la concesión de un Par¬
que de Atracciones en la Montaña de Montjuich a
favor de la Sociedad Parque de Atracciones, S. A.,
bajo las mismas condiciones en que se efectuó la ad¬
judicación a favor de don José Antonio Borges Vi¬
llegas, por acuerdo del Consejo pleno de 22 de
noviembre de 1963, en méritos de lo previsto en la
condición 8.\ 2 del pliego de condiciones de la con¬
cesión y por haberse dado cumplimiento a lo dis¬
puesto en los arts. 128, 1 5/ del Reglamento de Ser¬
vicios y 52 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Termina la sesión a las trece horas y veintiún
minutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
boletín oficial del estado

Mes de octubre de 1965

día 21. — Ayuntamiento de Barcelona. — Reso¬
lución referente al concurso restringido para proveer

una plaza de Director del Laboratorio Municipal.
Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — Reso¬

lución referente al concurso restringido para pro¬

veer dos plazas de Jefe de Departamento del Labo¬
ratorio Municipal.

boletín oficial de la provinc ;a

Mes de octubre de 1965

Día 18. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. —' Finalizados los trabajos de «ordenación
general de la finca Can Caralleu» (repoblación fo¬
restal), adjudicados a don Juan Bordas Brullas, se
hace público a efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizados los trabajos de «regulación de te¬
rrenos y plantación forestal en la zona deportiva
de Can Caralleu» (jardinería), adjudicados a don
Juan Bordas Brullas, se hace público a efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso libre para proveer
20 plazas de Profesores especiales de Escuelas
de Enseñanza primaria (7 de Cultura general, 3 de
Francés, 3 de Corte y Confección, 2 de Lencería
y babores, 2 de Taquimecanografía, 1 de Hogar y
2 de Música).

— Bases que han de regir en el concurso-oposi¬
ción libre para proveer la plaza de Director del Par¬
que Móvil.

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Urbanización,
del proyecto de numeración de las vías públicas del
Polígono Cañellas.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización de los proyectos de numeración de las
calles Les Agudes, Pedraforca, Costabona, Vallci-

bera, Perafita y la avenida de Los Rasos de Pe¬
guera. .

Día 21. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de «estableci¬
miento de un jardín en la plaza de Fernando Ca¬
sablanca^, 2." etapia» (jardinería), adjudicados a
Hortícola Avenida, se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Subasta de
obras de construcción de pavimento de la calle Bach
de Roda, entre las de Pujadas y Pedro iv, bajo el
tipo de 5.315.800,87 ptas.

— Subasta de obras de pavimentación de la
calle Castellbisbal, entre las de Fastenrath y General
Mendoza, bajó el tipo de 947.733,28 ptas.

— En sesión celebrada el día 201 de octubre
de 1965, especialmente dedicada a Presupuestos,
aprobó la Memoria, Bases de ejecución, Estado de
gastos y Estado de ingresos del Presupuesto ordi¬
nario y los especiales de Urbanismo y otros.

Día 22. — Servicio municipal del Parque Zoo¬
lógico. — Pliegos de condiciones para otorgar las
concesiones del quiosco guardapaquetes, situado
junto a la batería de taquillas y para utilizar la te¬
rraza situada sobre la instalación del toro de lidia
y rinoceronte.

— Ayuntamiento de Barcelona. —< Don Mariano
de Brualla Carreté solicita que la finca de su pro¬

piedad sita en el n.° 14 de la calle Maspons sea
incluida en el Registro municipal de Solareis sujetos
a edificación forzosa.

— Bases que han de regir en el concurso-opo¬
sición para ingreso en la Sección de Formación de la
Escuela de la Policía municipal.

— Bases que han de regir en el concurso libre
para proveer 4 plazas de Prácticos de Escuelas.

— Subasta de obras de pavimentación de la calle
de Petrarca, entre el paseo de Maragall y el enlace
con la calle Folch, bajo el tipo de 918.735,94 ptas.

— Aprobación por Decreto del Excmó. Sr. Al¬
calde de los proyectos de urbanización comprensivos
de las obras de construcción de alcantarillado en
diversas calles de la ciudad.

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Patrimonio,
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del expediente de declaración de parcela de la por¬
ción de terreno propia del Municipio, con frente a
la Vía Uayetana.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de la «Ordenación de la manzana limi¬
tada por la avenida de la Victoria, carretera de Es-
plugas y calles de la Abadesa Olset.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del «Estudio de rasantes de la man¬
zana limitada por las calles de la Duquesa de Or¬
leans, Ramón Miquel y Planes, del Sagrado Corazón
y Dalmacia».

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del «Estudio de rasantes del pasaje
Roura».

— El Consejo pleno, en sesión celebrada el
día 13 de agosto de 1964, acordó imponer contri¬

bución especial a todos los propietarios de las fincas
enclavadas en la calle de Arenys que resultaren be¬
neficiadas con las obras de explanación y construc¬
ción de pavimento y aceras, a fin de subvenir a las
mismas.

Día 26. —Patronato municipal de la Vivienda. —
Exposición al público, en las oficinas de ese Patro¬
nato, del pliego de condiciones de la subasta de
tiendas en varios grupos.

— Don Francisco Martí Vallés solicita duplicado
del carnet municipal de conductor de autotaxi, nú¬
mero 3181, por pérdida del original, expedido a su

nombre.
—< Exposición al público, en el Negociado de

Urbanización, de las supermanzanas señaladas con

los números 1, 2, 3, 4 y 5 en el plan parcial del
Valle de Hebrón y las etapas de ejecución.



ANUNCIOS OFICIALES
SUBASTAS Y CONCURSOS

Subastas

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de materiales conductores destinados a la
instalación del alumbrado público en la Travesera
de Las Corts, entre la calle de Collblanch y la
Gran Vía de Carlos III, bajo el tipo de 291.676 pe¬
setas, con arreglo al proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Servicios públicos de esta Se¬
cretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1963.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 5.833,52 ptas.; la defintiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

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

«Don t

vecino de , con domicilio
en f enterado del pliego de
condiciones} presupuesto y plano que han de regir
en la subasta convocada para contratar el suministro
de materiales conductores destinados a la instala¬
ción del alumbrado público en la. Travesera de Las
Corts, entree la calle de Collblanch y la Gran Vía
de Carlos III, se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción a los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras).

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

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción

de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior al de la subasta,
La apertura de plicas se verificará, en la Casa

sede Consistorial el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta Municipal.

Barcelona, 19 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo\ y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de setecientos sesenta y cuatro equipos
completos de lámparas, reactancias y condensadores
destinados a la instalación del alumbrado público en

diversas calles y plazas que figuran en el Plan de
Reagrupamiento para 1965, bajo el tipo de pesetas
1.075.304, con arreglo al proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Servicios públicos de esta
Secretaría general.

La. duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la. licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 21.506,08 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 130 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don ,

vecino de con domicilio
en enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta convocada para contratar el suministro
de setecientos sesenta y cuatro equipos completos de
lámparas, reactancias y condensadores destinados
a la instalación del alumbrado público en diversas
calles y plazas que figuran en el Plan de Reagrupa¬
miento para 1965, se compromete a ejecutarlas con
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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 aspectost incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día. en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las diez horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

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

* # *

Se anumcia subasta pública para contratar el su¬
ministro de setenta y dos báculos metálicos desti¬
nados a la instalación del alumbrado público en la
Travesera de Las Corts, entre la Gran Vía de Car¬
los III y la calle de Collblanch, bajo el lijo de
574.560 pesetas, con arreglo al proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Servicios públicos
de esta Secretaria general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1963.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 11.491,20 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicaciónt y la comple¬
mentaria, en su casot se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 70 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino de con domicilio
en

, enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta pública convocada para contrapar el
suministro de setenta y dos báculos metálicos des¬
tinados a la instalación del alumbrado en la Tra¬

vesera de Las Corts, entre la Gran Vía de Carlos III
y la calle de Collblanch, se compromete a ejecu¬
tarlas con sujeción a los citados documentos, por

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

por las Leyes protectoras de la Industria nacional

■y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

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

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

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

sede Consistorial el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 19 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de cien báculos metálicos destinados a la
instalación del alumbrado público1 comprendidos en
el Plan de Reagrupamiento para 1965, bajo el tipo
de 310.000 ptas., con arreglo al proyecto que esiá de
manifiesto en el Negociado de Servicios públicos
de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 6.200 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Ixls proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reinte'gradas con sello municipal
de 46 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino de , con domicilio
en enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta convocada para contratar el suministro
de cien báculos metálicos destinados a la instalación
del alumbrado público comprendidos en el Plan de
Reagrupamiento para 1965, se compromete a ejecu¬
tarlas con sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial el dia en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de los nueve horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta municipal.

Barcelona, 19 de octubre de 1965. — El Secre¬
taria general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 144 equipos completos de lámparas de
vapor de mercurio destinados a la instalación del
alumbrado público en la> Travesera de- Las Corts,
entre la Gran Vía de Carlos III y la calle de Coli¬
blanca, bajo el tipo de 279.64S ptas., con arreglo
al proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Servicios públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de es.ta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1963.

Para tomar párte en la licitación, los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 5.592,96 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamenta de Contratación de las
Corporaciones locales.

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

«Don —'

vecino de , con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupues.to y plano que han de regir en la subasta
convocada para contratar el suministro de 144 equi¬
pos completos de lámparas de vapor de mercurio
destinados a la instalación del alumbrado público
en la Travesera de Las Corts, entre la Gran Vía
de Carlos III y la calle de Collblanch, se compro¬
mete a ejecutarlas, con sujeción a los citados docu¬
mentos, por p.tas. (en letras y
cifras).

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

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial el día en que se cumplan los vein¬

tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta municipal.

Barcelona, 19 de octubre de efpl. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * í

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle de Petrarca, entre el paseo de Maragall
y el enlace con la calle de Folch, bajo el tipo de
918.735,94 ptas., según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de tres meses.

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

Para tomar parte en la subasta, los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 18.375 ptas.; la definitiva, y la complementaria,
en su caso, se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

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

«Don
vecino de , con domicilio en

enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasla de
las obras de pavimentación de la calle de Pgtrarca,
entre el paseo de Maragall y el enlace con la calle
de Folch, se compromete a ejecutarlas, con sujeción
a los citados documentos, pot
pesetas (en letras y cifras).

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

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

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

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

Barcelorra, 11 de octubre de 1965, — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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Concursos

Se anuncia concurso público para contratar el su¬
ministro de setecientos aparatos de aluminio anodi-
zado destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en diversas calles y plazas que figuran en el
Plan de Reagrupamiento para 1965, bajo el tipo
de 595.000 ptas., con arreglo al proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Servicios públicos
de esta Secretaría general.

La duración del contrato Será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 11.900 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 70 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don ;
,

vecino de ; , con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en el concurso público convocado para contratar el
suministro de setecientos aparatos de aluminio anodi-
zado destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en diversas calles y plazas que figuran en el
Plan de Reagrupamiento para 1965, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por ptas. (en letras y cifras).

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

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere el
pliego se presentarán, dentro de sobre cerrado, en

el mencionado Negociado durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
del concurso.

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

Barcelona, 19 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia concurso público para contratar el su¬
ministro de setenta y dos aparatos de aluminio anodi-
zado destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en la Travesera de Las Corts, entre la Gran

Vía de Carlos III y la calle de Collblanch, bajo
el tipo de 356.400 ptas., con arreglo al proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Servicios pú¬
blicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1963.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 7.128 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 46 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

aDon

vecino de con domicilio
en enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en el concurso público convocado para¡- contratar el
suministro de setenta y dos aparatos de aluminio
anodizado destinados a la instalación del alumbrado
público en la Travesera de Las Corts, entre la Gran
Vía de Carlos III y la calle de Collblanch, se com¬
promete a ejecutarlas con sujeción a. los citados do¬
cumentos, por ptas. (en
letras y cifras).

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

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta Municipal.

Barcelona, 19 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACIÓN DE GARANTIAS
' j

Servicio Municipal de Parques y Jardines

Finalizados los trabajos de «ordenación general
de la finca Can Caralleu» (repoblación forestal), ad¬
judicados a don Juan Bordas Brullas, se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de la garantía de¬
finitiva, y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor-
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potaciones Locales, para que, en el plazo de quince
días, puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 8 de septiembre de 1965. — El Di¬
rector Gerente, Euis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de «regularización de
terreno y plantación forestal en la zona deportiva
de Can Caralleu» (jardineríaR adjudicados a don
Juan Bordas Brullas, se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva, y en cum¬

plimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Locales,
para que, en el plazo de quince días, puedan presen¬
tar reclamaciones quienes creyeren tener algún de¬
recho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 8 de septiembre de 1965. — El Di¬
rector Gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de «establecimiento de
un jardín en la plaza de Fernando Casablancas, se¬
gunda etapa)) (jardinería) adjudicadas a Hortícola
Avenida, se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva, y en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones Locales, para que, en el
plazo de quince días, puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 8 de septiembre de 1965. — El Di¬
rector Gerente, Ruis Riudor.

DUPRICADO DE CARNET DE CONDUCTOR

Don Francisco Martí Vallés solicita duplicado,
por pérdida del original, del carnet municipal de
conductor de autotaxi n.° 3181, expedido a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Transportes de esta
Secretaría general, situado en el segundo piso de
la Casa de la Ciudad, o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción se cursará duplicado.

Barcelona, 21 septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SORARES

Don Mariano de Brualla Carreté solicita que ln
finca de su propiedad situada en el n.° 14 de■ la calle

Maspons sea incluida en el Registro municipal de
Solares y otros inmuebles de edificación forzosa.

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

Barcelona, 6 de octubre de 1965. — El crecre-

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PRIEGOS DE CONDICIONES

Servicio Municipal del Parque Zoológico

Aprobados por el Consejo de Administración los
pliegos de condiciones para otorgar las concesiones
del quiosco guardapaquetes situado junto a la ba
tería de taquillas, y para utilizar la terraza situada
sobre la instalación del toro de lidia y rinoceronte,
se someten a información pública por el plazo' de
treinta días, a partir de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, y los respecti¬
vos expedientes podrán ser examinados en la Direc¬
ción de este Servicio, sita en el Parque de la Ciu-
dadela.

Barcelona, 4 de octubre de 1965. — El Presi¬
dente del Consejo de Administración, J. María
Rosal R.

PATRONATO MUNICIPAR DE RA VIVIENDA

Se hace público que se halla expuesto en las Ofi¬
cinas del Patronato Municipal de la Vivienda, plaza
dé Vicente Martorell, 5, durante ocho días hábiles,
el pliego de condiciones de la subasta de tiendas en
varios Grupos.

Barcelona, 15 de octubre de 1965. — El Gerente,
José M." Martínez-Marí.

APROBACIÓN DE PROYECTO

Ra Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
13 de octubre último, aprobó el proyecto de urbani¬
zación en la avenida de San Antonio María Claret,
comprensivo de las obras de alumbrado público.

Ro que en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 32 de la Rey de 12 de mayo de 1956 sobre Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación urbana, se hace pú¬
blico para general conocimiento al objeto de que
pueda ser examinada la documentación que integra
el proyecto, en el Negociado de Servicios públicos
de esta Secretaría general, en horas hábiles de ofi¬
cina, durante el plazo de un mes a partir del día si¬
guiente al de la inserción de este edicto en el Bo¬
letín Oficial de la Provincia dentro de cuyo plazo
podrán formular quienes se consideren afectados las
observaciones o reclamaciones que estimen perti¬
nentes.

Barcelona, 22 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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EXPOSICIÓN AL PÚBLICO

La Ordenación de las supermanzanas señaladas
con los números 1, 2, 3, 4 y 5 en el plan parcial del
Valle de Hebrón y las etapas de ejecución estarán
expuestas al público en el Negociado de Urbaniza¬
ción de la Secretaría general, durante un mes, con¬
tados a partir de esta inserción.

Las indicadas supermanzanas,, en su conjunto,
se hallan delimitadas por el siguiente perímetro :

Paseo del Valle de Hebrón, en un tramo de 540

metros, partiendo desde el antiguo Torrente de Mont-
bau hasta su confluencia con la antigua calle de Leo¬
nardo ; desde este punto sigue en línea recta hasta
la intersección de la antigua calle de Juan de Jua¬
nes con la plaza de Boticelli y la calle de Jerez, en
un tramo de 510 m., en una recta de 40 111., si¬
guiendo el trazado de la antigua calle de Jerez, y
desde este punto, con un ángulo de 129o al SO., en
otra línea recta sensiblemente paralela al trazado
del paseo del Valle de Hebrón, hasta una longitud
de 310 m., junto a la intersección de la antigua calle
de Alberto Durero con la de Juan de Juanes; desde
este punto y con un ángulo de 90o hacia el NO, en
una línea recta de 430 m., que coincide en parte con
la antigua calle de Alberto Durero, o sea, hasta el
Torrente de casa Barret ; desde este punto, y con
una recta de 60 m. hacia el SO, formando 90o con la
orientación anterior y siendo paralela al trazado
del paseo del Valle de Hebrón, se pasa a una línea
curva de-180 m. hasta la intersección de la antigua
calle de Juan de Mena con la de Torelló y de nuevo
una líne^ recta de 60 111. paralela al paseo del Valle
de Hebrón, cruzando el Torrente de Montbau, hasta
llegar aproximadamente a la antigua calle de Con¬
cha Espina. Desde este punto y en una perpendi¬
cular hacia el NO. una recta de 240 m., hasta su
intersección de nuevo con el paseo del Valle de He¬
brón en el punto donde se cruza con el antiguo To¬
rrente de Montbau. Estos polígonos comprenden las
antiguas calles de Fray Angélico, Donatello, Ven¬
tura Rodríguez, Herrera el Viejo, Juan de Juanes,
Berruguete, Salzillo, Bramante, Van Dyck, Juan
de Mena y los tramos de las antiguas calles de Leo¬
nardo, Alarcón, Rembrandt, Echegaray, Alberto
Durero, Valle Inclán y Torelló.

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

Barcelona, 20 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La «Ordenación -de la manzana limitada por la
avenida de la Victoria, carretera de Esplugas y calles
de Abadesa Olzet y Caballeros, y atravesada en parte
por la plaza de Tokio» estará expuesta al público
en el Negociado de Urbanización de la Secretaría
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general durante un mes, contado a partir de esta
inserción.

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

Barcelona, 2 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El expediente de declaración de parcela no uti-
lizable de la porción de terreno propia del Municipio,
con frente a la vía Layetana, lindante, al sur, con
la finca n.° 122 de dicha calle, estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Patrimonio de la Secre¬
taría general durante quince días, contados a partir
de esta inserción.

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

Barcelona, 11 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * =H

El «Estudio de rasantes de la manzana limitada
por las calles de la Duquesa de Orleans, Ramón Mi¬
quel y Planas, del Sagrado Corazón y Dalmacia»
estará expuesto al público en el Negociado de Urba¬
nización de la Secretaría general durante un mes,
contado a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 30 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El «Estudio de rasantes del pasaje Roura, entre
las calles de la Industria y Córcega», estará expuesto
al público en el Negociado de Urbanización de la
Secretaría general, durante un mes, contado a partir
de esta inserción.

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

Barcelona, 30 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

NUMERACIÓN DE CALLES

El Proyecto de numeración de las vías públicas
del ((Polígono Cañellas», denominadas de Vandellòs,
Masroig, Utiel, Ulldemolins, Carandell, Pifia, Ri-
daura y del pasaje Ridaura, estará expuesto al pu-
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blico en el Negociado de Urbanización de la Secreta¬
ría general durante quince días, contados a partir
de esta inserción.

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

Barcelona, 23 de septiembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* # *

pos Proyectos de numeración de las calles Bes
Agudes, Pedraforca, Costabona, Vallcibera, Pera-
fita y la avenida de Bos Rasos de Peguera estará
expuesto al público en el Negociado de Urbanización
de la Secretaría general durante quince días, con¬
tados a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 23 de septiembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

El Excjno. Sr. Alcalde, por Decreto de 20 de
septiembre de 1965, aprobó inicialmente los proyec¬
tos de urbanización comprensivos de las obras de
construcción de alcantarillado en las siguientes ca¬
lles : Calle de Trueba (expediente 117/65) ; .de Foc
Follet, entre Formiga y Flix (expediente 154/65) ;
de Mare Eterna, entre Formiga y Flix (expediente
160/65) ; de Rosendo Novás, entre Escuelas y plaza
Font y Sagués (expediente 213/65) ; plaza de la
Unión (expediente 222/65). Bos referidos proyectos
están de manifiesto en el Negociado de Obras Pú-
blicaç 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 Bey
de Régimen del Suelo de 12 de mayo de 1956, para
que quienes se consideren afectados puedan formu¬
lar, dentro del expresado plazo, las observaciones o
reclamaciones que estimen pertinentes, o puedan
hacer uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Bey de Régimen especial de Barcelona, y, una vez
transcurrido aquél sin que se presente ninguna, se
entenderán aprobados aquéllos provisional y defini¬
tivamente, conforme a lo previsto en el art. 115 del

Reglamento ele 3 de diciembre de 1964, que desarrolla
los títulos I y II de la Bey de Régimen especial.

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

* %

El Consejo pleno acordó, en sesión de 13 de
agosto de 1964, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las, obras de explanación y construc¬
ción de pavimento y aceras en la calle de Arenys,
entre el tramo pavimentado y la calle de José San-
genis, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Bey de Régimen Especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras las cantidades
de 543-305,45, 515-965 y 309,600,97 ptas., respecti¬
vamente, al ajfiicar, hechas las deducciones y des-
gravaciones legales pertinentes, el módulo que es¬
tablece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resultan los tantos alzados de 676,59 ptas. por expla¬
nación, 642,54 ptas. por pavimento y 385,55 ptas.
por aceras, por cada metro lineal de fachada.

Durante el jilazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 3596 del Negociado de
Contribuciones Especiales (Aviñó, 15, 4.0) de esta
Secretaría general, y, dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de la Hacienda Municipal
de Barcelona.

Barcelona, 29 de julio de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OBJETOS HATEADOS

Cuantas personas hayan sufrido extravío de al¬
gún objeto en la vía pública, taxis, metros, tran¬
vías o autobuses pueden personarse en la Mayor¬
domea de este Ayuntamiento, Servicio de hallazgos,
donde se encuentran depositados a disposición de
quienes acrediten la pertenencia, los objetos siguien¬
tes : Varias documentaciones personales, -carteras de
negocio, monederos y billeteros, paraguas, gafas,
herramientas, llaves, máquinas fotográficas, relojes,
pulseras, sueters y objetos varios. Mantas.

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

Barcelona, 23 de octubre- de 1965.

Oasa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


