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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de octubre

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta obras de pavimentación de la calle de Bach
de Roda, entre las de Pujadas y Pedro IV.

— Subasta para contratar, el suministro de car¬
bones y leña con destino a las dependencias muni¬
cipales.

Mes de noviembre

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Reso¬
lución referente al concurso-oposición libre para pro¬
veer una plaza de Director del Parque Móvil. .

— Resolución referente al concurso libre para
proveer veinte plazas de profesores especiales ele Es¬
cuelas de enseñanza primaria

boletín oficial de la provincia

Mes de octubre

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Doña
Juana Alomar Carbó solicita que la finca de su pro¬
piedad, sita en la calle del Guinardó, n.8. 30-32,
sea incluida en el Registro municipal de Solares
sujetos a edificación forzosa.

Doña María Teresa Pont Serradejordia soli¬
cita que la finca de su propiedad, sita en la calle de

Urgel, n.° 202 (antes n.° 17),. sea incluida en el
Registro municipal de Solares sujetos a edificación
forzosa.

Día 28. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizadas las obras de «Ordenación jar¬
dinera en la plaza de la Cascada y zonas anexas al
nuevo restaurante en el Parque de la Ciudadela,
zona de la plaza de la Cascada», adjudicadas a don
Juan Buhigas Pascual, se hace público a efectos de
cancelación,de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de «Ordenación jardi¬
nera en la plaza de la Cascada y zona anexa al
nuevo restaurante en el Parque de la Ciudadela,
zona anexa al paseo de Pujadas» (obras), adjudi¬
cadas a don Juan Buhigas Pascual, se hace público
a efectos de cancelación de la garantía'definitiva.

—• Ayuntamiento de Barcelona. —- Por Decreto
de la Alcaldía de 19 de los corrientes, ha sido ad¬
mitida la plica de «Referencias» presentada por el
Instituto Gráfico Oliva de Vilanova, S. A., en el
concurso-subasta para la adjudicación de la confec¬
ción y suministro de hojas de agregación de cupones

para los títulos de la Deuda municipal, emisión
de 1965.

— Bases que han de regir en el concurso libre
para proveer ocho plazas de letrados municipales.

Día 29. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta obras alcantarillado en la calle Ciegos de San
Cucufate, entre las de Carders y Assahonadors, bajo
el tipo de 449.176,32 ptas.

— Finalizadas las obras de urbanización de la

plaza de Las Glorias y de construcción del Grupo
escolar García Morato, adjudicadas a Huarte y Cía.,
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Sociedad Anónima, se hace público a efectos de la
cancelación de la garantía- definitiva.

— En sesión celebrada el día 21 de diciembre
de 1964, el Consejo pleno acordó importer contri¬
bución especial a todos los propietarios de las fincas
enclavadas en la calle de Marina, entre la t ravesera
de Gracia y la avenida del Generalísimo Franco,
a fin de subvenir a las obras de instalación de alum¬
brado público en la mencionada calle, y cuyas obras
han de beneficiar a aquellas fincas.

— El Consejo pleno, en sesión celebrada el
día 16 de octubre de 1965, aprobó unas transferen¬
cias en el Presupuesto especial del Servicio muni¬
cipal del Parque Zoológico, por un importe de
325.000 ptas.

— Transferencias en el Presupuesto especial del
Servicio municipal de- Parques y Jardines, por un
importe de 3.485.000 ptas., y que el Consejo pleno,
en sesión celebrada el día 16 de octubre, aprobó.

— Bases que han de regir en el concurso libre
para proveer veintisiete plazas de profesores de Es¬
cuelas de Formación profesional (seis de matemá¬
ticas y ciencias, seis de tecnología, una de lengua,
seis de dibujo y ocho de maestro de taller).

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta suministro setenta y dos báculos metálicos,
destinados a la instalación del alumbrado público
en la Travesera de Las Corts, bajo el tipo de pe¬
setas 574.560.

— Subasta suministro de setecientos sesenta y

cuatro equipos completos de lámparas, reactancias
y condensadores, destinados a la instalación del
alumbrado público en diversas calles de la ciudad
(plan de Reagrupamiento para 1965).

— Concurso suministro de setecientos aparatos
de aluminio anodizado, destinados a la instalación
del alumbrado público en diversas calles y plazas
de la Ciudad, bajo el tipo de 595.000 ptas.

— En sesión celebrada el día 21 (fe diciembre
de 1964, el Consejo pleno acordó imponer contri¬
bución especial a todos los propietarios de las fincas
enclavadas en el paseo del General Mola que re¬
sulten especialmente beneficiados con la instalación
del alumbrado público, y a fin de subvenir a tales
obras.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
vigente, de un importe de 56.394.200 ptas.

Mes de noviembre

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
tribución especial, a fin de subvenir a las ebra^ de
instalación de alumbrado en el paseo de Carlos I,
a todos los propietarios beneficiados con las men¬
cionadas obras, por acuerdo del Consejo pleno en
sesión celebrada el día 21 de diciembre de 1964.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del proyecto de numeración de las
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calles del Cardenal Vives y TuúS, Cristóbal de Mou¬
rà y Pereda, y del pasaje de Chapí.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Buenaventura Costa, en nombre de don Agustín
M.a Bassols, solicita que la finca señalada con el
n 0 84 de la calle de Bailón, sea incluida en el
Registro municipal de Solares sujetos a edificación
forzosa.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de los proyectos de numeración de las
calles de Pablo Claris y pasajes de Pallars y Rovira,

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de los proyectos de numeración de las
calles del Cinca y pasaje de Pitágoras.

Día 5. — Servicio Municipal de Parques y Jar■-*>
dines. — Finalizadas las obras de «Establecimien¬
to del Parque de Cervantes, Rosaleda y zona del
torrente Estela - obras» (movimiento de tierras), ad¬
judicadas a don Jaime Mitjans Cucurull, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizados los trabajos de «Establecimiento
del parque público en el Turó de la Peira, primera
etapa, zona forestal» (movimiento de tierras y cons¬
trucción de caminos), adjudicados a don Jaime Mit¬
jans Cucurull, se hace público a los efectos de can¬

celación de la garantía definitiva.
— Finalizados los trabajos de «Plantación de

arbolado en la vía pública, años 1964-1965 (distri¬
tos V, IX, XI y XII)», adjudicados a don Jaime
Mitjans Cucurull, se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Bases que han de regir en el concurso res¬

tringido para proveer veinte plazas de Oficiales
cualificados de la escala técnico-administrativa, Sub-
grupo Secretaría.

Día 6. — Servicio Municipal de Parques y Jar-
dines. — Finalizados los trabajes de «Renovación
jardinera en la zona adjunta a la fuente monumental
del Parque de la Ciudadela» (jardinería), adjudi¬
cados a don Juan Bordas Brullas, se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de «establecimiento
de un jardín junto a las murallas de la calle de
Tapinería, primera etapa» (jardinería), adjudicados
a don Juan Bordas Brullas, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de «ordenación jar¬
dinera del Polígono de Montbau, segunda etapa»
(elementos auxiliares), adjudicados a don Jorge
Bosch Mañé, se hace público a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de «desbroce y lim¬
pieza en la zona sur de la montaña de Montjuich,
comprendida entre los baluartes de San Carlos y
Lengua de Sierpes», adjudicados a don Juan Bordas
Brullas, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de «plantación de
arbolado en la zona de aislamiento del Cementerio
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de Gas Corts», adjudicados a don Juan Bordas Bru¬
jías, se hace público a los efectos de cancelación de
la garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Relación de
admitidos y excluidos a la oposición libre para pro¬

veer sesenta plazas de Enfermera de los Servicios
de Asistencia Médica.

— Bases que han de regir en el concurso res¬

tringido para proveer diecisiete plazas de Auxiliares
administrativos especializados.

— Providencia por la que se autoriza a los Agen¬
tes ejecutivos para que practiquen las diligencias
necesarias para hacer efectivo el cobro de los deu¬
dores por distintos conceptos y arbitrios, declarando
incursos en el apremio de único grado a los contri¬
buyentes morosos.

— Contribución especial a todos los propietarios
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de las fincas enclavadas en la calle sin nombre, de¬
trás de la Seat, y que resulten beneficiadas con las
obras de explanación y construcción de pavimentos
y aceras, por acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva, en sesión celebrada el día 9 de diciembre
de 1964.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente del
torrente de Campañá, lindante con finca propiedad
de don José Carner Gelabert.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente de
las nuevas alineaciones de la Travesera de Gracia,
lindante con finca propiedad de doña Pilar Monner
Giravent.



ANUNCIOS OFICIALES
SUBASTAS Y CONCURSOS

Subastas

Se anuncia subasta de las obras de reforma en
el Hogar municipal de ancianos, bajo el tipo de
499.999,99 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 ordinario.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 10.000 p.tas. ; la definitiva, y la comple¬
mentaria, én su caso, se deducirán 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 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
58 ptas., se redactarán con arreglo a es.te modelo:

«Don
,

vecino de
, con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de reforma en el Hogar municipal de An¬
cianos, 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 pro.tectoras 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 Reglamentro 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 Ne¬
gociado, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio hasta lus
trece horas del hábil anterior al de la subasta. •

La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho 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 si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 28 de octubre de 1965. — K1 Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * :jc

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
y pavimentación en la calle de Paradís, entre las de
la Piedad y el Centro Excursionis.ta de Cataluña,
bajo el tipo conjunto de 425.319,52 ptas. (231.253,40
pesetas el alcantarillado y 194.066,12 ptas. la pavi¬
mentación), según proyectos que están de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

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

Presupuesto especial de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores ¡fe-

berán constituir previamente la garantía provisional
de 8.507 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 p.tas. y reintegradas con sello municipal de
58 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 suEasta de
las obras de alcantarillado y pavimentación de la
calle de Paradís, entre la de la Piedad y el Centro
Excursionista de Cataluña, se compromete a ejecu¬
tarlas, con sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

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

sobre cerrado, en el que figurará la inscripción: «Pro¬
posición para tomar parte en », en el
mencionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este anun¬
cio hasta las trece horas del hábil anterior al de la
subasta.

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

Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del propio
señor Delegado, a las nueve horas del día en que se

cumplan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia.

Barcelona, 4 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * ^

'Se anuncia subasta de las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Mas Yebra, bajo el
tipo de 587.853,85 ptas., según proyecto que está
de manifiesto 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 11.757 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
70 ptas., se redactarán Gon arreglo a este modelo:

aDon
vecino de , con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de alcantarillado en la calle de Mas Yebra,
se compromete a ejecutarlas, con sujeción a los ci¬
tados documentos, por
pesetas (en letras y cifras).

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

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

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

La apertura de plicas se verificará en el despacho

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

Barcelona, 29 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Finalizadas las obras de urbanización de la plaza
de las Glorias y de construcción del Grupo escolar
((García Morato», adjudicadas a Huarte y Compa¬
ñía, S. A., se hace público, a los efectos de cance¬

lación de garantía definitiva'y en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, para que, en
el plazo de quince días, puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha Sociedad, por razón del contrato garantizado.

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

SERVICIO MUNICIPAL
DE PARQUES Y JARDINES

Finalizadas las obras de ordenación jardinera en
la plaza de la Cascada y zonas anexas al nuevo res¬
taurante en el Parque de la Cindadela, zona de la
plaza de la Cascada (obras), adjudicadas a don Juan
Buhigas Pascual, se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, para
que en el plazo de quince días puedan pitesentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

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

, «í»

Finalizadas las obras de ordenación jardinera en
la plaza de la. Cascada y zona anexa al nuevo res¬
taurante en el Parque de la Cindadela, zona anexa
al paseo de Pujadas (obras), adjudicadas a don Juan
Buhigas Pascual, se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.
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Barcelona, 19 de julio de 1965. — Ei Director-
Gerente, Buis Riudor.

# * *

Finalizados los trabajos de renovación jardinera
en la zona adjunta a la Fuente Monumental del
Parque de la Cindadela (jardinería), adjudicados a

don Juan Bordas Brullas, se hace público, a los
efectos de cancelación de ta garantía definitiva, y
en cumplimiento de lo- dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

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

^ *í«

Finalizados los trabajos de establecimiento de un

jardín junto a las murallas de la calle de Tapinería,
primera etapa (jardinería), adjudicados a don Juan
Bordas Brullas, se hace piiblico, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva, y en cumplimiento
de lo dispuesto por el art. 88 de¡ Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para que
en el plázo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

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

* * *

Finalizados los trabajos de ordenación jardinera
del Polígono de Montbau, segunda etapa (elementos
auxiliares.), adjudicados a don Jorge Bosch Mané,
se hace piiblico, a, los efectos de cancelación de la
garantía definitiva, y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el. art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren .tener algúcn derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 18 de octubre de 1965. — El Director-
Gerente, Euis Riudor.

•í* ^

Finalizados los trabajos de establecimiento del
parque público en el Turó de la Peira, primera etapa,
zona fores.tal (movimiento de tierras y construcción
de caminos), adjudicados a don Jaime Mitjans Cu¬
curull, se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva, y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contra¬

tación de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 21 de octubre de 1965. — El Director-
Gerente, Euis Riudor.

❖ ❖ ❖

Finalizadas las obras de establecimiento del Par¬
que de Cervantes, Rosaleda y zona del Torrente Es¬
tela, obras (movimiento de tierras), adjudicadas a
don Jaime Mitjans Cucurull, se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva, y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicho contratista, por razón del
contrai o garantizado.

Barcelona, 21 de octubre de 1965. — El Director-
Gerente, Euis Riudor.

❖ ❖ ❖

Finalizados los trabajos de plantación de arbolado
en la vía pública, años 1964-1965 (Distritos V, IX,
XI y XII), adjudicados a don Jaime Mitjans Cu¬
curull, se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva, y en cumplimiento de ]<£
dispues.to por el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garanti¬
zado.

Barcelona, 21 de octubre de 1965. — El Director-
Gerente, Euis Riudor.

îî: ífc &

Finalizados los trabajos de plantación de arbo¬
lado en la zona de aislamiento del Cementerio de
Las Corts, adjudicados a don Juan Bordas Brullas,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva, y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dicho con¬
tratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 21 de octubre de 1965. — El Director-
Gerente, Euis Riudor.

îfc ^ &

Finalizados los trabajos de desbroce y limpieza
en la zona sur de la montaña de Montjuich, com¬

prendida entre los baluartes de San Carlos y Len¬
gua de Sierpes, adjudicados a don Juan Bordas
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Brullas, se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva, y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garanti¬
zado.

Barcelona, 21 de octubre de 1965. — El Director-
Gerente, Euis Riudor.

SOBRANTE DE VÍA PÜBRICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de las nuevas ali¬
neaciones de la Travesera de Gracia, lindante con
finca propiedad de doña Pilar Monner Giravent,
estará expuesto al público en el Negociado de Urba¬
nización de la Secretaría general, durante quince
días, contados a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 13 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del torrente de
Campañá, lindante con finca propiedad de don José
Carner Gelabert, estará expuesto al público en el
Negociado de Urbanización de la Secretaría general,
durante quince días, contados a partir de esta inser¬
ción.

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

Barcelona, 27 de septiembre;de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES

Doña María Teresa Pont Serrajordia, con domi¬
cilio en la calle de Mandri, n.° 30, solicita que la
finca de su propiedad, señalada con el w.° 202 (an¬
tes íj) de la calle de Drgel, sea incluida en el Re¬
gistro 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, 14 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* ❖ *

Doña Juana Alomar Carbó solicita que la finca
de su propiedad, señalada con los n." 30-32 de la

calle del Guinardó, sea incluida en el Registro mu¬

nicipal 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, 16 dCseptiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* & %

Don Buenaventura Costa Font (apoderado don
Agustín MP Bassols Parés), con domicilio, para no¬

tificaciones, avenida de José Antonio, n.° 662, pral.,
segunda, solicita que la finca n.° 84 de la calle de
Bailén sea incluida en el Registro municipal de so¬
lares y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa.

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

Barcelona, 27 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PLIEGO 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 de 13 de los
corrientes, para contratar, mediante subasta, el su¬
ministro de 29 báculos metálicos y un poste del
mismo material, destinados a la instalación del alum¬
brado público en la avenida de Borbón, entre la
plaza del Virrey Amat y el paseo de Maragall.

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

Barcelona, 23 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan1 Ignacio Bermejo y Gironès.

NUMERACIÓN DE CALLES

Los proyectos de numeración de la calle del Cinca
y pasaje de Pitágoras estarán expuestos al público
en el Negociado de Urbanización de la Secretaria
general, durante quince días, contados a partir de
esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podran
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con los
documentos que las justifiquen, sobre cualesquiera
de los extremos de dichos proyectos. •
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Barcelona, 19 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

,v. ♦ * *

Los proyectos de numeración de la calle de Pablo
Claris y los pasajes de Pallars y Rovira, provisio¬
nales hasta su supresión, estarán expuestos al pú¬
blico en el Negociado de Urbanización de la Secre¬
taría general, durante quince días, contados a partir
de esta inserción.

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

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

* * *

Los proyectos de numeración de las calles del
Cardenal Vives y Tutó, Cristóbal de Moura y Pereda
y del pasaje de Chapí (provisional hasta su supre¬
sión) estarán expuestos al público en el Negociado
de Urbanización de la Secretaría general, durante
quince días, contados a partir de esta inserción.

- Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, rec amaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales--
quiera de los extremos de dicho proyecto.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El Consejo pleno acordó, en sesión celebrada el
21 de diciembre de 1964, imponer contribuciones es¬
peciales para subvenir a las obras de instalación de
alumbrado en la calle de Marina, entre la Travesera
de Gracia y la avenida del Generalísimo Franco, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 667 de la
bey de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir, entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras, la cantidad de pese¬
tas 1.883.070, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaeiones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de 944,60 ptas. por cada
metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente n.° 3720 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, 15 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 21 de di¬
ciembre de 1964, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de instalación del alum¬
brado en el paseo del General Mola, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir, entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras, la cautidad de 1.643.250 ptas., al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaeiones legales
pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta el tanto al¬
zado de 1.171,64 ptas. por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente n.° 3728 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 reclamacio¬
nes que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de la Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 14 de agosto de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión celebrada el
21 de diciembre de 1964., imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de instalación
de alumbrado en el paseo de Carlos I, entre la ave¬
nida de la Meridiana y la avenida del Generalísimo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir, entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras, la cantidad de pese¬
tas 1.989.459, al aplicar, hechas las deducciones y

desgravaeiones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de 1.198,30 ptas. por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo' de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3722 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, 15 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

$ * *
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La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se- Lo que se hace público con arreglo al art. 67
sión de 9 de diciembre de 1964, imponer contribu- del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar-
ciones especiales para subvenir a las obras de expía- celona, de 9 de noviembre de 1961.
nación y construcción de pavimento y aceras en la Barcelona, 18 de octubre de 1965. — El Secre-
calle sin nombre, detrás de la Seat, entre la avenida taño general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
de José Antonio y la calle de la Metalurgia, de con¬

formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley * * *
de Régimen especial del Municipio de Barcelona, y

repartir, entre los propietarios especialmente bener La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se-
ficiados por dichas obras, las cantidades de pesetas sión celebrada el 13 de octubre de 1965, las transt
656.946,91, 238.955,39 y 61.617,35, respectivamente, ferencias en el Presupuesto ordinario que figuran
al aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones en el expediente n.° 3223-17/65 del Negociado de
legales pertinentes, el módulo que establece la Orde- Presupuestos de la Secretaría general, cifradas en
nanza fiscal correspondiente, del que resultan los 56.394.200 ptas.
tantos alzados de 4.105,91 ptas. por explanación, Lo que se hace público con arreglo al art. 67
1.493,47 ptas. por pavimento y 385,10 ptas. por ace- del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
ras, por cada metro lineal de fachada. celona, de 9 de noviembre de 1961.

Durante el plazo de quince días, contados a partir Barcelona, 15 de octubre de 1965.—El Secre-
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los iario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
interesados el expediente n.° 3714 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho días MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re- MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMA-
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que CIÓN DURANTE EL MES DE OCTUBRE
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona. Oficina de la Plaza de Cataluña. — 92 alemanes,.

Barcelona, 14 de agosto de 1965. — El Secre- 13 andorranos, 52 argentinos. 6 australianos, 5 aus-
lario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès, tríacos, 72 belgas, 15 brasileños, 17 canadienses,

•6 colombianos, 2 cubanos, 3 egipcios, 825 españo¬
les, 10 filipinos, 8 filandeses, 533 franceses, 18 grie-

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS §'os> 23 holandeses, 501 .ingleses, 19 irlandeses, 55
italianos, 8 japoneses, 2 marroquíes, 6 neozelande-

E1 Consejo pleno, en sesión celebrada el día 16 ses> 52S norteamericanos, 15 noruegos, 2 panameños,
de octubre de 1965, aprobó unas transferencias en el 11 portugueses, 73 suecos, 68 suizos, 17 uruguayos
Presupuesto especial del Servicio municipal del Par- y ^ venezolanos. Tota!, 3.013.
que Zoológico, que obran en el expediente n.° 3224-5 Oficina del Pueblo Español. — 298 alemanes,
del Negociado de Presupuestos de la Secretaría ge- 45 argentinos, 12 austríacos, 34 belgas, 4 chilenos,
neral, cifradas en 325-000 ptas. 23 daneses, 514 españoles, 810 franceses, 6 hindúes,

Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del 140 holandeses, 382 ingleses, 482 italianos, 11 me-
Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelona jicanos, 354 norteamericanos, 32 noruegos. 13 pe¬
de 9 de noviembre de 1961. ruanos, 15 portugueses, 52 suecos, 38 suizos y 9 ve-

Barcelona, 18 de octubre de 1965. — El Secre- nezolanos. Total, 3.274. x
taño general, Juan Ignacio Bermejo y Girones. ~f. . , , . ,6 J Oficina del Aeropuesto.— 77 alemanes, 3 aus-

# # ^ tríacos, 31 belgas, 32 canadienses, 2 cubanos, 1 chi¬
leno, 11 daneses, 515 españoles, 1 finlandés, 179

_ . ., ,,,,,,,, franceses, 2 hindúes, 6 holandeses, 197 ingleses,
El Consejo pleno, en sesión celebrada el día 16 de . . , , .

, , . ,7 irlandeses, 33 italianos, 210 norteamericanos, 1 no-octubre de 1965, aprobó unas transferencias en el ,
_

t ruego, 2 persas, 1 portugués, 16 suecos, 21 suizos
Presupuesto especial del Servicio Municipal de Par- . m .

T ,. . , ■ y 3 venezolanos. Total, 1.349.
■ques y Jardines, que obran en el expediente nu-
mer 3224-4/65 del Negociado de Presupuestos de la Estación de Francia, 10.327.
Secretaría general, cifradas en 3.485.000 ptas. Estación Marítima, 322.
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