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

CONSEJO PLENO
En el Salón de la Reina Regente de la Casa

sede Consistorial de la ciudad de Barcelona, a i6 de
octubre de 1965, se reúne, previa convocatoria, el
Consejo pleno, en sesión ordinaria, bajo la presi¬
dencia del excelentísimo señor Alcalde, don José
María de Porcioles Colomer, y concurren los ilus-
trísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Capdevila Robusté y don Vicente Costa Ugeda ;
los ilustrísimos señores Concejales doña -Montserrat
Tey Planas, don Juan Beltrán Flórez, don Vicente
Villar Palasí, don Juan Abellán Hernández, don
Ignacio Riera Bartra, don Leoncio Domènech Clo-
sas, don Alfonso López Rodó, don Ildefonso Miró
Segret, don Alfonso Bernad López, don José Jové
Vives, don Juan Solanas Almirall, don José M.a Vi¬
laplana Ribas, don Pedro Martínez Ticó, don Julio
Muñoz Campos, don José M.a Rosal Labarriere, don
José Luis Torres Càceres, don Ángel Ríos Calde¬
rón, don Luis Asmarats Ruiz de Larramendi, don
Alejandro Betrius Bouffard, don José M.a Martínez
de Cardeñoso-, don Patricio Palomar Collado, don
Francisco Jiménez Gil, don Julio San Miguel Arri¬
bas, don Joaquín Jiménez de Anta, don Alberto
Assalit Camps, don Rosendo Pich Salarich y don
Antonio Cañellas Sidos, y los ilustrísimos señores
Delegados de Servicios don Esteban Bassols Mont¬
serrat, don Juan Marino García-Marquina y Rodri¬
go, don Enrique Miralbell Andreu, don Nicolás Vi-
siers Brates y don Guillermo Bueno Hencke, asis¬
tidos del Secretario general, don Juan Ignacio Ber¬
mejo y Gironès.

Está presente el Interventor de fondos, don José
María Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Cabré, Vilar
Amigó, Martí Cot y Lafont.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas y cuarenta y ocho> minutos, es leída y apro¬
bada el acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos :

Quedar enterado, con satisfacción, del acuerdo
del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, de
30 de septiembre de 1965, que agradece al excelen¬
tísimo señor Alcalde de la Ciudad las múltiples aten¬
ciones con motivo de la peregrinación de 1a. región
catalana y su contribución al realce de los. actos
celebrados ; de la autorización concedida por la Di¬
rección General de Administración local, para cam¬

biar el nombre de la calle de Cervelló por el de
Las Floristas de la Rambla, y rotular con esa deno¬
minación a una calle sin nombre que tiene su en¬
trada por la avenida de García Morato y su salida
en la calle de Montserrat, según acuerdo de la Co¬
misión ejecutiva de 23 de junio último ; de la O.rden
del Ministerio de Hacienda, de 24 de septiembre
de 1965, que autoriza al Ayuntamiento la contrata¬
ción, con precio aplazado de varias anualidades,
para adquirir un equipo de teleproceso y ordenador
electrónico, con la obligación de consignar en los
sucesivos Presupuestos las respectivas anualidades
con arreglo al n.° 2 del art. no del Reglamento
de Organización y Administración municipal, así
como del decreto de la Alcaldía de 11 de septiem¬
bre de 1965, sobre la vigencia de la Ordenanza
municipal relativa a las condiciones técnicas e higié-
nico-sanitarias de hornos y obradores de panadería,
repostería y pastelería.

— Autorizar la firma-de la escritura de forma-
lización de la adjudicación de la concesión de un
parque de atracciones en la montaña de Montjuich
a favor de la sociedad Parque de Atracciones, S. A.,
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bajo las mismas condiciones en que se efectuó la
adjudicación a favor de don José Antonio Borges
Villegas, por acuerdo del Consejo pleno de 22 de
noviembre de 1963, en méritos de lo previsto en la
condición 8.a, 2, del pliego de condiciones de la
concesión, y por haberse dado cumplimiento a lo
dispuesto en los arts. 128, 1, 5.0, del Reglamento
de Servicios y 52 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto es¬

pecial del Servicio municipal de Parques y Jardines,
que se especifican en el documento adjunto, por un
total importe de 3.485.000 ptas.

— Aprobar las transferencias del Presupuesto
especial del Servicio municipal del Parque Zooló¬
gico, que se especifican en el documento adjunto,
por un total importe de 325.000 ptas

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Imponer contribuciones especiales por incremento
de valor de los terrenos de las fincas incluidas en el
radio de un kilómetro de las estaciones de Ataraza¬
nas y Pueblo Seco, por razón de las obras de prolon¬
gación de la línea III del Ferrocarril Metropolitano
de Liceo a plaza de España, trozo primero de Liceo
a Pueblo Seco, a construir por el Estado, con arre¬

glo a la Ley de Ordenación del Transporte Urbano
de esta Ciudad, de 26.de diciembre de 1957; apro¬
bar las bases esenciales para su liquidación ; poner
en vigor el recargo transitorio del 25 por 100 es¬
tablecido en el art 48 de la Ordenanza fiscal n.° 31,

reguladora del arbitrio sobre incremento de valor
de los terrenos en las liquidaciones que se practi¬
quen por transmisión o tasa de equivalencia de las
fincas incluidas en la zona de influencia de la nueva

estación.

— Concertar con don Stanislao Buzzanca Luc-
chesi, de conformidad con lo dispuesto en el apar¬
tado 3 del art. 13, en relación con el 2.0 del art. 41,
del Reglamento de contratación de las Corporacio¬
nes locales, de 9 de enero de 1953, la instalación
y explotación de aparatos mecánicos automáticos de
su invención, para el aparcamiento de vehículos en

él solar de la calle de Pelayo, entre la de Vergara
y la plaza de Cataluña, en los plazos y con las
condiciones designados.
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URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACION

Solicitar del excelentísimo señor Ministro de la
Gobernación, conforme a lo- dispuesto en el art. 153
de la Ley de 12 de mayo de 1956, autorización
para ceder, a título gratuito, al Estado —'Ministe¬
rio de Educación Nacional — el solar sito en la
avenida de García Morato, de extensión 1.623,67
metros cuadrados, con destino a la construcción de
un edificio para la instalación de la Escuela Oficial
de Idiomas, por tratarse de un fin cultural público
que redundará en beneficio de los habitantes del
término municipal, y para el supuesto de obtener
dicha autorización, ceder al Estado — Ministerio
de Educación Nacional — el referido solar para su

subsiguiente edificación, con la condición, inscrita
en el Registro de la Propiedad, de que el terreno
cedido revertirá al patrimonio municipal si la fina¬
lidad impuesta no se cumple en el plazo máximo
de cinco años y el destino- no se mantiene durante
los treinta años siguientes, así como el terreno, de
123 m.,2 situado en la avenida de la Catedral —co¬

lindante a la finca n.° 9 del Salón de Víctor Prade¬
ra —, con destino a la modernización y ampliación
del edificio de la Jefatura Provincial de Sanidad
para la ubicación de servicios sanitarios, por tra¬
tarse de un fin pública que redundará en beneficio
de los habitantes del término municipal, y para el
supuesto de obtener dicha autorización, ceder al
Estado — Ministerio de la Gobernación — el indi¬
cado terreno para su agregación a la finca colin¬
dante y subsiguiente edificación, con la condición,
inscrita en el Registro de la Propiedad, de que el
terreno cedido revertirá al patrimonio municipal si
la finalidad impuesta no se cumple en el plazo de
cinco años o el destino indicado no se mantiene du¬
rante los treinta años siguientes, y del Ministerio
de la Vivienda, a través de la Comisión de Urba¬
nismo de Barcelona y previo informe de ésta, que
los beneficios fiscales de la Lev de 3 de diciembre
de 1953, extendidos a Barcelona en virtud del De¬
creto de 21 de julio de 1955. se apliquen a la su-
permanzana limitada por la plaza de la Reina María
Cristina, avenida de Carlos III, paseo de Manuel
Girona y calle del Capitán Arenas, y que com¬
prende las manzanas n.s 13, 18 y 19 del polígono B
del sector de la avenida del Generalísimo Franco
de esta Ciudad, siempre que los beneficiarios cum¬
plan las condiciones a tal efecto señaladas.

Aprobar inicialmente la modificación del Ca¬
tálogo de Edificios y Monumentos de interés artís¬
tico, histórico, arqueológico, típico o tradicional,
consistente en excluir del mismo la casa denomi¬
nada «Torre del Baró», situada en la carretera
de Ribas, por hallarse afectada por la ejecución de
las obras comprendidas en el proyecto de la auto¬
pista Barcelona-La Junquera (tramo avenida Me-
ridiana-Mollet), con la condición de que al derri-
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barse la casa se ceda al Ayuntamiento los elemen¬
tos de interés artístico que el Servicio de Edificios
artísticos, arqueológicos y ornato público estime de
interés; y la del art. 33, apart. 1, del cap. 4.0, délas
Ordenanzas municipales de edificación ; someterla
a información pública por plazo de un mes, y para
el supuesto de que no se formulen reclamaciones
tenerla por aprobada provisionalmente. Provisional¬
mente, el «Plan parcial de Ordenación de la Barria¬
da de Portá (rectificado)», en el que se recogen las
reclamaciones presentadas por el Arzobispado de
Barcelona, Rvdo. Cura Ecónomo de la Parroquia de
San Esteban, Promoción Urbanística, S. A. ; Coo¬
perativa de Viviendas Ea Encarnación, S. A., y de
Urbanizaciones e Inmuebles y don Julio Bosch Re-
drado ; desestimar las reclamaciones presentadas por
Urbinsa y don Juan Urgell és Muntené, y manifestar
a doña Josefa Uópez Valero y a don Luis y don An¬
tonio Torrella López que la finca n.° 81, antes
n.° 95, de la calle de Santapau, no se halla com¬
prendida en el perímetro del referido Plan parcial.
Y asimismo, la ordenación singular de la manzana
limitada por las calles de Santa Amelia, Fontcuber-
ta, Cardenal Vives y Tutó y Ossío, presentada por
el Instituto Químico Farmacológico español, S. A.

— Acoger la petición formulada por Motormóvil
y, en su consecuencia, aprobar el proyecto de orde¬
nación singular, con edificio del mismo carácter, de
la manzana limitada por las calles de Tarragona, Ma¬
llorca, Párroco Triado, Riera de Magoria y avenida
de Roma, con la condición de que la propiedad ceda
gratuitamente al Municipio los terrenos viales y se
obligue a costear íntegramente las obras de urbani¬
zación ; todo ello sin perjuicio de la obtención, por
el trámite reglamentario, de las correspondientes li¬
cencias de edificación, y la formulada por don José
Bertrán Marqués, y en su consecuencia dejar sin
efecto el acuerdo municipal de 9 de junio de 1964,
por el que se aprobó inicialmente el «Estudio de ali¬
neaciones lindantes con la Estación de Magoria, que
unen una calle sin nombre y la calle del Moyanés»
y que quedó aprobado provisionalmente, en virtud
de lo prevenido en el referido acuerdo', al no haber¬
se formulado reclamación alguna, dentro del período
de información pública ; todo ello, sin que obste a
la competencia municipal, para formar, tramitar y
aprobar inicial y provisionalmente en el futuro, un
nuevo Plan parcial o Estudio de detalle, que resuel¬
va las alineaciones del sector, incluso reproduciendo
las previstas en el proyecto que se deja sin efecto.

moción

De los señores Costa, Capdevila, Pich, San Mi¬
guel, Asmarais, Riera, Miró, Bernad, Abellán, Ro¬
sal, Jiménez Gil, Betrius y Muñoz Campos, que
dice : «Requerir, a los efectos del art. 6.° del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les y 8.a del pliego de condiciones, a don José M.a

Ramón de San Pedro para que en el plazo de tres
meses acredite haber constituido la Sociedad de
Aparcamientos de Barcelona, S. Á. (S.A.B.A.), y
su inscripción en el Registro mercantil ; aprobar,
para una vez cumplidos los precedentes requisitos,
las adjuntas bases por las que se adaptan las ofer¬
tas presentadas por don José M.a Ramón de San Pe¬
dro en los concursos para construcción de cinco
aparcamientos subterráneos, al pliego de condiciones
que rigió la licitación y con arreglo al cual deberán
desarrollarse las concesiones otorgadas por acuerdo
del Consejo pleno de 21 de diciembre de 1964, de¬
jando a salvo la facultad de la Administración a que
alude el art. 70 del Reglamento precitado, princi¬
palmente por lo que se refiere a la prevista para la
Rambla de Cataluña, cuya distinta ubicación y am¬

plitud del aparacamiento implican las consiguientes
transformaciones técnicas y jurídicas, que habrán de
ser consideradas nuevamente.

El señor Costa Ugeda, como Presidente de la Po¬
nencia de Circulación, expresa la gran preocupación
del Consistorio ante la agobiante necesidad de apar¬
camientos en número y con capacidad adecuadas a
la intensidad creciente del tránsito rodado y después
de aludir a las concesiones otorgadas recientemente,
dice que la moción presentada tiene por objeto evi¬
tar la supresión de los árboles de la Rambla de Ca¬
taluña, que inevitablemente habrían de arrancarse
al acometer la obra proyectada, lo cual no parece

indispensable si ésta se ejecutare en el Paseo de
Gracia, cuyo aspecto exterior apenas denotaría la
existencia de aparcamientos subterráneos y, por otra
parte, la proximidad de ambas vías no alteraría en
lo más mínimo la utilidad del proyecto.

Justificada y acordada la urgencia en la forma
que determina el art. 32 del Reglamento de Organi¬
zación y Administración municipal, se aprueba la
moción.

RUEGOS Y PREGUNTAS

De los señores Jiménez de Anta y Beltrán Flórez:
«Que se examinen con el mayor detenimiento las

circunstancias y condiciones de los Médicos que
prestan servicio al Ayuntamiento como interinos,
eventuales o de convenio para concurrir a los con¬
cursos y oposiciones convocadas y que se convocarán
para proveer las plazas en propiedad.»

Puntualiza el señor Jiménez de Anta que el rue¬
go tiene por objeto interesarse por la situación de
los Médicos que a lo largo de una quincena de años,
aproximadamente, vienen prestando' servicios de dis¬
tinta duración en cualquiera de las formas enuncia¬
das y acreditando el cumplimiento fiel, continuado
y eficiente de sus cometidos, por lo que entiende
que esta conducta merece ser estimada al efectuar
la selección reglamentaria para ocupar las plazas en
propiedad.

El Delegado de Servicios de Sanidad y Asisten-
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eia social, señor Miralbell Andreu, informa acerca
de los antecedentes y de las gestiones realizadas en
las Direcciones generales de Sanidad y de Adminis¬
tración local, merced a las cuales se encuentra ya
en pleno desarrollo la solución relativa a los Médi¬
cos a que se ha referido el señor Jiménez de Anta ;
de modo que las convocatorias de concurso libre
de las plazas de Médicos de Instituciones nosocomia¬
les y Servicios especiales contemplan en los hare¬
mos aplicables las notas de laboriosidad y compe¬
tencia demostradas, que podrán aducir aquellos que

comportan prestaciones desarrolladas en el transcur¬
so del decenio próximo pasado, y las convocatorias
de oposiciones a plazas de Médicos de Dispensarios,
correspondientes a los turnos que exige taxativa¬
mente la legislación sanitaria, previenen en sus

bases ejercicios que permitan ponderar no sólo la
preparación con arreglo al programa requerido, sino
también la experiencia profesional acumulada.

El señor Jiménez de Anta invoca el art. 326, 1,
de la Dey de Régimen local, donde se preceptúa que

«ninguna plaza de funcionario de la Administración
local, cuyo nombramiento en propiedad corresponda
a las Corporaciones, podrá estar provista interina¬
mente por más de seis meses, y dentro de este plazo
se anunciará la vacante, y a su terminación cesará
el interino, aunque no se haya realizado la provi¬
sión en -propiedad» ; por lo que insiste en preguntar
cómo han de ser cubiertas las vacantes atendidas du¬
rante años por los Médicos de que se trata.

EÏ señor Miralbell se remite a lo que acaba de
decir y añade que se hará cuanto sea posible dentro
de los cauces legales y reglamentarios.

El Secretario general que certifica da lectura
a los decretos de la Alcaldía de 22 de marzo y 13 de
octubre de 1957, reveladores del interés y celo del
señor Alcalde aplicado a solucionar desde el primer
momento el problema de las interinidades, acciden¬
talidades o provisionalidades de toda índole.

El señor Alcalde pone de manifiesto que la anó¬
mala situación derivada de los pasados tiempos que¬
dó arrumbada definitivamente por el art. 29 de la
Carta especial, que prohibe «nombrar personal inte¬
rino, temporero, eventual, de suplencias o en cual¬
quier otro concepto que no sea el de en propiedad»
y elimina toda clase de consolidaciones.

No obstante, concluye el señor Alcalde, como

ya ha expuesto el Delegado de Servicios, en los con¬
cursos y oposiciones que afectan a los Médicos por
los que se interesa el doctor Jiménez de1 Anta se

procurará tomar en consideración las prestaciones
valiosas que hayan verificado1, aunque no quepa exi¬
mirles de acudir a las pruebas selectivas y demos¬
trar sus condiciones, valía profesional y preparación
científica.

A iniciativa del señor Capdevila, qüe evoca los
relevantes servicios prestados a la Ciudad y la me¬

morable actuación política del ilustre General don
Felipe Acedo Colunga durante el período- de más de
nueve años en que ejerció su mandato como Gober¬

nador civil de la provincia, se acuerda hacer constar
el profundo pesar que su muerte ha causado a la
Corporación municipal.

. A petición del señor Pich Salarich, a la que se
une el señor Bernad López, se acuerda hacer constar
la condolencia de la Corporación por el fallecimiento
del Rvdo. Dr. D. Joaquín Masdexexart, Presidente
del Colegio de Párrocos y elocuente orador sagrado,
quien, con sus acendrados esfuerzos y ejemplares
virtudes tanto contribuyó a impulsar el movimiento
espiritual de la Ciudad en los últimos cincuenta años.

El señor Palomar Collado se refiere a la muerte

del ilustre procer barcelonés, don Felipe Bertrán y
Güell, cuya entusiasta vinculación a las más nobles
aspiraciones y actividades magnificadoras de la Ciu¬
dad recuerda, y el Consejo pleno recoge el testimo¬
nio de pésame que hizo constar en acta la Comisión
municipal ejecutiva en la sesión del 8 de septiembre
próximo pasado.

El propio señor Palomar lamenta la lentitud con

qué se realizan las obras en calles y plazas, concre¬
tamente en la Vía Augusta, y pide que se adopten
métodos más rápidos para evitar esas demoras.

El señor Alcalde contesta que los trabajos a que
alude el señor Palomar viene adoleciendo de la falta
de planificación adecuada, a la que ya hubo de ha¬
cerse frente con la publicación de la Carta especial
y, luego de preparar los estudios pertinentes y sus¬
citar la coordinación de actuaciones con otras enti¬
dades u organismos, se ha redactado la Ordenanza
municipal de calas y canalizaciones, partiendo de
un vacío absoluto respecto de esta normativa, con la
finalidad de superar así la pasividad de muchos lus¬
tros y las dificultades que ofrecían las Compañías
explotadoras de servicios públicos para operar en el
subsuelo, por lo que es de esperar que todos esos
inconvenientes e incomodidades serán paliados me¬
diante la puesta en práctica de los preceptos conte¬
nidos en la referida Ordenanza, y sobre todo, con la
obligatoria instalación de galerías de servicios.

A iniciativa del señor Asmarais, se acuerda feli¬
citar al Excmo. vSr. D. Claudio Colomer Marqués
por el reciente nombramiento que le ha sido confe¬
rido y con el que se siente honrada la Ciudad, de
Director general de Régimen interior del Ministerio
de Comercio.

A petición de los señores Cañellas y Bernad, se
acuerda felicitar a la Banda municipal de Música y
a su iíustre Director, el maestro don Juan Pich San-
tasusana, por la descollante actuación que alcanzó
entre las muy brillantes agrupaciones que concurrie¬
ron al «IV Festival Internacional de Bandas de mú¬
sica» celebrado en el Palacio municipal de Deportes
con motivo de las Fiestas, de la Merced.

El señor Domènech Closas estima que debería
coordinarse la actuación entre las Juntas de Distrito
y los servicios municipales, ante circunstancias tales
como las del hundimiento de varias barracas del
Somorrqstro, producido en los pasados días por los
temporales de lluvia.
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Kl señor Muñoz Campos dice que, como en

ocasiones anteriores, ya se ha preocupado de pro¬

curar alojamiento a las familias que quedan desam¬
paradas, aunque las previsiones y solución definitiva
del barraquismo dependen como es sabido de las dis¬

posiciones emanadas de otros niveles de mayor al¬
tura.

El señor Alcalde agradece vivamente a los Con¬
cejales y a los Servicios técnicos municipales el
celo, diligencia y entrega personal que han demos¬
trado en este como en los demás casos de emergen¬

cia, y asegura que el Ayuntamiento continúa dis¬
puesto a actuar en cuantas ocasiones se presenten
para evitar o remediar en lo posible cualesquiera
desgracias que así lo reclaman, aun sin discriminar
en esos momentos jurisdicciones ni competencias.

El señor Costa Ugeda solicita, y se acuerda,
agradecer al Ayuntamiento de Zaragoza la celebra¬
ción de un día dedicado a Barcelona durante las
fiestas del Pilar, en el que la Ciudad ha sido repre¬
sentada por el señor Alcalde Presidente y varios
miembros del Concejo.

Se da lectura de la siguiente proposición presen¬
tada por la Alcaldía Presidencia :

Ea ejecutoria brillantísima del Excmo Sr. D. Luis
de Kamo Peris, esmaltada de relevantes mereci¬
mientos y galardones que el insigne soldado ha con¬

quistado a lo largo de su historial, no> sólo por las
virtudes castrenses que le dieron tal alto relieve en

su carrera, sino también por las de su intelecto cul¬
tivado en diversos aspectos del saber, se encuentra
vinculada a Barcelona durante los períodos de man¬
do y dirección que en ella ha superado con el mayor
prestigio, primero como Gobernador militar y Sub¬
inspector de la IV Región y luego como Capitán
General de Cataluña.

En ambas etapas, el ilustre Teniente General de
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Kamo Peris ha demostrado, además de las dotes
extraordinarias relativas al ejercicio de su profesión,
un admirable entendimiento de los valores y de las
pulsaciones de la comunidad barcelonesa y una en¬

trega total a la incesante colaboración en pro de la
mejora y enaltecimiento de nuestra Ciudad, a la
cual ha sabido interpretar con fina sensibilidad,
ayudar con amoroso celo y tratar con la cordialidad
dimanante de sus entrañables calidades humanas.

Ese comportamiento en el que aparecen perfec¬
tamente conjugados los factores de autoridad pru¬
dente e inteligencia alerta, conducidos por el afecto
intensa que al través del tiempo se fue trabando
de manera recíproca entre el Capitán General y
todos los estamentos del pueblo barcelonés, acredita
bien ostensiblemente unos lazos estimativos que no
habrán de desvanecerse y que mueven a la Alcaldía,
segura de recoger los sentimientos de la Corporación
municipal, a promover para el Teniente General de
Kamo Peris el más preciado testimonio de gratitud
que la noble Ciudad condal depara a quienes, como
él, aciertan a regirla y servirla con desvelo y amor.

Por lo expuesto esta Alcaldía Presidencia tiene
el honor de proponer al Consejo pleno la adopción
del siguiente acuerdo :

Incoar expediente para otorgar la Medalla de
Oro de la Ciudad al Excmo. Sr. Teniente General
D. Kuis de Kamo Peris, como prueba de gratitud
y público reconocimiento de los muy relevantes mé¬
ritos contraídos con Barcelona en el ejercicio de sus

cargos de Gobernador militar y Subinspector de la
IV Región y Capitán General de Cataluña.

El señor Alcalde exalta la personalidad y los
altos méritos del Excmo. Sr. de Kamo Peris y se

aprueba la propuesta.por aclamación.
Termina la sesión a las trece horas y cinco mi¬

nutos.



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la Ciudad de

Barcelona, a 27 de octubre de 1965, se reúne en
sesión ordinaria la Comisión municipal ejecutiva,
bajo la presidencia del ilustrísimo señor Primer Te¬
niente de Alcalde, don Miguel Cabré Elistosella, y

concurren los ilustrísimos señores Tenientes de Al¬
calde don Miguel Capdevila Robusté y don Vicente
Costa Ugeda, los ilustrísimos señores Concejales don
Luis Vilar Amigó, doña Montserrat Tey Planas,
don Arturo Martí Cot, don Juan Beltrán Flórez
y don Vicente Villar Palasí, y los Delegados de Ser¬
vicios ilustrísimos señores don Juan Marino García-
Marquina y Rodrigo, don Enrique Miralbell Andreu
y don Nicolás Visiers Brates, asistidos del Secretario
general, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusan su asistencia los señores Bassols Mont¬
serrat y Bueno Hencke.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos :
* Quedar enterada, con satisfacción, del acuerdo

del Ayuntamiento de Málaga de 29 de septiembre
de 1965, en el que se hace constar su gratitud por
las atenciones dispensadas al Alcalde de esa capital
durante su visita a nuestra ciudad ; de la carta del
Presidente de la Asociación Internacional de Po¬
licía, en la que agradece las atenciones dispensadas
durante el reciente Congreso celebrado en la ciudad ;
de la comunicació^ dirigida por la Alcaldía a la
Junta Administrativa del Nuevo Abastecimiento de
Aguas, en el sentido de que recabe del Ministerio
de Obras Públicas, siempre que ello no represente
retraso en relación a la fecha prevista de llegada a
esta Ciudad de los caudales del rú> Ter concedidos
al Ayuntamiento, autorización para proceder por
concierto directo, y con los auxilios estatales otor¬
gados a todas las obras del Nuevo Abastecimiento,
a la ejecución de los proyectos elementales e indis¬
pensables para establecer la conexión con la red
actual de distribución, sin perjuicio de que la Po¬

nencia municipal creada al efecto continúe las nego¬
ciaciones para sentar las condiciones en que puede
establecerse aquella conexión, conforme a las direc¬
trices contenidas en el informe de 2 de octubre
de 1965 ; de cinco sentencias del Tribunal Supremo
recaídas en los expedientes y asuntos' relacionados,
de la sentencia del Tribunal Supremo, favorable al
Ayuntamiento, recaída en recurso interpuesto por
Montplet, S. A., contra acuerdo del Ayuntamiento
pleno de 26 de octubre de i960, que declaró de in¬
terés inmediato la edificación de manzanas califica¬
das como de cerradas, comprendidas en el Plan
parcial de ordenación de la avenida Meridiana ; de
treinta y siete sentencias dictadas por la Sala de lo
Contencioso de la Audiencia Territorial, en los re¬
cursos relacionados; de un sentencia, favorable al
Ayuntamiento, dictada por la Sala segunda de lo
Civil, desestimatoria del interdicto de obra nueva

promovido por Estudios Cinematográficos Orphea
Films, S. A.; de veintiocho sentencias/favorables
al Ayuntamiento, dictadas por la Sala de lo Con¬
tencioso de la Audiencia Territorial, en los expe¬
dientes y asuntos relacionados, y de veintinueve
resoluciones, favorables al Ayuntamiento, dictadas
por el Tribunal Económico Administrativo' provin¬
cial, en los expedientes y asuntos también relacio¬
nados.

— Nombrar, conforme a la propuesta del Tri¬
bunal calificador del concurso celebrado, Comisario
de- Hospitalizaciones a don José Antonio Suárez
Baulíes, con el sueldo base de 21.000 ptas. y retri¬
bución complementaria de 18.060 ptas. anuales y
los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, por un importe de 10.710.000 ptas.

—< Reconocer los créditos relacionados, por un

importe de 62.930,34 ptas.
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TASAS FISCALES

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 : Ausias March, n.° 33, So¬
ciedad Anónima Mat. Recuperación ; Córcega, nú¬
mero 367, M. Agi Benveniste ; Diputación, n.° 78,
R. Foruny Giralt; Doctor Valls, n.° 22, Maderas
J. Alsina; Juncá, n. 33, Mitjans y Paré, y M. Ni¬
colau, n.° 14, E. Andreu Virgili.

SOLARES

Aprobar para el ejercicio 1966 las matrículas de
contribuyentes referentes a los arbitrios sobre sola¬
res sin vallar, solares sin edificar y solares estén o
110 edificados, con carácter provisional respecto a las
exacciones mencionadas en segundo y tercer lugar,
cuyas bases imponibles y respectivas ctfotas serán
fijadas con arreglo al índice de valores aprobado por
el Consejo pleno en sesión de 28 de junio último,
pendiente de la superior sanción, a resultas de la
cual serán adaptados los documentos cobratorios de
los referidos arbitrios, que tendrán carácter defini¬
tivo, y expuestos al público, para examen y recla¬
mación, en su caso, por parte de los legítimos
interesados.

ARBITRIOS

Abonar a don Luis Lozano Quilis, en su calidad
de representante de los centros recaudatorios de la
tasa de estacionamiento, aparcamiento y parada de
vehículos, radicados en las Administraciones de Lo¬
terías, 819.556 ptas., a que asciende el 4 por 100
del total ingresado por dicha entidad por el con¬
cepto de estacionamiento, aparcamiento y parada,
desde la apertura del período de cobranza hasta el
16 de julio del año en curso, con cargo a la part, no
del vigente Presupuesto ordinario ; y al Sindicato
Provincial de Transportes y Comunicaciones, pe¬
setas 149.894, a que asciende el 4 por 100 del total
ingresado por dicha entidad por el concepto de esta¬
cionamiento, aparcamiento y parada, del 26 de junio
al 22 de julio del año en curso, con cargo a la
part. 130 de vigente Presupuesto ordinario.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÚBLICAS

CENTRAL

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Intérpretes-infor¬
madores de ascenso de la especialidad de Turismo,
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a- don Antonio Ros Torner, doña Mercedes Benito
Magriñá, don Enrique Jardí Casany, doña Elisa
Zaragoza Carbó, doña María Remolí Altarriba, don
José Navarro Tolosa y don Gustavo Gutiérrez Gili,
con el sueldo base de 25.000 ptas. y retribución com¬

plementaria de 20.750 ptas. anuales y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo.

— Convocar concurso-oposición libre para pro¬
veer doce plazas de Intérpretes-informadores de la
especialidad de Turismo, consignadas en las plan¬
tillas con el grado 14 y dotadas en la part. 67 del
Presupuesto con el sueldo base de 23.000 ptas. y

retribución complementaria de 19.090 ptas. anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo,
y aprobar las bases por las que habrá de regirse la
convocatoria.

DEPORTES

Autorizar a don José-Luis Surroca Pratdebasa,
Director de Radio Juventud de Barcelona, para que

utilice el Palacio municipal de Deportes el día 28
de noviembre de 1965, por la mañana, para celebrar
un programa radiofónico titulado ((Europa 65», pre¬
vio pago de los gastos que se originen y corriendo
a cargo de la entidad peticionaria todas las aten¬
ciones y gastos a que se refiere el apartado B) de
la norma cuarta de las actualmente vigentes para la
utilización de dicho Palacio municipal de Deportes,
y a don Pedro J. Gris Seoane, en representación del
Sexto Curso de Farmacia, promoción 1965-66, para
que utilice el Palacio municipal de Deportes el día
12 de diciembre de 1965, en sesión matinal, para
presentar un festival musical, previo pago de los
gastos que se originen, y corriendo a cargo de la
entidad peticionaria todas las atenciones y gastos
a que se refiere el apartado B) de la norma cuarta
de las actualmente vigentes para la utilización de
dicho Palacio municipal de Deportes.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

HIGIENE Y SANIDAD

Autorizar la inversión, por terceras partes, de
75.000 ptas., con cargo a la part. 184 del vigente
Presupuesto ordinario, según informe de la Inter¬
vención de Fondos, para que la .Delegación de Ser¬
vicios a la que corresponde la dedique a las aten¬
ciones particulares de beneficencia que se soliciten
durante el tercer trimestre de 1965.

— Aprobar, conforme las normas cuarta y tran¬
sitoria de la Planificación de los Gastos, aprobada
por el Consejo pleno de 13 de febrero de 1964, la
relativa a la modificación y ampliación de la corres¬
pondiente a los epígrafes 4.1.1.1, 4.1.2.2.2, 4.1.2.2.4'
4 1.2.2.5, 4.1.1.2.6, 4.2.1.2.2.. y 4.2.1.2.3 de este
año, referentes a sostenimiento y material de dis¬
pensarios y botiquines de suburbios, Hospital de
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Nuestra Señora de la Esperanza, Instituto Neuro-
lógieo, Preventorio de Psiquiatría, Centro Quirúrgico
de Urgencia, Hogar de Pre-aprendizaje n.° 2 (Ciu¬
dad de los Muchachos) y Hogar municipal de An¬
cianos, respectivamente.

transportes, abastos
y servicios municipales

MERCADOS Y COMERCIOS

Denegar la petición de doña Vitalia Sebastián
Santed de que le sea concedido el espacio de los
puestos n.s 93 y 94, destinados a la venta de frutas
y verduras, como ampliación de los puestos n.B 95
y 96 destinados a la venta de pollería y caza, del
Mercado de Ras Corts, en méritos de la oposición
que se ha formulado dentro del período de recla¬
maciones.

urbanismo y obras publicas

URBANIZACIÓN

Fijar en 10.000.000 de ptas. el justiprecio del
terreno de extensión 6.580,94 m.2, propiedad de
Tranvías de Barcelona, S. A., y situado en la calle
de Dalmases, n.° 76, y afectada de Parque Urbano;
aplicar el gasto con cargo a la consignación que, con
referencia a los Presupuestos ordinario o de urba¬
nismo, señale la Intervención de fondos y, previa
justificación del dominio y libertad de cargas, pagar
el precio y ocupar la finca ; todo ello, sin perjuicio
de proceder a la determinación de la indemnización
a satisfacer a dicha Sociedad, por el valor de los
edificios o instalaciones existentes que deben ser
derribadas.

— Declarar subrogado a don Gonzalo Colomer
Deulofeu, en el lugar y derecho de don Manuel
Edo Fornas, en la adjudicación de una parcela so¬
brante de vía pública, procedente del Camino Anti¬
guo de Valencia, por haber adquirido aquél la finca
colindante, y rectificar en dicho sentido el acuerdo
de 28 de octubre de 1964.

— .Inscribir en el registro municipal de Solares
y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa, al am¬
paro de los arts. 142 y 144 de la Ley sobre régimen
del suelo y ordenación urbana, la finca señalada
con el n.° 155 del paseo del Emperador Carlos I,
propiedad de don Juan Giménez Sánchez ; advertir
al propietario que la finca pasará a la situación de
venta forzosa transcurrido el plazo de dos años, a
contar desde esta inclusión, si durante este plazo no
se hubieren iniciado las obras de edificación o no
se desarrollaran con ritmo normal, y a los ocupan¬
tes, que el otorgamiento de la licencia de obras pro¬
ducirá la definitiva extinción del arrendamiento, se¬
gún lo dispuesto en el art. 149 de la Ley.

— Aprobar provisionalmente el estudio de afec¬
ción del solar n.° 3 bis.de la calle de Wellington,
con destino a ampliación del edificio público ocupado
por los Servicios técnicos de la Agrupación de Via¬
lidad, y desestimar la reclamación formulada por
don Jaime Corbera Buñet.

— Aceptar la cesión gratuita ofrecida por don
Juan Antonio Solsona Folch, del terreno vial de su

propiedad de 145 m.2 de superficie, de la finca n.° 264
de la calle de Travesera de Gracia, afectada por el
ensanchamiento de dicha calle ; y una vez acredi¬
tado por la propiedad, mediante certificado registral,
el dominio yHibertad de cargas.del inmueble, for¬
malizar la cesión en acta administrativa.

OBRAS PÚBLICAS

Adjudicar definitivamente a Obras y Derribos
Boix, S. A., en virtud de subasta celebrada en cum¬
plimiento de acuerdo de 26 de mayo de 1965, las
obras de construcción de alcantarillado en la calle
Bach de Roda, entre Pedro IV y el mar, por el
precio de 4.930.000 ptas. ; aplicar el gasto con cargo
al cap. vi, art. i.°, part. 23 del Presupuesto especial
de Urbanismo de 1965 ; y requerir a la citada em¬
presa adjudicataria parai que, en el plazo de diez
días, constituya en la Depositaría de fondos la ga¬
rantía definitiva de 157.900 ptas. para responder del
cumplimiento del contrato y para que comparezca
su legal representante el día que se le señale a la
formalización del mismo.

— Aprobar provisionalmente el proyecto de ur¬
banización comprensivo de las obras de ordenación
jardinera de la manzana limitada por la avenida del
Generalísimo Franco, calles de Ganduxer, Bori y
Fontestá, Compositor Beethoven, en la forma que re¬
sulta del plano, y desestimar las reclamaciones pres¬
tadas en período de información pública en lo que
no se ajusten al proyecto que se aprueba. El de
ampliación de las obras de construcción de un pa¬
bellón para oficinas del Conservador, en los jardines
del Palacio de Pedralbes, de importe 4.666.806,33
pesetas, a los efectos del art. 41-3 de la Ley especial
de este Municipio, en relación con lo dispuesto por
el decreto de la Alcaldía de 13 de abril último, en
su párr. i-i. A efectos económicos, el nuevo pro¬
yecto de construcción de alcantarillado en la calle
Calderón de la Barca, entre las de Llobregós y Gran
Vista, y su presupuesto de 4.388.667,94 ptas., in¬
cluido en el programa de actuación 1965-68, cap. ni,
epígrafe 1. 1. 17; entenderlo aprobado inicial, pro¬
visional y definitivamente, por haber recaido tales
aprobaciones en otro proyecto idéntico anterior, del
que sólo se diferencia por su cuantía económica ;
imponer contribución de mejoras por beneficios es¬
peciales con la modalidad de tanto alzado^ por me¬
tro lineal de fachada, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación y con el módulo desgravado
establecido; y proceder a la ejecucióu de la obra
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previa la licitación correspondiente, que se anun¬
ciará después de ser ejecutivo el acuerdo de exac¬

ción, salvo que por los interesados se hiciere uso
de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona.

SERVICIOS PÚBLICOS

Convocar, en cumplimiento de lo acordado por el
Consejo pleno, en sesión de 21 de diciembre de 19(4,
licitaciones para la adquisición de báculos, aparatos,
materiales conductores y equipos de lámparas, por
los tipos de 275.904, 231.684, 126.990 y 169.846 pe¬
setas, respectivamente, destinados a la instalación
del alumbrado público en el paseo Martínez Anido,
y para el caso de que alguna de dichas licitaciones
quedare desierta, contratar los referidos suministros
directamente entre contratistas de reconocida sol¬
vencia ; encargar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña,
Sociedad Anónima, de conformidad con lo estable¬
cido en la cláusula 6.a del contrato aprobado por
acuerdo de 13 de diciembre de 1952, y por 558.207,76
pesetas, los .trabajos y suministros correspondientes
a la expresada instalación ; realizarla, y al efecto
declarar, conforme a lo establecido en el art. 14-2
de la Ordenanza fiscal n.° 20, la ejecutividad de la
misma en virtud de la tramitación realizada según
determina el art. 32 de la Ley del Suelo y el 67-3
de la de Régimen especial de este Municipio ; y apli¬
car el total gasto* de 1.362.641,76 ptas. a que as¬
ciende la instalación expresada con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 24 del vigente Presupuesto de Urba¬
nismo de 1965.

— Aprobar inicialmente los proyectos de urba¬
nización de las calles de Elull, Enna y Villena, en¬
tre las de Wellington y el paseo de Carlos I, com¬
prensiva de las obras de instalación del alumbrado
público, presupuesto en 1.271,719,58 ptas., incluido
en el art. 4.0 y epígrafes 49, 25 y 105 del programa
de actuación de 1965, aprobado por el Consejo pleno
de 12 de junio último; someter el expediente a in¬
formación pública a los efectos del art. 32 de la
Ley del suelo y ordenación urbana y entenderlo
aprobado provisionalmente, si dentro de plazo no se
presenta reclamación alguna ; imponer contribución
de mejoras por beneficios especiales con la modali¬
dad de tanto alzado, según el art. 32 de la Ordenanza
fiscal n.° 20 de aplicación y con el módulo impo¬
sitivo desgravado ; y una vez aprobado definitiva¬
mente el proyecto, proceder a su ejecución, previas
las licitaciones que correspondan cuando sea ejecu¬
tivo el acuerdo de imposición, salvo que por los in¬
teresados se hubiese hecho uso de la facultad pre¬

vista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial
para el Municipio de Barcelona, y previo señala¬
miento de consignación por parte del señor Inter¬
ventor de fondos para el gasto que todo ello repre¬
senta. También inicialmente el de la calle de Vila-
domat, comprensiva de las obras de instalación del

alumbrado público, presupuesto en 4.107.674,48 pe¬
setas, inclúido en el cap. ni, apartado 4, epígrafe 104
del programa de actuación de 1965, aprobado por el
Consejo pleno de 12 de junio último; someter el
expediente a información pública, a los efectos del
art. 32 de la Ley del suelo y ordenación urbana y
entenderlo aprobado provisionalmente, si dentro de
plazo no se presenta reclamación alguna ; imponer
contribución de mejoras por beneficios especiales,
con la modalidad de tanto* alzado, según el art. 32
de la Ordenanza fiscal n.° 20 de aplicación y con el
módulo impositivo desgravado ; y una vez aprobado
definitivamente el proyecto, proceder a su ejecución,
previas las licitaciones que correspondan cuando sea

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 espe¬
cial para el Municipio de Barcelona, y previo se¬
ñalamiento de consignación por parte del señor In¬
terventor de fondos para el gasto que ello representa.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vistos los antecedentes obrantes en

este Negociado, el padrón de contribuyentes de los si¬
guientes expedientes: n.° 3315, relativo a la imposi¬
ción de contribuciones especiales por obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle Modolell, y dar
de baja la cuota de 35.890,17 ptas., asignada a la
finca n.s 2-4 de dicha calle, propiedad de Comunidad
de Propietarios; del expediente 3434, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de alcantarillado* en la calle de San¬
ta Rosalía, y dar de baja la cuota de 13.325,22 ptas.,
asignada a la finca n.° 3 de dicha vía, propia de
don Martín Suñé Jover ; del expediente 3434, re¬
lativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de alcantarillado en la
calle de Santa Rosalía,^ y dar de baja la cuota de
12.921,42 ptas., asignada a la finca n.° 11 de dicha
vía, propia de don Joaquín Muntané Plujá ; del
expediente 3434, relativo a la imposición de con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en la calle de Santa Rosalía, y sustituir
la cuota de 127.868,23 ptas., asignada a la finca
sin número propia de don Mariano Bordas Piferrer,
por las cinco siguientes : cuatro de 9.421,87 ptas.
cada una por las fincas señaladas de letras A, B,
C y D de dicha vía, propiedad, respectivamente, de
doña Carmen Sendrós Serramía, don Juan Pastor
Esparducer, don Francisco Grau Alabert y doña
Concepción Gordala Manjón, y una quinta, de im¬
porte 90.180,25 ptas., que corresponde a don Ma¬
riano Bordas Piferrer, como propietario de la finca
señalada de letra E-M de la propio calle; y desesti¬
mar, por carecer de fundamentos legales, las demás
peticiones del reclamante ; y del expediente 2973>
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción del Ferrocarril Metropo-
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litano, ramal Sagrera-Horta, y sustituir la cuota de
12.724,57 ptas., asignada a la finca n.° 42 de la
calle Matanzas, propia de doña Pilar Beya Rodrí¬
guez, por otra de 12.509,17 ptas.

— Desestimar, visto lo informado por los Ser¬
vicios técnicos municipales, la reclamación formu¬
lada por don Antonio Julià Arnau, en representa¬
ción de ANRA, S. A., contra la cuota que le ha
sido asignada en el expediente 3294, relativo a la im¬
posición de contribuciones especiales por obras de
construcción de aceras en la calle Juan Sebastián
Bach y como propietaria de la finca n.° 20 de dicha
vía ; por doña Emilia Antolí Silvestre, doña María
Teresa Marqués, don Pedro Belmonte, doña Concep¬
ción Crehuet, doña Encarnación Trillas Casabona,
don Aquilino Rodríguez Diéguez, doña Asunción
Tarré, doña Montserrat Castellà y don Rafael Martí,
contra las cuotas que les han sido asignadas en el
expediente 3434, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en la calle de Santa Rosalía, y en
razón de la propiedad de las fincas n.s 22 y 22 bis,
24, 28, 30, 32 35 y 35 bis, 37, 39 y 45 de dicha vía ;
por don Eduardo Carreras Bargolló, contra la cuota
que le ha sido asignada en el expediente 3434, re¬
lativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de alcantarillado1 en la calle Santa Ro¬
salía, y en razón de la propiedad de la finca n.° 97
de dicha vía ; por don José María Duatis contra la
cuota que le ha sido asignada en el expediente 3434,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de alcantarillado en la calle Santa Rosalía,
y en razón de la propiedad de la finca n.° 109 de
dicha vía ; por doña Rosalía Taixes Eerrater contra
la cuota que le ha sido asignada en el expediente
3236, relativo a la imposición de contribuciones es¬
peciales por obras de construcción de pavimento
en la avenida de José Antonio y en razón de la pro¬
piedad de la finca n° 248 de dicha vía ; por don
Enrique Crehuet Alsina contra la cuota que le ha
sido asignada en el expediente 3236, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento en la avenida de José
Antonio y en razón de la propiedad de la finca nú-
meto 230 de dicha vía ; por don Salvador Molinario
Ferrés como administrador de las Comunidades de
Propietarios de las fincas n.s 272, 274, 276, 278, 280,
282, 284 y 302 de la avenida de José Antonio contra
las cuotas que les han sido asignadas en el expe¬
diente 3236, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de pa¬
vimento en la mencionada avenida y en razón de la
propiedad de dichas fincas ; por don Juan Cuyás
Juncadella contra la cuota que le ha sido asignada
en el expediente 3236, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de pavimento en la avenida de José Antonio, y en
razón de la propiedad de la finca n.° 236 de dicha
vía ; por don Jorge Trasfí Artigas, obrando en nom¬
bre y representación de doña María del Remedio

Claramunt, contra la cuota que le ha sido asignada
en el expediente 3666, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de pavimento en la calle Baja de San Pedro, y como

propietaria de la finca n.° 49 de dicha vía ; por
doña Ángela Pujol Benavent al expediente 3585,
relativo a las obras de alcantarillado en la calle de
Ramón Albó y dejar subsistente la cuota impuesta
en razón de la propiedad de la finca n.° 30 de la
mencionada vía ; por don Félix de Sentmenat Gúell
en nombre propio y en representación de sus her¬
manas doña Euisa y doña María, contra la cuota
que les ha sido asignada en el expediente 3413,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de instalación de alumbrado en la calle de
Ganduxer y en razón de la propiedad de la finca
n.s 17-21 de dicha vía ; por don Juan María March
de Quesada, en su calidad de Administrador de la
finca 278 de la calle de Valencia, propiedad de don
Juan Mas Monico contra la cuota que le hai sido
asignada en el expediente 3311, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por obras de
instalación de alumbrado en dicha vía ; por don
Joaquín Moscardó García, en nombre y representa¬
ción de Sociedad Española de Lámparas Z, S. A.,
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente 3236, relativo a la imposición de contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de pa¬
vimento en la avenida de José Antonio, y en razón
de la propiedad de la finca n.° 322 de dicha vía.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Otorgar la Medalla de la Ciudad, en su categoría
de Oro, a E.A.J.i, Radio Barcelona, con motivo
del XL aniversaria de su fundación y como público
reconocimiento de la brillante labor informativa y
cultural que ha dado justo prestigio a la decana de
das Emisoras españolas.

— Otorgar la Medalla de la Ciudad, en su ca¬
tegoría de Oro, a la Asamblea Provincial de la Cruz
Roja Española, con motivo del centenario de su
fundación y en testimonio de renovada gratitud y
homenaje a su reconocida ejecutoria benemérita.

— Otorgar la Medalla de la Ciudad, en su ca¬
tegoría de Plata, a la Cooperativa Viviendas del
Sagrado Corazón de Jesús, que, desde 1957, ha edi¬
ficado 800 pisos y realizado por su cuenta obras de
pavimentación, jardinería, enseñanza y otras de mé¬
rito ejemplar.

— Otorgar la Medalla de Mérito Artístico, en su
categoría de Plata, a la ilustre pintora doña Olga
Sacharof de Lloyd, en testimonio de admiración,
homenaje y gratitud a quien, avecindada en Bar¬
celona desde hace más de cincuenta años y entra¬
ñablemente identificada con la Ciudad y su vida ar¬

tística, ha sabido plasmar con exquisita maestría
nuestro paisaje urbano y, como retratista, la fiso-
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nomía y carácter de numerosos personalidades bar¬
celonesas.

—> Desestimar el recurso de reposición inter¬
puesto por doña Montserrat Folch Durán contra el
acuerdo del Consejo pleno de 6 de agosto último,
que transmitió los puestos de venta de frutas y ver¬
duras n.s 289 y 290 del Mercado de la Concepción a
favor de don Wifredo Folch Mariné y denegó la so¬
licitud de la recurrente de traspaso a su favor de los
puestos aludidos.

—< Solicitar del Ministerio de la Vivienda, a
través de la Comisión de Urbanismo de Barcelona
y previo informe de ésta, que los beneficios fiscales
de la ley de 3 de diciembre de 1953, extendidos a

Barcelona, en virtud del Decreto' de 21 de julio
de I955> se apliquen al polígono delimitado por
acuerdo municipal de 22 de diciembre de 1963, y
cuyos límites son los siguientes : Paseo del Valle

de Hebrón (hoy Carretera de Cornellà a Fogás de
Tordera), calle Uisboa (en proyecto) y calle Jerez
y su prolongación (también en proyecto), siempre
que los beneficiarios cumplan las condiciones a tal
efecto señaladas.

—- Desestimar el recurso de reposición interpues¬
to por don Gerardo Vilá Arisó, contra el acuerdo de
26 de mayo de 1965, por el que se dejó sin efecto
la aprobación inicial del Plan parcial de ordenación
de la franja S. E. de la Zona ferroviaria de la Es¬
tación de Vilanova, con frente a la calle de Almo-
gáveres, entre paseo de Carlos I y calle de Nápoles.

— Aprobar las transferencias del Presupuesto
especial de Urbanismo, que se especifican en el do¬
cumento adjunto, por un importe de 10.000.000 de
pesetas.

— Termina la sesión a las trece horas, veintiocho
minutos.



ORDENANZA
DE LA CIRCULACIÓN

Aprobada por el Consejo pleno en 6 de agosto de 1965
Empieza a regir el día n de noviembre de 1965

Disposición preliminar

Art. i.° 1. Ea presente Ordenanza, al amparo
de lo establecido en el art. 12 del vigente Código de
la Circulación y en el apartado V, a) de la Orden
de 22 de julio de 1961, regula la circulación de
peatones y de vehículos y animales por las vías pú¬
blicas o abiertas al tránsito público en el término
municipal de Barcelona.

2. Sin perjuicio de lo establecido en esta Orde¬
nanza, se aplicará el citado Código de la Circulación
y disposiciones complementarias del mismo.

Capítulo I

Normas generales

Sección 1 . "

Señalización y semáforos

Art. 2.0 Eas señales fijas de ordenación del
tránsito instaladas en la vía pública, de uso inter¬
nacional, con las características y signos estableci¬
dos en el Código de la Circulación, son de general
y obligatoria observancia. Eas prohibiciones que
indican afectan al respectivo lugar, salvo las de es¬
tacionamiento, que abarcan todo el lado de la man¬
zana si no existe indicación que lo limite a parte
de la misma.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 3.0 i. Ea señalización semafórica obede¬

cerá a las siguientes convenciones :
— Rojo: Prohibición de paso.
— Verde: Marcha al frente y, cuando no esté

prohibido, giro con precaución a la derecha e iz¬
quierda.

Flecha verde vertical: Marcha en sentido1 rec

tilíneo.
Flecha verde horizontal: Marcha en la direc¬

ción que indique, respetando la preferencia de los

vehículos que circulen por la otra vía y de los pea¬
tones que crucen.

—• Verde-amarillo: Detención de la marcha si
el vehículo no hubiere entrado en el cruce, y ace¬
leración precavida, en otro caso, para rebasarlo.

— Amarillo-intermitente: Précaución.
2. Eas señales ópticas de los agentes de la Po¬

licía municipal son las siguientes :
— Alto, para los vehículos que se dirijan hacia

el agente por delante de éste : El brazo levantado
con la palma de la mano1 hacia los vehículos que
avanzan.

— Alto, para los vehículos que se dirijan hacia
el agente por su espalda : El brazo derecho o iz¬
quierdo extendido a la altura del hombro y el dorso
de la mano frente a los vehículos que avanzan.

— Alto, para los vehículos que se dirijan al
agente en cualquier sentido : Eas indicaciones pre¬
cedentes ejecutadas simultáneamente.

— Adelante, para los vehículos detenidos: Se
ejecutará elevando la mano, presentando el dorso de
ésta a los vehículos a que se hace la señal y mo¬
viéndola hacia sí. El agente deberá colocarse de
manera que los conductores de vehículos compren¬
dan que dicha señal se refiere a ellos.

— Vía libre: El agente extenderá un brazo y
describirá un arco de circunferencia, indicando a
los conductores de vehículos que éstos deben pro¬
seguir su marcha.

3. Eos agentes podrán ordenar la detención de
vehículos con una serie de toques de silbato cortos
y frecuentes, y con un toque largo para que rea¬
nuden la marcha.

4. Eas señales de los agentes de circulación
serán siempre ejecutivas y prevalecerán sobre cual¬
quier otra, fija o intermitente, que esté a la vista,
aunque sea contradictoria.

Multa, en caso de no respetar las señales, si no
estuviera determinada otra en esta Ordenanza :

50 a 250 ptas.
Art. 4.0 Ningún vehículo podrá proseguir su

marcha ante la luz roja de los semáfaros. Eos de-



656 Gaceta Municipal de Barcelona

tenidos delante de ella durante esa fase no reanu¬

darán la marcha hasta que esté encendida la luz
verde.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 5.0 i. Cuando en el semáfaro aparezca la

luz amarilla estando la verde encendida, o cuando
el agente de la Policía municipal haga la señal de
paro, los conductores deberán detenerse en la línea
de precaución, consistente en una raya blanca o

amarilla, establecida antes del paso* de peatones.
2. Si el cambio de luz o la señal del agente se

producen una vez rebasada dicha línea, los con¬
ductores deberán seguir en la dirección emprendida
hasta terminar el cruce si no hay en ello peligro,
o hasta situarse en forma que no impidan la circu¬
lación de los vehículos que tienen el paso libre, o

cuando, por la proximidad del semáfaro y velocidad
que llevaren, tuvieren necesidad de frenar brusca¬
mente para detenerse.

3. En las calzadas que no tengan señalada la
línea de precaución se entenderá que ésta se halla
situada a 2 metros antes del paso de peatones.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 6.° i. En la intersección de calzadas, si el

semáfaro tuviera a la derecha una flecha de color

verde, solamente los vehículos de la banda de la
derecha podrán entrar en la calzada abierta a ese
lado, después de haberlos detenido sus conductores
el tiempo necesario para dejar pasar a los peatones
y a los vehículos que vengan por la izquierda ; esta
maniobra deberá hacerse en forma moderada.

2. En los cruces de calzadas de sentido único,
si el semáforo tiene -a la izquierda una flecha lumi¬
nosa de color verde, solamente los vehículos de la
banda de la izquierda podrán entrar en la calzada
abierta a ese lado, con las mismas prevenciones es¬

tablecidas en el párrafo anterior.
3. Eos vehículos que no hayan de cambiar de

dirección y seguir la indicada por la flecha se de¬
tendrán de forma que no obstruyan a los que pre¬
tendan aquel cambio, y si obstruyeren, quedarán
obligados a seguir la dirección de la flecha, sin per¬

juicio de la sanción que proceda.
Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 7.0 i. Eas calles de circulación preferente

estarán debidamente señalizadas con un rombo, y

se indicará en las mismas el principio y final de la
preferencia.

2. Eas vías laterales que desemboquen a una

de circulación preferente serán oportunamente seña¬
lizadas con las indicaciones de aceda el paso» o

a stop».
Art. 8.° i. Eos conductores de vehículos, al

atravesar los pasos de peatones, pararán, si es ne¬

cesario, cuando éstos tengan preferencia de paso
de acuerdo con lo dispuesto en esta Ordenanza y

preceptos de general aplicación, y no reanudarán
su marcha hasta que los peatones hayan rebasado
el vehículo. En los demás casos, circularán con la
adecuada precaución y moderando la marcha.

2. En los pasos de peatones marcados con rayas
transversales (pasos a cebra») los peatones tendrán
siempre preferencia y los conductores deberán dis¬
minuir su velocidad hasta detener los vehículos, si
fuere necesario, cuando aquéllos crucen la calzada
y se hallen tan próximos que, de continuar su mar¬

cha los vehículos obligasen a los viandantes a dete¬
nerse o les pusieren en peligro.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 9.0 i. Corresponde a la Alcaldía o, por

delegación, a las de Servicios competente, ordenar
la colocación y conservación de las indicaciones y

señales necesarias para el cumplimiento de lo dis¬
puesto en la presente Ordenanza.

2. Se prohibe a toda persona instalar, modificar
o retirar cualquier señal reguladora sin autorización
de la Alcaldía o, en su caso, de la Delegación de
Servicios.

Multa : 100 a 500 ptas.
3. Eos daños que voluntariamente se causaren

en las instalaciones y señales serán indemnizados,
hasta su completa reposición, por su autor, sin per¬

juicio de la multa correspondiente y de la respon¬
sabilidad. criminal que pudiera proceder.

Multa : 200 a 1.000 ptas.
4. Eos daños que se produjeren involuntaria¬

mente en las instalaciones y señales serán indemni¬
zados por su causante en todo caso. Si éste in¬
cumpliere la obligación de comunicar el daño a la
autoridad municipal, será además sancionado con
multa.

Multa : 50 a 250 ptas.

Sección 2.*

Accidentes

Art. 10. i. En caso de accidente en la calzada,
además de cumplir lo establecido en el art. 49 del
Código de la Circulación, el conductor o conduc¬
tores del vehículo o vehículos causantes de aquél
se detendrán, asistirán adecuadamente a las perso¬
nas accidentadas, avisarán a los servicios de la Po¬
licía municipal y darán su nombre, apellidos y do¬
micilio a los agentes de ésta, a los que exhibirán el
permiso de conducción. Si el conductor del vehículo
no fuere su propietario, quedará obligado, además,
a dar el nombre, apellidos y domicilio de éste.

Multa : 1.000 a 5.000 ptas.
2. Eos vehículos que hayan producido acciden¬

tes graves o en los que existan víctimas deberán
permanecer en el lugar del siniestro hasta que por
los servicios de la Policía municipal se hubiere le¬
vantado el atestado correspondiente, sin perjuicio
de lo que disponga la Autoridad judicial.

Multa : 100 a 500 ptas.
Art. 11. i. Ningún vehículo podrá pararse o

estacionarse a menos de cincuenta metros del lugar
donde haya ocurrido cualquier siniestro (incendio,
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derrumbamiento o análogo), mientras los agentes de
la Autoridad no lo permitan.

2. Se exceptúan los coches oficiales y los des¬
tinados a las operaciones de salvamento.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 12. Cuando un vehículo quede inmovili¬

zado en plena calzada, por consecuencia de avería,
accidente leve o caída de la carga al suelo, el con¬

ductor, salvo impedimento absoluto, deberá apartar
el vehículo o quitar el obstáculo de la calzada en el

plazo más breve posible. En todo caso el conductor
habrá de adoptar las medidas de seguridad necesa¬
rias para facilitar la circulación y evitar accidentes.

Multa: 200 a 1.000 ptas.
Art. 13. En los lugares que carezcan de insta¬

laciones semafóricas o de balizamiento con arreglo
a esta Ordenanza, si se produjere algún accidente
entre vehículos de cualquier clase y peatones, se

presumirá que la responsabilidad incumbe al con¬

ductor del vehículo si aquél ocurriere en un paso
de peatones o en lugares donde éstos deban cruzar

conforme al art. 84, y al viandante, fuera del mismo.

Sección 3.a

Ruidos, humos y vapores

Art. 14. i. Eos conductores de vehículos están
obligados a cumplir estrictamente lo dispuesto en el
art. 101 de la Ordenanza de Policía de la Vía pú¬
blica.

2. Por consiguiente, en toda circunstancia de¬
berán conducir en forma silenciosa, no perturbando
la tranquilidad pública y limitando al mínimo' los
ruidos producidos por los vehículos. Si tuvieren que
hacer uso de las señales acústicas en casos muy
excepcionales de peligro, aquéllas serán de tono
único y grave.

3. Eos automóviles de todas las categorías, las
motocicletas y deínás vehículos a motor habrán d"e
estar provistos de silenciadores eficaces, debidamen¬
te autorizados por la Delegación provincial de In¬
dustria y fiscalizados por los servicios municipales.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 15. Se prohibe la circulación de los ve¬

hículos :

a) Cuando los gases producidos por sus moto¬
res salgan a través de silenciadores incompletos, ina¬
decuados o deteriorados, o bien a través de tubos
resonadores ;

b) De motor de combustión interna que no se
hallen dotados de dispositivos que eviten la proyec¬
ción, horizontal o ascendente, al exterior del com¬
bustible no quemado ; y

c) Que lancen humos que puedan dificultar la
visibilidad de los conductores de otros vehículos o

resulten molestos o nocivos para la salud.
Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 16. i. Cuando los agentes de la .Autoridad

municipal estimen que los vehículos a que se refiere
el artículo, anterior no reúnen los requisitos exigidos
para evitar el ruido del escape o lancen humos, for¬
mularán denuncia condicional, en la que se consig¬
nará la obligación de presentar el vehículo a reco¬

nocimiento y comprobación de las supuestas defi¬
ciencias en el taller municipal que se señale. Ea
efectividad de la denuncia quedará supeditada al
resultado del reconocimiento.

2. Si el vehículo no fuere presentado dentro de
plazo, se propondrá su inmovilización, conforme a

lo dispuesto en el art. 297 del Código de la Circu¬
lación.

3. Ea utilización de vehículos a motor durante
la noche en forma molesta o con exceso de carga,
que produjere ruidos excesivos del escape, será san¬
cionada cualquiera que sea el resultado del recono¬
cimiento.

Multa : 50 a 250 ptas.

Sección 4.a

Frenos, alumbrado y accesorios

Art. 17. i. Eos vehículos de tracción mecánica
dispondrán, por lo menos, de dos clases de frenos,
dependientes de mandos diferentes y en perfecto
estado' de funcionamiento.

2. Eas motocicletas y vehículos análogos de
dos ruedas precisarán solamente un freno.

Art. 18. i. Será obligatoria y exigida por los
agentes municipales la utilización del alumbrado re¬

glamentario, previsto para toda clase de vehículos
en el cap. ix del Código de la Circulación, refor¬
mado por Decreto de 22 de julio de 1958. Queda
prohibida la utilización del alumbrado intensivo, ni
aún en forma de destellos.

2. En las vías en que la iluminación no permita,
a 50 metros de distancia, distinguir la presencia de
un vehículo pintado de oscuro, los conductores po¬
drán utilizar inciden talmente el alumbrado de cruce.

Multa : 100 ptas.
Art. 19. Eos dispositivos reflectantes de todos

los vehículos obligados a llevarlos y, en especial, los
que sustituyan a las luces rojas posteriores, deberán
ser eficaces y hallarse en estado de limpieza para que
cumplan su finalidad.

Multa : 100 ptas.
Art 20. i. Eas deficiencias en el alumbrado

debidas a avería momentánea no serán denunciadas
ni sancionadas cuando, advertidas por los agentes
municipales, sean subsanadas en el acto.

2. Sin embargo, cuando la deficiencia no afecte
a la seguridad de la circulación o si, en igual caso,
no pueda ser subsanada en el acto, la efectividad
de la denuncia quedará condicionada a la aporta¬
ción, dentro del plazo -ele audiencia en el expediente
sancionador, de una certificación oficial o> de un



658 Gaceta Municipal de Barcelona

taller de solvencia reconocida, acreditativa de haber
sido corregidos los defectos»

Art. 2i. Todos los vehículos cuya circulación
nocturna sin alumbrado entraña peligro, serán rete¬
nidos por los agentes municipales hasta que las con¬
diciones de luminosidad lo permitan o se les provea
de alumbrado.

Art- 22. Todo automóvil que tenga cabina ce¬
rrada y parabrisas estará dotado, por lo menos, de
un limpiaparabrisas eficaz que no requiera el control
constante del conductor.

Art. 23. Tos vehículos a motor Eevarán las rue¬
das protegidas de manera que no salpiquen en el
sentido de la marcha.

Art. 24. Tos automóviles, motocicletas y ciclo-
motores estarán provistos de un espejo retrovisor,
eficaz por su estado y colocación, que permita a

éste, Eeve o no carga el vehículo, distinguir perfec¬
tamente la parte de calzada que quede detrás del
vehículo a una distancia de 50 metros en recta. Su
uso será inexcusable al intentar cambiar de direc¬
ción o ejecutar cualquier otra maniobra que pueda
afectar a los vehículos que marchen detrás.

Sección 5.a

Remolques, llantas y neumáticos

Art- 25. i. Tas operaciones "de remolque de ve¬
hículos siniestrados o averiados deberán ser realiza¬
das por empresas especializadas, provistas de mate¬
rial adecuado.

2. El remolcador deberá llevar en el lado iz¬
quierdo de su frente anterior la señal consistente
en una placa cuadrada de 20 cm. de lado, en la que,
sobre fondo azul, se destaque, en color amariUo, un
triángulo de 20 cm. de lado inscrito en el referido
cuadrado.

Multa : 20 a 100 ptas. si se carece de él.
3. Ningún vehículo podrá arrastrar más de otro

vehículo o remolque, salvo los casos previstos en el
art. 92.

4. Cuando se remolque otro vehículo, la co¬
nexión que una a remolcado y remolcador no exce¬
derá de 5 metros. Siempre que el enlace exceda
de i metro, será obligatorio que la conexión ostente
una bandera blanca, cuadrada, de 0,30 metros de
lado.

5. Tos remolques estarán conectados al vehículo
motor mediante un acoplamiento conveniente, com¬

plementado por dos cadenas, una a cada lado, de
suficiente solidez para resistir con facilidad el arras¬
tre del remolque con carga completa.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 26. i. Queda prohibido el uso de Uantas

de metal sin recubrir, aunque el vehículo sea trac¬
tor o máquina similar ; el de ruedas con pestañas
que sobresalgan de los neumáticos, y de las demás
combinaciones especiales para aumentar el coefi¬
ciente de adherencia o con otras finalidades, como

son las cadenas, abrazaderas u objetos similares que
se colocan sobre la superficie de los neumáticos. Se
exceptúa el caso de nevadas, en el que los conduc¬
tores deberán seguir las instrucciones que al efecto
dicte la Alcaldía.

2. Esta prohibición no será extensiva a los loco-
tractores equipados con orugas, a no ser que por la
forma en que estén construidos puedan perjudicar
las calzadas ; pero dichos vehículos precisarán, para
circular por la Ciudad, un permiso especial que
expedirá la Delegación de Servicios competente.

3. En todo caso la Alcaldía, o por su delegación
la de Servicios competente, determinará las calles o

rutas por las que únicamente estos vehículos podrán
circular.

Multa : 100 a 1.000 ptas.

Sección 6.*

Depósito municipal de carruajes y caballerías

Art. 27. i. Tos servicios municipales llevarán
al depósito municipal los vehículos y caballerías en
los casos a que se refieren los arts. 73 y 81 de esta
Ordenanza, y hasta tanto se hayan cumplido los re¬

quisitos que procedan.
2. El Ayuntamiento no responderá de los daños

sobrevenidos a los vehículos depositados, fuera de
los casos a que se refieren los arts. 405 y siguientes
de la Tey de Régimen local;

Art. 28. Al ingresar un vehículo o caballería en
el depósito el administrador del mismo procederá a
notificarlo a su legítimo propietario o, si éste fuere
desconocido, se publicará anuncio en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia.

2. Tos propietarios de los vehículos o cabaUerías
depositados pagarán la tasa establecida en la corres¬

pondiente Ordenanza fiscal.
Art. 29. i. Tos vehículos y cabaUerías que no

hubieren sido retirados del depositó la los quince
días de la notificación al propietario o de la publi¬
cación del anuncio, podrán ser enajenados mediante
subasta, conforme a lo establecido' en el Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, previa
tasación efectuada por el funcionario municipal com¬
petente.

2. El precio del remate se destinará, en prime?
lugar, a cubrir los gastos de la propia subasta y de
la tasación, los de traslado, manutención y conser¬
vación, los derechos de custodia y la multa que
hubiere podido ser impuesta por razón del acto u
omisión que dio lugar al secuestro. Ta liquidación
será aprobada por la Alcaldía, y el excedente, si
lo hubiere, reintegrado al propietario o depositado
a su disposición. Si el precio del remate no cubriere
la totalidad de dichos gastos, la diferencia será exi¬
gida al propietario del vehículo.

Art. 30. i. En el depósito podrán ser aceptados,
mientras sea posible, vehículos retenidos por orden
judicial o de Autoridades administrativas. En el
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acto de la recepción se notificará a la Autoridad de¬
positante la tarifa vigente y los plazos de pago se¬
ñalados en la correspondiente Ordenanza fiscal.

2. Transcurrido un mes sin que hayan sido sa¬

tisfechos los derechos de custodia, se procederá,
previa notificación a la Autoridad de que se trate,
a la subasta del vehículo en los términos establecidos
en el artículo anterior, y la liquidación se notificará
a dicha Autoridad, para que se haga cargo de la
misma.

Sección 7.a

Zonas de enseñanza y examen y de precaución

Art. 31. i. La Alcaldía o, por su delegación, la
de Servicios competente, fijará las zonas y horario
en que podrán ser realizadas las prácticas de ense¬
ñanza y pruebas de examen para conducir vehículos
automóviles. Dichas zonas estarán señaladas de modo
conveniente.

Multa : 250 a 500 ptas.
2. Los vehículos que circulen por ellas deberán

hacerlo con la debida precaución.
Multa : 50 a 250 ptas.
3. Los vehículos destinados a la enseñanza de

conducción habrán de llevar en sitio visible el co¬

rrespondiente distintivo indicador, debidamente au¬
torizado por la Administración municipal

Multa : 500 ptas.
Art. 32. Los conductores de vehículos que cir¬

culen por las proximidades de centros docentes y,
en particular, cuando entren o salgan los alumnos,
lo harán siempre con la debida prudencia, a cuyo
efecto, cerca de dichos edificios estarán instaladas
las correspondientes señales reglamentarias indica¬
doras de la existencia de zonas de precaución.

Multa : 100 a 500 ptas.
Art. 33. i. La Alcaldía podrá autorizar la ac¬

tuación de servicios auxiliares de ordenación del
tránsito a la entrada y salida de centros docentes-,
mediante guías escolares o personal contratado a
tal fin, debidamente instruidos y fiscalizados por la
Policía municipal.

2. Dichos servicios serán establecidos y retira¬
dos en cada caso según lo aconsejen las circuns¬
tancias.

3. Los conductores y peatones deberán acatar
las indicaciones de los expresados guías o personal
contratado como si se tratara de agentes municipales.

Capítulo II

Circulación de vehículos a motor

Sección i . *

Velocidad

Art. 34. i. La velocidad de los vehículos deberá
acomodarse a los límites máximos o mínimos seña¬

lados en cada caso1 o, en su defecto, a la siguiente :
En general, máxima de 50 Km. por hora en el

interior de la Ciudad, excepto cuando la sincroni¬
zación de las señales electromecánicas lo permita,
en que podrá alcanzar un límite superior.

— En las calzadas de capacidad inferior a cuatro
columnas de circulación, máxima» de 40 Km. por
hora.

— En los cruces, máxima de 25 Km. por hora.
— Los vehículos cuya carga máxima exceda de

1,5 toneladas no podrán circular a velocidad supe¬
rior a 40 Km. por hora en las calles que petmitán
cuatro columnas de vehículos, y a 30 Km. por hora
en las demás calles. En los cruces su velocidad máxi¬
ma será de 20 Km. por hora.

2. La limitación de velocidad no será aplicable
a los vehículos del Servicio municipal de Extinción
de Incendios y Salvamentos, a los de las Policías
gubernativa y municipal y a los sanitarios en ser¬

vicio urgente, siempre que denoten su presencia con
las señales reglamentarias a ellos reservadas, y sin
perjuicio de la responsabilidad en que puedan in¬
currir sus conductores en caso de accidente.

3. Los vehículos de servicio1 público se sujetarán
a las normas sobre velocidad establecidas en su re¬

glamentación especial.
Multa : 100 a 500 ptas.
Art. 35. i. En todo caso los vehículos deberán

ser conducidos con extremo cuidado y atención den¬
tro de los límites de velocidad autorizados y en
forma que no1 entorpezcan la circulación. Sus con¬
ductores seguirán siempre las indicaciones de los
agentes de la Autoridad municipal.

2. Deberá moderarse la marcha siempre que las
circunstancias de la circulación y la seguridad lo
exijan, según las normas de la prudencia, y, en

especial, en los casos siguientes :

a) Cuando la parte libre de la calzada sea muy
estrecha ;

b) Cuando una parte de la calzada está ocupada
por obras;

c) Cuando las aceras sean muy estrechas o no
existan ;

d) En los cruces ;

e) Ante afluencias de peatones o vehículos ;

f) Al llegar a zonas de precaución y, en par¬

ticular, cuando entren o salgan los alumnos de los
centros docentes ;

g) Saliendo de un inmueble o de una zona de
estacionamiento o de un parque de automóviles si¬
tuados al lado de la vía pública y que tenga entrada
por ella ;

h) Al llegar a los pasos de peatones denomi¬
nados «cebras» ;

i) Ante los semáforos en que aparezca luz ama¬
rilla intermitente ;

j) Cuando el pavimento esté mojado o en con¬
diciones desfavorables para poder detener el vehícu¬
lo; en este caso, además, los conductores evitarán
proyectar agua, barro o cualquier otra materia con
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su vehículo, así como salpicar o manchar a los pea¬

tones ; y

k) En general, cuando lo indiquen los agentes
de la Policía municipal.

3. Salvo casos de inminente! peligro, se prohibe
reducir bruscamente la velocidad sin avisar con la
debida antelación a los demás conductores.

Multa : 100 a 500 ptas.

Sección 2.a

Sentido de circulación

Art. 36. i. Eos vehículos circularán por el lado
del borde derecho de la calzada. Si ésta tuviere va¬

rias bandas de circulación en el mismo sentido, aun¬

que no estén señaladas, no se abandonará la que se
utilice más que para los adelantamientos que puedan
hacerse en forma reglamentaria o cuando lo im¬
pongan las necesidades de la circulación, previa la
correspondiente advertencia luminosa o con el brazo
para dar a conocer a los demás conductores, con la
suficiente antelación, la maniobra a realizar, y ce¬
diendo en todo caso la preferencia a los vehículos
que ya circulen por la vía que se pretende utilizar

Multa : 50 a 250 ptas.
2. Si la calzada tuviera dos sentidos de circu¬

lación separados mediante una línea longitudinal
continua, en ningún caso deberá ser ésta traspasada.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 37. i. Eos vehículos de marcha lenta y

los de dos o tres ruedas circularán por la banda de
la derecha, que no abandonarán sino para adelantar
a vehículos parados

2. Ea Alcaldía o, por su delegación, la de
Servicios competente podrá disponer la reserva, en
determinadas calles, de vías lentas, dentro de los
límites que se fijen, lo que se señalará oportuna¬
mente en el pavimento mediante rectángulos blancos
dispuestos en línea discontinua.

Multa : 50 a 250 ptas.
3. Eos vehículos de dos ruedas no podrán mar¬

char en posición paralela cuando circulen dos o más
de ellos dentro de una misma banda.

Multa : 10 a 50 ptas.
4. Se prohibe a los ciclistas cogerse de los lados

o parte posterior de los demás vehículos.
Multa : 20 a 100 ptas.
Art. 38. Habrán de ser respetadas, de día y de

noche, por toda clase de conductores, incluso de bi¬
cicletas y de carros de mano, las direcciones únicas
establecidas en determinadas vías públicas de la
Ciudad.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 39. i. Eos vehículos que circulen por las

calzadas o porciones de las mismas en las que estén
en servicio líneas de tranvías deberán otorgar la
preferencia absoluta a éstos. En todo caso, la deten¬
ción sobre los carriles sólo estará permitida con

motivo de la parada obligatoria ante la señal roja
de los semáforos o la de alto del agente de la circu¬
lación.

2. No obstante, en ningún casoi los vehículos
de recogida de basuras y los industriales de carga
y descarga podrán detenerse sobre los carriles.

Multa : 50 a 500 ptas.
Art. 40. i. Eos vehículos de carga o transporte

de mercancías, tanto de tracción mecánica (camiones
o análogos) como de tracción animal, y los motoci¬
clos y bicicletas deberán circular por la calzada la¬
teral de la derecha de su dirección. En las vías de
tres calzadas, tales como las avenidas del Genera¬
lísimo Franco, José Antonio Primo de Rivera, de
la Meridiana, Infanta Carlota Joaquina y paseo
de Gracia y otras similares, no podrán hacerlo por
la calzada central.

2. Eos camiones de más de 5 toneladas de carga
máxima sólo podrán circular por las calles cuya cal¬
zada tenga una anchura de más de 2,60 metros,
después de descontar 2 metros para la fila de esta¬
cionamiento, si éste estuviera autorizado.

3. Ea Alcaldía, de acuerdo con las exigencias
del tránsito en las distintas zonas de la Ciudad, re¬

gulará periódicamente las limitaciones de circulación
de los vehículos de transporte superiores a 1 tone¬
lada de carga útil. Eas normas que se dicten se

publicarán mediante Bando, se insertarán en el Bo¬
letín Oficial de la Provincia y en la Gaceta muni¬
cipal, y se divulgarán, además, por los medios de
difusión que la misma Alcaldía estime pertinentes.

Multa : 50 a 500 ptas.

Sección 3.*

Cambios de dirección y de sentido de marcha

Art. 41. i. Todo conductor que se disponga a
iniciar la marcha, salvo que pretenda seguir una
dirección rectilínea, deberá asegurarse previamente
de que puede hacerlo sin entorpecer la circulación
ni ocasionar peligro a loâ que se acerquen, a los
que avisará de su propósito con suficiente antelación
mediante las señales reglamentarias.

Multa : 20 a 100 ptas.
2. Eas señales hechas con el brazo reemplazan

las que puedan producir los aparatos de señalización
mecánica.

3. Cuando se utilice el brazo, el conductor lo
dirigirá hacia el suelo, si se propone girar por el
lado que lo saque ; lo levantará si quiere dirigirse
al lado opuesto, y lo mantendrá horizontal para in¬
dicar la detención.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 42. i. Al pretender dejar la calzada por

la que se circule para tomar otra se observará estric¬
tamente lo dispuesto en el art. 25 del Código de la
Circulación.

2, No será exigible rodear el punto de inter-
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sección de los ejes de las calzadas cuando, ya sea
de doble o de única dirección la calzada por la que

se circule, se tome a la izquierda otra de sentido
único en esa dirección.

Multa : 5a a 250 ptas. en el caso de no encon¬

trarse situado el vehículo en su banda respec¬

tiva. 20 a 100 ptas. en el caso de no rodear
el punto de intersección de los ejes de las
calzadas.

3. En todo caso, la maniobra pretendida deberá
advertirse mediante el intermitente del respectivo
lado o con el brazo.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 43. i. Si en el pavimento estuvieran se¬

ñaladas flechas indicadoras de la banda de circu¬
lación a seguir para hacer un cambio de dirección,
el conductor del vehículo que se hallare sobre aqué¬
llas al cerrarse la circulación recta estará obligado
a proseguir la trayectoria indicada por las flechas.

2. Eos agentes de la Policía municipal cuidarán
del cumplimiento riguroso del precepto del párrafo
anterior, y obligarán, en su caso, a los conductores
a continuar en la dirección de la banda elegida, sin
perjuicio de sancionar la infracción, si hubieren per¬
turbado la circulación.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 44. Habrán de ser rodeados por la derecha,

salvo señalización en contrario, los postes indicado¬
res, dispositivos análogos u otros obstáculos exis¬
tentes en la calzada ; no obstante, en las calzadas
de dirección única podrán ser traspasados por ambos
lados.

Multa : 20 a 100 ptas.
Art. 45. i. En las calzadas de doble sentido de

circulación y en aquéllas en que la intensidad del
tránsito lo aconseje, la Alcaldía podrá decretar la
prohibición de giro para cambiar de dirección o
invertir el sentido de la marcha.

2. Dicha prohibición se indicará mediante las
señales reglamentarias.

Multa : 200 a 500 ptas.
Art. 46. i. En la circulación paralela será san¬

cionado rigurosamente el cortar la circulación de
otros vehículos, cuando marchando por la derecha
se efectúe maniobra para desviarse a la izquierda.

Multa: 200 a 1.000 ptas.
2. También se sancionará al que yendo por la

izquierda, corte repentinamente la circulación de
los vehículos que marchen por su derecha.

Multa : 100 a 500 ptas.
Art. 47. En determinadas vías se podrá prohibir

la inversión del sentido de marcha pintando con una
doble raya longitudinal el centro de la calzada.
Cuando dicha inversión no esté prohibida, podrá
realizarse siempre que no entorpezca o dificulte la
circulación y sin que quien la ejecute goce de pre¬
ferencia alguna, cualquiera que fuere el sentido de
su marcha y el uso que pueda hacer de indicaciones
o señales.

Multa : Traspasar la doble raya longitudinal, 50

a 250 ptas. ; dificultar o entorpecer la circu¬
lación, cuando la inversión no esté prohibida,
20 a 100 ptas.

Art. 48. i. Para entrar en el interior de un

inmueble, los conductores utilizarán solamente los
vados, excepto si se trata de vehículos de dos ruedas
y aquéllos los lleven con el motor parado.

2. En todo caso, la entrada deberá hacerse de
forma que no obstruya la circulación, a cuyo efecto
los locales tendrán la suficiente anchura para per¬
mitir holgadamente el paso del vehículo.

3. Antes de utilizar y penetrar en un vado están
obligados los conductores a detener el vehículo, avi¬
sando con la señal correspondiente.

Multa : 50 a 100 ptas.
4. Ea salida del inmueble se realizará con toda

clase de precauciones, y si se hace marcha atrás,
la maniobra deberá ser dirigida por un observador
situado en la acera o calzada.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 49. Queda prohibido realizar toda clase

de maniobras utilizando calzadas de propiedad par¬
ticular y aceras.

Multa : 50 a 100 ptas.
Art. 50. Para hacer retroceder un vehículo auto¬

móvil se tendrá en cuenta lo siguiente :

a) No se retrocederá sin estar seguro el con¬
ductor de poder efectuar la maniobra sin peligro ;

b) El retroceso no abarcará más de 15 metros ; y
c) No podrá retrocederse en, los cruces o ángu¬

los de calzadas, a menos que esta maniobra esté di¬
rigida por un observador desde la misma calzada o
acera.

Multa : 50 a 100 ptas.
Art. 51. Será sancionable cualquier maniobra

peligrosa o perturbadora de la circulación, así como
aquellas personas que por negligencia o mala fe
causen obstrucción a la misma.

Multa : 100 a 500 ptas.

Sección 4.a

Intersecciones

Art. 52. En toda clase de cruces los conduc¬
tores moderarán la velocidad de sus vehículos y

observarán con diligencia si hay otros vehículos en
los límites del cruce.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 53. i. En los cruces habrá de ser respetada

inexcusablemente la preferencia del vehículo que

provenga de la derecha, pero si al llegar a un cruce,
un vehículo encuentra en marcha una columna de
vehículos en dirección transversal, deberá respetar
la marcha de ésta, aunque él llegue por su derecha.

Multa : 100 a 500 ptas.
2. En las calzadas debidamente señalizadas

como de circulación preferente deberá respetarse la
indicación y ceder siempre el paso a los vehículos
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que marchen por la vía preferente, sea cualquiera
el lado por el que se aproximen, y se llegará incluso
a detener por completo la marcha cuando fuere pre¬
ciso para respetar la preferencia.

Multa : 200 a 1.000 ptas.
3. Los tranvías gozarán siempre de preferencia

de paso en los cruces que no tengan indicación con¬
traria.

Multa : 50 a 500 ptas.
Art. 54. Queda terminantemente prohibido en¬

trar con el vehículo en un cruce cuando por no
tener salida libre es previsible que obstruirá la cir¬
culación de vehículos en la calle transversal.

Multa : 100 a 500 ptas.

Sección 5."

Adelantamientos

Art. 55. i. Solamente podrán realizarse adelan¬
tamientos cuando la calzada no esté dividida por
líneas continuas y lo permita, en su caso, la an¬
chura de la banda o bandas de circulación conte

nidas en cada lado.

2. Los vehículos no deberán circular sobre las
rayas discontinuas de separación de las bandas más
que el tiempo necesario para realizar el adelanta¬
miento.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 56. Siempre que un vehículo se hallare de¬

tenido cediendo el paso a los peatones, no podrá
ser adelantado por otro hasta que su conductor haya
comprobado que puede realizar la maniobra sin pe¬

ligro para aquéllos.
Multa : 100 a 500 ptas.
Art. 57. i. El conductor que pretenda adelan¬

tar a otro vehículo observará las siguientes preven¬
ciones :

a) Comprobará por el espejo retrovisor que

puede efectuar la maniobra ;

b) Deberá dar a conocer anticipadamente con
las señales luminosas o con el brazo su propósito;

c) Realizará el adelantamiento por el lado iz¬
quierdo del vehículo que quiera rebasar, observando
previamente sus posibles indicaciones de giro a la
izquierda, que deberán ser atendidas, por su prefe¬
rencia ; y

d) Realizada la maniobra, deberá situarse nue¬

vamente a la derecha, tan pronto pueda efectuarlo
sin riesgo para el adelantado.

Multas : Por no dar a conocer anticipadamente
su propósito, 50 a 250 ptas. Por realizar el
adelantamiento por la derecha, 200 a 1.000

pesetas. Por adelantar a vehículo que haya
hecho indicaciones de giro a la izquierda,
100 a 500 ptas. Por situarse nuevamente a la
derecha, con riesgo para el adelantado, 100
a 500 ptas.

2. No obstante, en las calzadas que tengan va¬

rias bandas de circulación, los conductores, sin aban¬
donar la propia, podrán rebasar por la derecha a

los vehículos de la izquierda, lo que no se conside¬
rará adelantamiento.

3. No se adelantará, ni aún por la izquierda,
a vehículos en marcha o parados, en vías de varias
bandas de circulación, si para efectuar el adelanta¬
miento se origina peligro o molestia a los que cir¬
culen por la izquierda.

Multa : 100 a 500 ptas.
Art. 58. i. No podrá efectuarse adelantamiento

alguno en los giros, acometidas o afluencias de
vehículos y en los cambios de rasante de visibilidad
reducida.

2. La Alcaldía podrá disponer la prohibición
de adelantamiento entre sí de vehículos de trans¬

porte y carga en determinadas vías.
Multa : 100 a 500 ptas.
Art. 59. Los conductores que lleven la misma

dirección del tranvía que circule por la parte cen¬

tral de la calzada y quieran adelantarlo, deberán
hacerlo forzosamente por su derecha. Cuando la cal¬
zada sea de dirección única podrán hacerlo indis¬
tintamente por ambos lados del tranvía. No obstan¬
te, no podrán efectuar la maniobra mientras el tran¬
vía esté detenido, subiendo o apeándose pasajeros,
cerca de una parada y próximo a detenerse) o en

los pasos de peatones. En estos casos los vehículos
deberán ser detenidos y sus conductores esperarán
a que los pasajeros atraviesen la calzada y que suban
o bajen del tranvía.

Multa : 100 a 500 ptas.
Art. 60. Se prohibe rigurosamente :

a) Entablar competencias de velocidad entre
toda clase de vehículos; y

b) El zigzagueo entre los vehículos, así como in¬
troducirse entre los que se encuentren parados ante
las señales o agentes de la Policía municipal, para
situarse delante.

Multa : 100 a 500 ptas.

Sección 6.a

Preferencia de paso

Art. 61. i. Todos los conductores deberán fa¬
cilitar libre paso :

a) A los vehículos del Servicio de Extinción de
Incendios y salvamentos ;

b) A los coches de la Policía gubernativa y de
la municipal ;

c) A las ambulancias sanitarias en servicio ur¬
gente; y

d) A las formaciones de tropas, filas escolares
y cortejos debidamente autorizados.

2. Al oir las señales acústicas propias de los
vehículos a que se refieren los apartados a), b)
ye) del párrafo anterior, los conductores se acer¬
carán lo más posible a la acera de su derecha y
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se detendrán ; al reanudar su marcha, deberán ha¬
cerlo a distancia no inferior a 150 metros de los
mencionados vehículos, la cual deberá ser conser¬

vada en todo caso.

3. La preferencia de paso a que alude el pá¬
rrafo i no eximirá a los conductores favorecidos por
la misma de adoptar las precauciones necesarias y

de la responsabilidad que proceda en cas'o de ac¬

cidente.
Art. 62. i. Los vehículos que formen parte de

un cortejo fúnebre circularán por la derecha de
su tránsito y sólo cederán el paso a los vehículos
a que se refieren los apartados a) b) y c) del ar¬

tículo anterior. Los acompañantes circularán, siem¬
pre que sea posible, sobre la acera y, en todo caso,
procurarán no entorpecer la circulación.

2. No podrán ser interrumpidos los séquitos
autorizados, tales como religiosos, sociales y corte¬
jos fúnebres.

Multa : 20 a 100 ptas.

Capítulo III

Paradas y estacionamientos

Sección 1.*

Paradas

Art. 63. i. A los efectos de esta Ordenanza se
considerará parada la detención momentánea de un
vehículo por necesidades de la circulación, para

cumplir algún requisito o con objeto de permitir
la subida o bajada de pasajeros.

2. Las paradas se harán, en todo caso, con las
prevenciones señaladas en los arts. 100 y 101 del
Código de la Circulación.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 64. i. En el sector central de negocios

de la Ciudad, constituido, a los efectos de esta Or¬
denanza, por las zonas y vías públicas que determine
la Alcaldía, los vehículos de todo tipo que deban
parar y, en especial, los auto-taxis, para la subida
y descenso de pasajeros, lo harán en los chaflanes,
para no obstruir ni entorpecer la circulación, y
siempre de modo que los vehículos no sobresalgan
de la línea del bordillo de la calle adyacente, tanto
si hay como si no vehículos estacionados en la mis¬
ma. Se exceptúan los casos en que los pasajeros
sean enfermos o impedidos.

2. Fuera del sector central de neg'ocios, las pa¬
radas se harán siempre junto a la acera ; si no hu¬
biera espacio utilizable en 40 metros, podrán efec¬
tuarse en doble fila en las calzadas cuya anchura
permita después el paso de una fila, al menos, de
automóviles, si fuera de dirección única, y de dos,
si tuviera circulación en ambos sentidos, y siempre
que el conductor no abandone el vehículo.

3- Además, la Alcaldía podrá prohibir las pa¬

radas en determinados lugares y tramos de las vías
públicas, por razones de orden público y de segu¬
ridad y fluidez de la circulación.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 65. i. Se prohiben rigurosamente las pa¬

radas o detenciones, ni aún por brevísimo tiempo :

a) Que bloqueen las calzadas o dificulten, obs¬
truyan o entorpezcan la circulación ;

b) En doble fila, aunque las calles reúnan las
condiciones establecidas en el artículo anterior,
cuando el tránsito sea muy intenso ;

c) A menos de 4 metros del punto de conver¬

gencia de las aceras de una manzana de edificios,
paseos o jardines;

d) Junto o frente a los refugios y zonas de
precaución y en los encuentros de vías públicas ;

e) En los pasos señalados de peatones y paradas
de tranvías, autobuses y trolebuses ; y

f) En los lugares en que así lo indiquen la señal
reglamentaria o los agentes de la Policía municipal.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 66. i. Se prohibe abrir las puertas de los

vehículos antes de su completa detención.
Multa 20 a 100 ptas.
2. Una vez detenidos los vehículos, los ocupan¬

tes o viajeros deberán apearse y subir por el lado
de la acera. Excepcionalmente, en las calzadas con
circulación en un solo sentido, los del asiento de¬
lantero podrán hacerlo por el lado opuesto, con las
prevenciones señaladas en el art. 117 del Código
de la Circulación.

Multa : 50 a 250 ptas.

Sección 2.a

Estacionamientos

Art. 67. i. Se considerará estacionamiento la
detención de un vehículo por tiempo indeterminado.

2. Se reputará también estacionamiento la pa¬
rada de un vehículo por tiempo superior al requerido
para la subida o bajada de pasajeros.

3. El aparcamiento se regirá por su normativa
especial.

Art. 68. i. Se prohibe rigurosamente el esta¬
cionamiento en las siguientes circunstancias :

a) En doble fila ;

b) En plena calzada ;
c) En las aceras, andenes y paseos centrales,

cuando no haya autorización especial debidamente
señalada ;

d) En las calzadas cuya anchura sólo permita
el paso de una columna de vehículos;

e) A menos de 12 metros de los dispositivos
que señalan las paradas de tranvías, autobuses y
trolebuses ;

f) A distancia inferior a. 15 metros de un cuar¬
telillo de bomberos;
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g) Delante de las Comisarías y Puestos de
Policía ;

h) En los vados, bandas de situada para ve¬
hículos de Servicios públicos, reservas de estacio¬
namiento y para carga y descarga de mercancías,
fuera de la forma permitida en la Ordenanza sobre
Vados ;

i) Dentro de un cruce o bifurcación ni a una
distancia de los mismos inferior a 5 metros ; se

exceptúan los cruces de la zona del antiguo Ensan¬
che, en los que se autorizará el estacionamiento en
ios chaflanes en que existe! la correspondiente se¬
ñalización ;

j) Delante de las puertas de acceso de los edi¬
ficios públicos. Si no estuviese determinado en otra
forma por la Alcaldía, el estacionamiento se limi¬
tará a 6 metros por ambos lados del dintel de dichos
edificios, aún cuando no estuviere señalada la pro¬
hibición, sin perjuicio de la mayor reserva que dis¬
pusiere la Policía municipal con ocasión de actos
oficiales, festividades religiosas o funciones extra¬
ordinarias ; y

k) En otros lugares que no sean junto a las
aceras, en la forma prescrita en el art. 75, a no ser
que esté autorizado el estacionamiento mediante in¬
dicación en la calzada o> señalización vertical.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 69. i. Eos auto-taxis que pretendan es¬

tacionar cerca de edificios o locales de espectáculos
públicos y de las estaciones ferroviarias y marítimas
io harán en cordón o fila, de modo que el primer
vehículo quede a 6 metros de la salida del local,
y los restantes se alinearán detrás de aquél, siem¬
pre lo más cerca posible de la acera, sin interrumpir
la circulación tranviaria, en su caso, y dejando li¬
bre la salida de cualquier calle que pudiera quedar
obstruida por la fila que se formare. Dicho estacio¬
namiento se permitirá desde media hora antes de la
salida del espectáculo público.

2. Eos taxistas no podrán salir de la fila cuando
esperen turno para recoger a las personas a quienes
deban llevar ; de no hallarse éstas en su lugar aguar¬
dándoles, deberán los vehículos continuar sin de¬
tenerse, siguiendo la corriente circulatoria y pa¬
sando a ocupar de nuevo el último lugar de la fila.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 70. En el sector central de negocios de la

Ciudad, a que se refiere el art. 64, la Alcaldía po¬
drá disponer, mediante Bando, la implantación de
la modalidad de estacionamiento con horario limi¬
tado, conocida internacionalmente por «Zona Azul»,
o de la de «parquímetro» u otra análoga.

Art. 71. i. En la. modalidad de «Zona Azul»
el cómputo del tiempo dé estacionamiento se efec¬
tuará mediante un disco de control, que tendrá la
forma y. características que fije la Administración
municipal y que sólo podrá editarse con expresa
autorización de la Alcaldía. El disco será distribui¬
do a través de los servicios municipales y de los or¬

ganismos, entidades, clubs y establecimientos afec¬

tados y por los propios vigilantes de la zona. El
conductor indicará en la correspondiente ventanilla
del mismo la hora de llegada, mientras en otra aber¬
tura aparecerá la hora límite en color rojo.

2. Este disco de control deberá colocarse en la
cara interior del parabrisas del automóvil, en forma
que sea visible desde el exterior. Después de las
19 horas se colocará asimismo con la indicación :

«Después de las 19 horas - antes de las 9 horas»,
debiendo ser abandonado el estacionamiento, como

máximo, a las 10 horas del día siguiente.
3. El empleo del disco de control es obligatorio

para todos los automóviles particulares o turismos.
No lo es para las motocicletas, ciclomotores, «scoo¬
ters» y triciclos, así como para los auto-taxis y ve¬
hículos comerciales cuyo' conductor permanezca en

el volante.
4. Toda la zona de estacionamiento con horario

limitado estará convenientemente señalizada, tanto
al principio como al final.

5. Constituirán infracciones específicas en la
«Zona Azul» las siguientes :

a) Falta de disco;
b) Defectuosa colocación del mismo en forma

que no sea visible desde el exterior ;
c) Marcar en el disco una hora de llegada pos¬

terior a la real ;
d) Modificar la hora marcada sin desplaza¬

miento del vehículo superior a los 250 metros;
e) Permutar dos o más vehículos sus puestos

de estacionamiento ;

f) Utilizar discos con distinto horario del auto¬
rizado 01 -cuyo texto haya sido falsificado ; y

g) Rebasar la hora marcada como límite de es¬
tacionamiento.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 72. Sin perjuicio de lo dispuesto en el ar¬

tículo anterior, la Alcaldía podrá limitar el estacio¬
namiento en cuanto al tiempo y al espacio, e in¬
cluso prohibirlo por razones de orden público y de
seguridad o fluidez de la circulación.

Art. 73. i. Queda prohibido el estacionamiento
de vehículos en la vía pública durante más de ocho
horas consecutivas ; para este cómputo no se tendrá
en cuenta el período comprendido entre las diez
de la noche y las ocho de la mañana del día si¬
guiente. No obstante, la Alcaldía podrá prohibir
el estacionamiento nocturno en determinadas vías.

2. Se considerarán abandonados y serán con¬
ducidos al depósito municipal de carruajes y caba¬
llerías los vehículos que permanezcan estacionados
en la calzada más de veinticuatro horas sin que

comparezca su propietario o^ conductor, y los esta¬
cionados en ((Zona Azul» que hayan rebasado la
hora marcada como límite o> impidan el estaciona¬
miento o maniobra de otros vehículos.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 74. El estacionamiento de los vehículos se

regirá por las siguientes normas, si no existen otras
especiales en contra :
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a) En las calles, sean de doble o de única di¬
rección, con capacidad máxima para tres columnas
de vehículos, éstos estacionarán en un solo largo de
aquéllas ;

b) En las calles de cuatro o más columnas de
vehículos, estará permitido el estacionamiento a
ambos lados de la calzada ; y

c) En circunstancias excepcionales la Alcaldía,
a través de la Jefatura de la Policía municipal, podrá
variar las anteriores normas.

Multa : 50 a 250 ptaS.
Art. 75. i. Eos vehículos deberán ser estacio¬

nados sin ocupar más espacio que el necesario, para¬
lelamente al bordillo de la acera y a una distancia
máxima de 25 centímetros entre el mismo y la su¬

perficie exterior de las ruedas, con excepción de
aquellas calles y lugares en que el estacionamiento
esté dispuesto en ángulo o modo similar. Ea distan¬
cia entre vehículos no será menor de 80 centímetros
ni mayor de 125, si el estacionamiento es en línea,
y si fuera en batería, se dejará espacio suficiente
para no entorpecer la entrada de los conductores.
En todos los casos éstos deberán estacionar los ve¬
hículos de forma que nadie que no esté debida¬
mente autorizado pueda ponerlos en marcha, pero
de modo que el dispositivo empleado no trabe los
vehículos e impida su arrastre o movimiento.

2. Eas bicicletas, velomotores, .«scooters», mo¬
tocicletas y demás vehículos de dos ruedas esta¬
cionarán, en las calzadas, en batería, con la incli¬
nación suficiente para no ocupar más de 1,80 me¬
tros de aquélla desde el borde de la acera y tan pró¬
ximos unos a otros como sea posible, sin perjuicio
de observar, respecto de otros vehículos, las dis¬
tancias determinadas en el párrafo anterior.

3. No obstante, los vehículos a que se refiere
el párrafo 2'precedente podrán ser estacionados en
las aceras de más de 3 metros de anchura y en sen¬
tido paralelo al bordillo, a 50 centímetros del mis¬
mo, guardando entre ellos la distancia de 1 metro;
en caso de existir alcorques, estacionarán entre
éstos. En ningún caso sus conductores circularán
montados en sus máquinas sobre la cera.

4- A fin de no- perturbar el estacionamiento, el
saliente de las puertas que abran al exterior no re¬
basará en ningún caso la línea del bordillo de la
acera correspondiente al edificio que las tenga ins¬
taladas.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 76. Cuando el estacionamiento esté orde¬

nado en batería, el conductor debe colocar su ve¬
hículo de forma que las ruedas estén situadas lo
más cerca posible de la acera.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 77. i. Se podrá autorizar, en las condi¬

ciones determinadas en este artículo y en el si¬
guiente, el estacionamiento en andenes y aceras, de
vehículos automóviles y motocicletas.

2. Ea Alcaldía señalará, a través de la Jefatura
de la Policía municipal, los andenes y aceras en que

se permita el estacionamiento, y fijará, en su caso,
un horario limitado para el mismo.

Art. 78. i. En el estacionamiento a que se re¬
fiere el artículo anterior, los vehículos deberán ser
colocados en semibatería, guardando entre sí una
distancia mínima de 80 centímetros ; y si se realiza
en las aceras, la parte delantera de aquéllos mirará
a la fachada de los inmuebles, y entre el paracho¬
ques delantero del automóvil y dicha fachada se de¬
jará, por los menos,-2 metros.

2. Para facilitar el cumplimiento del anterior
requisito se pintarán en color blanco las oportunas
rajms que limiten el avance máximo del vehículo
hacia la línea de fachada.

3. En evitación de posibles daños o rozaduras,
se dispondrán 'en los andenes y aceras en que esté
permitido el estacionamiento, zonas reservadas para
las motocicletas, quedando prohibido que éstas es¬

tacionen entre dos coches.
4. En los andenes, el acceso a los mismos se

hará siempre por los extremos, y durante la marcha
del vehículo para situarse en el lugar de estaciona¬
miento, su conductor conducirá con extrema pru¬
dencia, otorgando siempre la preferencia a los pea¬
tones.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 79. i. Eas paradas fijas de auto-taxis se¬

rán debidamente señalizadas en las calzadas, con

indicación del número de vehículos que pueden si¬
tuarse en cada una de ellas.

2. Dichas paradas podrán ser modificadas por la
Alcaldía según lo aconsejen las necesidades de la
circulación u otro motivo justificado.

Art. 80. Mientras no se construyan estaciones
terminales o las existentes sean insuficientes para

las líneas de autobuses interurbanos, la Alcaldía se¬

ñalará en cada caso particular los lugares de salida
y llegada de los referidos servicios, procurando que
los vehículos no se vean precisados a penetrar dentro
de la zona central de circulación.

Art. 81. i. Eos vehículos indebidamente esta¬

cionados, con infracción de lo establecido en esta
Ordenanza o en el Código de la Circulación y dis¬
posiciones complementarias, serán retirados de la
vía pública y conducidos al depósito municipal por
los servicios del Ayuntamiento, por cuenta y riesgo
de sus propietarios, quienes podrán recuperarlos una
vez comprobada su identidad y la documentación
del vehículo, sin perjuicio de la multa que proceda.

2. Si el infractor llegare antes de que los servi¬
cios municipales hubieren procedido a retirar el ve¬
hículo, podrá, previo pago de la multa que proceda,
continuar en el uso del mismo.

Capítulo IV

Circulación de peatones

Art. 82. i. Eos peatones deberán, en general
circular por la acera de su derecha, mantendrán
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esta dirección en todas las vías públicas y no po¬
drán descender de aquélla más que para cruzar la
calzada. No obstante, cuando la anchura de la acera

lo permita, podrán circular indistintamente por la
de la derecha o de la izquierda, en relación al sen¬
tido de su marcha, pero cuando utilicen la izquierda,
deberán siempre ceder el paso a los que circulen
¿>or su derecha. En las calles que carezcan de aceras
transitarán por el sitio más próximo a los edificios
o líneas de fachada.

2„ Se prohibe a los peatones circular por el bor¬
dillo de la acera cuando junto a ésta existan líneas
de tranvía en servicio.

Multa : 5 a 25 ptas., y si hay desobediencia al
agente, de 10 a 50 ptas.

Art. 83. Eas aceras deberán estar siempre expe¬
ditas para los viandantes, salvo las ocupaciones per¬
mitidas en la Ordenanza de Policía de la Vía pú¬
blica, sin que se autorice el estacionamiento en ellas
de grupos que obstruyan la circulación.

Multa : 5 a 25 ptas., y si hay desobediencia al
agente, de 10 a 50 ptas.

Art. 84. Eos peatones, al cruzar las calzadas,
deberán hacerlo con toda diligencia y con obser¬
vancia de las prevenciones siguientes :

a) Atravesarán las calzadas por los pasos debi¬
damente señalados, y si no los hubiera, ni tampoco
agente que regule la circulación, la preferencia co¬

rresponderá al vehículo;
b) Eos peatones prestarán atención a los vehícu¬

los que se aproximen por las calles afluyentes y, en
especial, a los indicadores de dirección de los auto¬
móviles, para conocer la que éstos pretendan seguir ;

c) En los casos de circulación automóvil in¬
tensa, los peatones que deseen cruzar la calzada
por un paso «cebra» procurarán agruparse, a fin
de no interrumpir excesivamente el tránsito con
su preferencia de paso ;

d) En los lugares que carezcan de pasos seña¬
lados, los peatones cruzarán por los extremos de
las manzanas, perpendicularmente a la calzada, cer¬

ciorándose antes de que no se acerca ningún ve¬

hículo, y si apareciere, dándole preferencia, a cuyo
fin aquellos se detendrán ;

e) En las plazas y cruces los peatones deberán
rodearlos, atravesando tantas calzadas como sea ne¬

cesario, siguiendo siempre una trayectoria perpen¬
dicular al eje de la calle ; y

f) En los sitios donde funcionen señales lu¬
minosas para ordenar la circulación, tanto de pea¬
tones como de vehículos, aquéllos no deben atravesar
las calzadas y, por tanto, abandonar la acera, hasta
que frente a ellos aparezca la señal verde del se¬

máforo, aunque no circulen vehículos en el mo¬

mento.

Multa: 5 a 25 ptas., y si hay desobediencia al
agente, de 10 a 50 ptas.

Art. 85. Se prohibe a los peatones :

a) Cruzar las calzadas mientras esté encendida
la luz roja ;

b) Correr y saltar por la vía pública, en forma
que moleste a los demás transeúntes ;

c) Esperar a los tranvías, autobuses y trole-
buses fuera de los burladeros o aceras ; sólo están
autorizados a cruzar la calzada cuando los vehículos
hayan llegado y estén detenidos en la parada si¬
tuada frente al lugar en que el pasajero se en¬

cuentre ;

d) Solicitar la detención de auto-taxis o coches
de servicio público invadiendo la calzada. Ea, lla¬
mada deberá hacerse siempre desde la acera ;

e) Colgarse o suspenderse de una parte cual¬
quiera de un vehículo en marcha ; y

f) Subir o bajar, con o sin consentimiento del
conductor, de un vehículo en marcha.

Multa: 5 a 25 ptas., y si hay desobediencia al
agente, de 10 a 50 ptas. En el caso del apartado e),
de 20 a 100 ptas.

Art. 86. Eos vehículos no movidos por fuerza
mecánica destinados exclusivamente a llevar niños
o inválidos, manejados por ellos mismos o por otra
persona, podrán circular por la acera de la derecha
de su marcha siempre que el ancho de la misma
lo permita y no interrumpan la circulación de los
peatones. En caso de no poder circular por la acera,
lo harán por la calzada y junto al borde de la acera

de su mano derecha.
Multa : 5 a 25 ptas., y si hay desobediencia al

agente, de 10 a 50 ptas.
Art. 87. El público que esté estacionado en las

aceras cerca de los locales de espectáculos públicos
o almacenes y tiendas, esperando la apertura y ac¬
ceso a los mismos, se colocará en fila o hilera tan
cerca como se posible de la línea de edificios, pro¬
curando no dificultar la circulación de peatones
por la acera, y en ningún caso rebasará ésta inva¬
diendo la calzada.

Multa : 5 a 25 ptas., y si hay desobediencia al
agente, de 10 a 50 ptas.

Art. 88. i. Eas personas que circulen por las
aceras con fardos, bultos, cestos u otros objetos
análogos, irán por la parte más cercana á, la cal¬
zada y deberán tomar las precauciones necesarias
para no lesionar, golpear ni molestar a las restantes
perdonas.

2. El transporte a mano de piezas de hierro o
de madera y de toda clase de objetos largos deberá
ser realizado por dos personas, de modo que cada
uno de los extremos de aquéllos descanse sobre los
hombros o la mano de los portadores.

3. Eos paraguas y demás utensilios parecidos
habrán de ser llevados siempre verticalmente.

Multa : 5 a 25 ptas., y si hay desobediencia al
agente, de 10 a 50 ptas.

Art. 89. Eas pruebas deportivas de marcha, las
carreras a pie o cualquier otra manifestación en
grupo que pueda entorpecer el tránsito no serán
realizadas sin autorización previa de la Administra¬
ción municipal, que fijará las condiciones en que
deben celebrarse y los itinerarios a seguir, todo ello
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sin perjuicio de las facultades que correspondan a
la Autoridad gubernativa.

Multa : 500 ptas.
Art. 90. Eos agentes de la Policía municipal

procurarán evitar las infracciones y propondrán la
sanción que, no obstante, se cometan.

Capítulo V

Circulación de vehículos especiales

Sección i.a

Vehículos industriales y comerciales

I. — Transporte de mercancías

Art. 91. i. El peso y longitud de los vehículos
destinados al transporte de mercancías se ajustará
a los límites señalados en el Decreto de 8 de marzo

de 1962, y su altura, cargados o descargados, no
será superior a 4 metros. En caso de exceso ele di¬
mensiones, el vehículo será inmovilizado. Si dicho
exceso es resultado de sobresalir la carga, deberá
ser inmovilizado hasta tanto aquélla haya sido^ acon¬
dicionada o trasladada a otro vehículo apropiado.

2. Ningún conductor transportará en su ve¬

hículo mercancías cuya anchura exceda a la del
mismo.

Multa : 20 a 100 ptas.
3. Da carga no podrá sobresalir de la extremidad
anterior del vehículo ni en más de 3 metros de la
posterior.

Multa : 20 a 100 ptas.
4. Siempre que la carga sobresalga de la extre¬

midad posterior más de 0,70 metros, se colocará en
los extremos de la misma una bandera roja, durante
el día, y luz del mismo color, durante la noche, vi¬
sibles a la distancia de 60 metros, por lo menos.

Multa : 20 a 100 ptas. por falta deí bandera roja,
y 100 a 500 ptas. por falta de luz roja durante
la noche.

Art. 92. Eos vehículos cuyo peso y dimensiones
excedan de los autorizados por el Código de la Cir¬
culación y esta Ordenanza, no podrán circular por
las vías públicas de la Ciudad sin autorización espe¬
cial del Ministerio competente, previo informe de la
Delegación municipal de Servicios que corresponda,
la cual extenderá, en su caso, la oportuna hoja de
ruta, con el itinerario a seguir y horario a cumplir.

2. Se prohibe la circulación de tractores y demás
vehículos provistos de llantas metálicas, paletas y
otros salientes que puedan dañar el pavimento.

Multa : 50 a 250 ptas., sin perjuicio del pago de
los daños, cuando lo hayan causado al pavi¬
mento.

3- Se prohibe también la circulación de auto¬
móviles que arrastren remolques, salvo que estén

provistos de la autorización a que se refieren los
arts. 255 y 257 del Código de la Circulación.

4. En todo caso la Alcaldía o, por su delega¬
ción, la de Servicios competente podrá prohibir la
circulación de los vehículos a que se refieren los
números anteriores por determinadas zonas o vías
públicas de la ciudad.

Multa : 100 a 1.000 ptas.
Art. 93. i. Eos vehículos destinados al trans¬

porte de materias que requieren precauciones espe¬
ciales se ajustarán a las normas señaladas en el
art. 64 del Código de la Circulación.

Multa : 20 a 100 ptas. salvo cuando estén desti¬
nados a transporte de materias inflamables,
que será de 100 a 500 ptas.

2. Eos de recogida de basuras y de transporte
de desperdicios se acomodarán a lo previsto en los
arts. 27 y 31 de la Ordenanza de Policía de la Vía
pública.

Multa : 50 a 250 ptas.
3. Eos vehículos que transporten materiales pol¬

vorientos deberán estar acondicionados con disposi¬
tivos de protección total, a fin de que el polvo no
se extienda por el aire o suelo, y conducidos siempre,
lo mismo cargados que vacíos, a velocidad reducida.

Multa : 50 a 250 ptas.
4. Eos vehículos destinados al transporte de

carnes muertas para el consumo deberán estar her¬
méticamente cerrados, sustrayendo su contenido a
la vista del público, y eficazmente protegidos contra
el polvo y las poluciones atmosféricas, así como
contra la intemperie y el calor. El piso de estos
vehículos deberá ser continúo y dispuesto de ma¬
nera que impida la caída a la calzada de ninguna
clase de líquido o de sangre. Deberán mantenerse
en perfecto estado de limppieza y ser desinfectados
con la periodicidad necesaria.

Multa : 20 a 100 ptas.
Art. 94. Eos vehículos de transporte de mer¬

cancías a que se refiere el artículo anterior solamente
podrán ser estacionados en los puntos reservados
para su carga y descarga.

Multá : 50 a 250.
Art. 95. No se permitirá circular a los camiones

y camionetas con la tranpilla caída.
Multa : 50 a 100 ptas.
Art. 96. En los automóviles de segunda y ter¬

cera categorías, así como en los vehículos destinados
al transporte de mercancías, no podrán viajar más
personas que las autorizadas en el permiso de circu¬
lación. Para hacerlo en la caja se requerirá permiso
especial expedido por la Jefatura de Obras públicas,
si se posee tarjeta de transporte, o, en otro caso, por
la Jefatura provincial de Tráfico, sin que en ningún
caso esté permitido viajar sobre la carga.

II. — Operaciones de carga y descarga

Art. 97. i. Ea carga y descarga de mercancías,
por medio de camiones, camionetas, triciclos y demás
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vehículos, se realizará con sujeción a las siguientes
reglas :

a) El vehículo deberá ser estacionado en la
forma más idónea para el rápido* cumplimiento de
su objetivo y de modo que no obstruya la circu¬
lación ;

b) En todos los casos los pasajeros, incluso el
conductor, subirán o se apearán por el lado del
vehículo más próximo a la acera, salvo lo previsto
en el art. 66, párr. 2 ;

c) Eos objetos, mercancías, artículos o mate¬
riales que sean objeto de la carga o descarga, cuales¬
quiera que sean los recipientes que los contengan,
no se depositarán en el suelo, salvo autorización es¬

pecial, sino que se trasladarán directamente del in¬
mueble al vehículo, o viceversa ;

d) Ea carga y descarga será realizada por per¬
sonal suficiente, a fin de conseguir la mayor rapidez
y no dificultar la circulación, tanto de vehículos
como de peatones ;

e) Eas operaciones de carga y descarga deberán
hacerse con el menor ruido posible y con obligación
de dejar limpia la acera, en la forma dispuesta en el
art. 16, párr. 3, de la Ordenanza de Policía de la
Vía pública.
f) Ea descarga de piedras, maderas, hierros u

otros efectos de peso no podrá realizarse de golpe
sobre el pavimento ; y

g) Eos vehículos no podrán detenerse ni per¬
manecer sobre los carriles del tranvía.

2. En todo caso, los conductores y, subsidiaria¬
mente, los propietarios de vehículos de carga y des¬
carga, serán responsables de las interrupciones de
la circulación que produjeren al realizar las ma¬
niobras.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 98. Eas mercancías se cargarán y descar¬

garán hacia el lado del vehículo más próximo al
bordillo de la acera. Si ello no fuera posible, por el
tamaño o peso de aquéllas, la operación podrá ha¬
cerse por la parte posterior del vehículo, situando
éste a tal efecto en sentido transversal al eje de la
calle y procurando no obstante, no obstaculizar u

obstaculizando lo menos posible la circulación de
otros vehículos. Esta operación solamente podrá
efectuarse antes de las 9 horas o después de las 22.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 99. Ea carga y descarga de mercancías se

hará en los sitios autorizados para ello y, en espe¬
cial, en las reservas de carga y descarga a que se
refiere la Ordenanza de Vados.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 100. i. Ea Alcaldía regulará, periódica¬

mente y de acuerdo con las exigencias de la circu¬
lación en las distintas zonas de la Ciudad, las limi¬
taciones de horario de carga y descarga, según el
tonelaje de los vehículos de transporte.

2. Tales normas se publicarán en la forma es¬
tablecida en el art. 40, párr. 3.

Sección 2.a

Vehículos de tracción animal

Art. 101. i. Solamente podrán ser utilizados
como animales de tiro los caballos, mulos y asnos.

2. Está prohibida la tracción mediante anima¬
les que tengan vicios o deformidades, que sean re¬
beldes o que estén heridos o enfermos.

Multa : 10 a 50 ptas.
3. Se prohibe a los conductores hostigar y tratar

con crueldad a los animales, así como usar vara para

castigarlos, pudiendo a este efecto valerse'solamente
de látigo.

Multa : 10 a 50 ptas.
Art. 102. i. Queda prohibido, a los conductores

de carros que carezcan de pescante, subirse a los
vehículos o sentarse en las varas de éstos. Eos guia¬
rán a pie, cogiendo a las bestias del ronzal y, si
hubiere varios, los llevarán en reata.

2. No obstante, cuando se trate de vehículos
cerrados o de forma que impidan la vigilancia de
sus costados desde dentro por el conductor, éste
podrá ir guiando sentado en el brazo derecho de
aquéllos.

Multa : 20 a 100 ptas.
Art. 103. Eos vehículos a que se refiere esta

sección no podrán circular por el sector central de
negocios a que alude el art. 64 de esta Ordenanza.

Multa 50 a 250 ptas.
Art. 104. Eas caballerías sólo podrán marchar

al trote corto en las calles en que la intensidad de
la circulación o su anchura lo permitan. Deberán
ir al paso, tanto si el suelo está seco como mojado,
en la§ calles estrechas, en los cruces y al doblar las
esquinas.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 105. i. Ea Alcaldía podrá señalar la ruta

general que deberán seguir los conductores de ca¬
rros, cualesquiera que sean su procedencia y puntos
a que se dirijan.

2. En todo caso, circularán siempre junto a la
acera de la derecha de su dirección.

Multa : 20 a 100 ptas.
Art. 106. Eos vehículos de tracción animal lle¬

varán en su lado izquierdo la placa facilitada por
la Administración municipal, que expresará el nú¬
mero, clase, carruaje y nombre de la población en
que estén inscritos.

Multa : 100 ptas.
Art. 107. No se permitirá la circulación de tar¬

tanas ni de carricoches, si son de dos ruedas, sin
que estén provistos del correspondiente freno, y sin
que sus caballerías lleven bocado, a menos que mar¬
chen al paso f vayan guiados por los propios con¬
ductores a pie.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 108. Eos carros que circulen por el ter¬

mino municipal no podrán llevar peso que exceda
de los siguientes límites :
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a) Carros de dos ruedas con llantas de 0,06
metros, hasta 500 Kg. ;

b) Carros de dos ruedas y de pipería, con llan¬
tas de 0,07 metros, hasta 1.000 Kg.;

c) Carros de dos ruedas para carga, con llantas
de 0,08 metros, tirados por más de una caballería,
hasta 2.500 Kg. ; y

d) Grandes carromatos con llantas de 0,12 me¬

tros, no tendrán limitación de peso.
Multa : 50 a 250 ptas.

Sección 3.a

Vehículos a brazo

Art. 109. i. Cos vehículos arrastrados o empu¬

jados por el hombre deberán ser conducidos exclusi¬
vamente por la calzada y siguiendo el sentido de
circulación que en la misma esté autorizado. Se
exceptúan, conforme al art. 86 de esta Ordenanza,
los coches de niños e inválidos.

2. Los vehículos a que se refiere esta sección
deberán ser conducidos sin entorpecer la circulación ;

se prohibe, en especial, llevarlos corriendo por las
calles.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. no. i. El peso máximo que podrán llevar

los vehículos movidos a brazo será de 125 Kg.
2. Ninguno de esos vehículos podrá ser arras¬

trado o montado por un menor de catorce años.
Multa : 50 a 250 ptas.
Art. ni. La Alcaldía podrá prohibir la circu¬

lación de esos vehículos por determinadas zonas y
calles.

Multa : 50 a 250 ptas.

Sección 4.a

Triciclos a motor

Art. 112. i. Los triciclos no podrán llevar más
que el conductor, estando prohibido el transporte
de pasajeros y mozos, salvo que el permiso· de cir¬
culación lo autorice.

2. Está prohibido llevar en esos vehículos más
carga de la autorizada en el permiso de circulación,
sujetándose a los previsto en el art. 59 del Código
de la Circulación.

3- En el lateral derecho de los vehículos deberá
estar indicada la carga autorizada.

Multa : 20 a 100 ptas.
4- Tampoco podrán llevar mercancías que exce¬

dan de la longitud de los mismos.
Multa : 50 a 250 ptas.

Capítulo VI

Circulación de animales

Art. 113. i. El ganado de toda clase no podrá
circular por ningún lugar de la Ciudad, y deberá

ser trasladado forzosamente en vehículos habilitados
al efecto. Se exceptúa únicamente, y en tanto el
ferrocarril no alcance el actual Matadero, el ganado
de abasto desde las-diez de la noche hasta las siete
de la mañana, en el trayecto comprendido entre el
Apeadero ferroviario de Sans y dicho Matadero.

2: El incumplimiento de este precepto podrá
llevar aparejado el decomiso del ganado, que será
sacrificado con destino a los establecimientos de Be¬
neficencia.

3. En la excepción señalada en el párrafo ante¬
rior el ganado deberá ser conducido de forma que
ocupe el menor espacio posible de la vía pública,
circulando siempre por las calzadas y evitando que
se desmande, para lo cual lo conducirá el número
suficiente de personal, y las reses vacunas y ganado
bravo se llevarán adecuadamente amarrados.

Multa : 50 a 250 ptas.
Art. 114. Queda prohibido circular a caballo al

galope o al trote largo por las calles de la Ciudad,
salvo las especialmente habilitadas para ello; dejar
sueltas las caballerías por las calles ; herrarlas, lim¬
piarlas en éstas, y la circulación de animales con
enfermedades contagiosas o peligrosas.

Multa : 50 a 250 ptas.

Capítulo VII

Sanciones

Art. 115. i. De acuerdo con la legislación vi¬
gente, la Alcaldía, y por su delegación la de Servi¬
cios competente, podrá sancionar la infracción de
los preceptos de esta Ordenanza, salvo cuando co¬

rresponda a la Autoridad gubernativa.
2. No obstante, si las infracciones fueren come¬

tidas por personas sujetas al fuero militar, condu¬
ciendo vehículos pertenecientes a las fuerzas arma¬

das, la Alcaldía se abstendrá de sancionar y pondrá
el hecho en conocimiento de la Autoridad compe¬
tente.

Art. 116. Las sanciones, que podrán ser im¬
puestas conjunta o separadamente, consistirán en ;

a) Multas en la cuantía máxima que se fija en
esta Ordenanza ;

b) Decomiso de ganado, en el caso señalado en
el art. 113, párr. 2 de esta Ordenanza;

c) Conducción al depósito municipal de carrua¬

jes y caballerías, en los casos señalados en el art. 101
de la Ordenanza de Policía de la Vía pública y en
la presente ; y

d) Suspensión o retirada del carnet municipal
de conducción de vehículos de servicio público.

Art. 117. i. La Autoridad municipal sancionará
con multas de la quinta parte a la totalidad de las
que para cada caso señale el Código de la circula¬
ción, aquellas infracciones cuya corrección sea de
su competencia y respecto de las cuales, pese a fi¬
gurar prevista en esta Ordenanza, no se fije en ella
la sanción correspondiente.
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2. Cuando se trate de las infracciones previstas
en los arts. 17, 22, 23, 24, 91-1, 92-1, 92-3, 96 y
en cuantos otros casos la sanción corresponda a la
Autoridad gubernativa, se trasladará a ésta la de¬
nuncia, a los efectos procedentes.

Art. 118. Dentro de la cuantía máxima señalada
en cada caso, la multa se fijará discrecionalmente,
atendiendo a los antecedentes del infractor, las cir¬
cunstancias del caso, la gravedad de la infracción,
el perjuicio causado y el grado de negligencia o ma¬

licia, en su caso, que aquélla revele.
Art. 119. Se sancionará especialmente :

a) Da desobediencia personal a las indicaciones
del agente de la Policía municipal y la falta de res¬

peto y consideración al mismo ; y

b) Continuar la marcha cuando el agente haya
prohibido el paso u ordenado la detención, o el con¬
ductor se niegue a retirar el vehículo estacionado
en lugar prohibido, a pesar de la orden formal del
agente.

Multa : 100 a 500 ptas.
Art. 120. i. Da denuncia de las infracciones en

materia dé circulación será obligatoria para los agen¬
tes de la Policía municipal, y voluntaria para cual¬
quier persona mayor de dieciocho años que las
presencie.

2. Das denuncias formuladas por los particu¬
lares serán comprobadas por la Policía municipal
p'or los medios más adecuados, hayan sido o no

propuestos por el denunciante.
Art. 121. i. Kl agente que observe una comi¬

sión u omisión que, a su juicio, sea constitutiva de
infracción, extenderá en el acto denuncia en el im¬
preso ajustado al modelo aprobado por la Adminis¬
tración municipal, y entregará al denunciado una

copia del mismo.
2. Si por cualquier causa no fuere posible al-

agente entregar al denunciado la copia del boletín
de denuncia, dicho trámite será cumplimentado por
el Negociado correspondiente.

3. Da ratificación de los agentes de la Policía
municipal en los hechos denunciados hará fe en

cuanto a la realidad de los mismos, salvo prueba en
contrario.

4. Das denuncias hechas por particulares habrán
de ser ratificadas por los denunciantes, previamente
a su tramitación.

Art. 122. Da imposición de las sanciones que

proceda tendrá lugar previo expediente sumario, en
el que se concederá audiencia al presunto inculpado
por plazo de diez días.

Art. 123. Dos titulares de los vehículos res¬

ponderán subsidiariamente del pago de las multas
que se impongan a sus conductores por infracción
de las normas de circulación y de los daños causados
a bienes de dominio público.

Art. 124. i. Das multas que se impongan debe¬
rán hacerse efectivas en el plazo de quince días a

partir del siguiente al de la notificación ; transcu¬
rrido dicho plazo sin haber sido satisfechas, se pro¬

cederá a su exacción por el procedimiento de apre¬
mio, con los consiguientes recargos y costas..

2. Si a consecuencia de la falta se hubieran
producido daños en las vías públicas o elementos de
señalización, la resolución sancionadora fijará la
cuantía de ellos, previa tasación pericial efectuada
por funcionario municipal competente, y señalará
la obligación del sancionado de pagarlos dentro de
los quince días a contar del siguiente al de la no¬

tificación.
Art. 125. i. Cuando en las infracciones de los

arts. 18, 19, 21, párr. 3 ; 30, 40, 45 a), 48 e) y 147 b)
del Código de la Circulación, por su naturaleza y
circunstancias concurrentes, se apreciare temeridad
manifiesta, negligencia grave o se originare evidente
peligro para otros usuarios, sin hallarse incluido el
hecho en las leyes penales, se hará constar así en

el boletín por el agente denunciante, y la Alcaldía
podrá proponer al Gobernador civil la suspensión o

retirada, en su caso, de los permisos de conducción,
conforme a las normas establecidas en el art. 296
del Código de la Circulación.

2. Kn los casos señalados en el párrafo anterior
la Alcaldía podrá también decretar la suspensión o

retirada de los carnets municipales de conducción de
automóviles de servicio público.

Art. 126. i. Contra las resoluciones del Alcalde

podrá interponerse recursoi de alzada, en el plazo
de quince días, ante el Ministerio de la Goberna¬
ción, el cual será resuelto por el Gobernador civil,
por delegación de aquél, según se dispone en la
Orden de 22 de julio* de 1961 del citado Ministerio.

2. El recurso de reposición es potestativo. De
utilizarse, se interpondrá ante la Alcaldía dentro de
los quince días siguientes a la notificación de la
resolución sancionadora, y se entenderá desestimado
si transcurren otros quince días sin que se notifique
su resolución.

3. El plazo señalado en el núm. 1 se contará
~a partir de la notificación de la resolución sancio¬
nadora o de la resolución expresa o tácita del re¬
curso de reposición si se hubiese utilizado.

Art. 127. i. El recurso de alzada podrá pre¬
sentarse indistintamente en la Jefatura provincial
de Tráfico o en el Registro general del Ayunta¬
miento.

2. En este último caso la Alcaldía, en el plazo
de diez días, remitirá el recurso a aquella Jefatura,
junto con el expediente y su informe.

Art. 128. Será requisito indispensable para la
admisión a trámite del recurso de alzada presentar,
con el escrito en que se formule, el resguardo acre¬
ditativo de haber efectuado el depósito del importe
total de la multa en la Caja municipal.

Art. 129. Contra la imposición de sanciones a
que se refieren los apartados b), c) y d) del párr. 2
del art. 116, procederán los recursos administrativos
y jurisdiccionales establecidos en la Dey de Régimen
local, previa la interposición del recurso de reposi¬
ción, dentro del mes siguiente a la notificación o
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publicación del acto o acuerdo, y que se entenderá
desestimado si transcurre otro mes sin que se no¬

tifique su resolución.
Art. 130. Para lo no previsto expresamente en

este capítulo será de aplicación lo establecido en la
Ordenanza de «Sanciones».

Disposición transitoria

A partir de i.° de junio de 1965 quedará total¬
mente prohibida la circulación a tracción sangre en

todo el casco urbano, quedando facultada la Al¬
caldía para determinar los límites de éste, a los
efectos de esta disposición.

Disposición final

Quedan derogados los arts. 552 al 643, ambos
inclusive, de las Ordenanzas municipales de 1947 y
disposiciones complementarias y posteriores que les
afecten.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
boletín oficial del estado

Mes de noviembre de 1965

DÍA^o. — Ayuntamiento de Barcelona. — Reso¬
lución referente al concurso libre para proveer ocho
plazas de Letrados municipales.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de noviembre de 1965

Día 8. — Servicio municipal de Parques y Jardi¬
nes. — Finalizados los trabajos de «Establecimiento
de jardín junto a las murallas de la calle Tapinería,
2.a etapa» (jardinería), adjudicados a don Juan Bor¬
das Brullás, se hace público a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Bases que
han de regir en la Oposición restringida entre Mé¬
dicos de los Cuerpos nacionales de Asistencia Pú¬
blica domiciliaria y Programa.

Día 9. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de «Establecimien¬
to de parque público en el Turó de la Peira (i.a eta¬
pa-zona jardín infantil» (jardinería), adjudicados a
Hortícola Avenida, se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva

— Finalizados los trabajos de «Plantación de
arbolado en la vía pública, años 1964-65 (Distritos I,
II, HI, IV, VII y VIII», adjudicados a Hortícola
Avenida, se hace público a los efectos de cancela¬
ción de la garantía .definitiva.

— Finalizados los trabajos de «Plantación en la
avenida del Generalísimo Franco, entre calle de Nu-
mancia y avenida de Carlos III, y entre avenida de
Harria y calle Anglesola», adjudicados a Hortícola
Avenida, se hace público a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Finalizadas
las obras de alcantarillado en la calle de Eduardo
Tubau, entre Plaza de Lluehmajor y calle de la Sel¬

va, adjudicadas a don Juan Martos Martínez, se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

Día 10.—Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta contratación suministro de carbones y leña con
destino a los establecimientos y dependencias mu¬

nicipales durante el año 1966.
— Pliego de condiciones para contratar mediante '

subasta, el suministro de veintinueve báculos metá¬
licos y un poste del mismo material, destinados a
la instalación del alumbrado público en la avenida
de Borbón.

— Pliego de condiciones adjudicación de los
puestos de venta y cuartos depósito vacantes en los
Mercados de la ciudad.

— Exposición al público, en el Negociado de Ur¬
banización, de la modificación del catálogo de edi¬
ficios y monumentos de interés artístico, excepto la
casa denominada «Torre del Baró».

— Entrada en vigor de la Ordenanza municipal
de Circulación.

Día ii.—Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta obras de reforma en el Hogar municipal de
Ancianos bajo el tipo de 499.999,99 ptas.

— Subasta de las obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle de Mas Yebra, bajo el tipo
de 587.853,85 ptas.

— Finalizadas las obras de construcción de un

pabellón para cocina y otras reformas en el Grupo
Escolar «Barón de Viver», y de pintura en edificios
culturales, adjudicadas a La Eléctrica de Catalu¬
ña, S. A.

— Finalizadas las obras de carpintería y cerra¬
jería en el Grupo Escolar «San José Oriol», adju¬
dicados a don José Berat Torrens, se hace público
a efectos de cancelación de la garantía definitiva.

Día 12. —Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Concurso de «Contrata para la realización
de los trasportes para viveros, limpieza de parques,
plazas y jardines y Brigadas de Urgencia del Ser¬
vicio Municipal de Parques y Jardines, bajo el tipo
de 1.023.000 ptas

— Concurso de «Contrata para la realización de
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los transportes para Brigadas de la calle, del Ser¬
vicio Municipal de Parques y Jardines, bajo el tipo
de i.351.950 ptas.

— Ayuntamiento de Barcelona — Finalizadas
las obras de reconstrucción de las techumbres de
las dos salas del Palacio Nacional, adjudicadas a
don Luis M.a de Ferrer, se hace público a los efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona, — Don
Antonio Rigau Riba solicita que la finca de su pro¬
piedad, sita en el n.° 228 de la calle de Provenza,
sea incluida en el Registro Municipal de Solares su¬
jetos a edificación forzosa.

— Exposición al público, jen el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de las parcelas procedentes
de la calle de Vilatrau, lindantes con finca propiedad
de don Conrado Maresma.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de la «Modificación del art. 33, apar¬
tado i, del cap. iv, de las Ordenanzas municipales
de edificación».

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la semiparcela procedente
de un camino antiguo junto a la calle de Anglí,
lindante con finca propiedad de don Manuel Rius.

— Exposición al público, en el Negociado de
LTrbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente de la
calle de Bofarull, lindante con finca propiedad de
don Lorenzo Ferrán.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la semiparcela procedente
del pasaje de Casanovas, lindante con finca propie¬
dad de don Sebastián García.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente de
la calle de Bofarull, lindante con finca propiedad
de don Miguel Naval.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente de
la calle de Caballero, lindante con finca propiedad
de don Joaquín Biosca.

— El Consejo pleno, en sesión celebrada el día
16 de octubre de 1965, acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de los terrenos de
las fincas enclavadas en el radio de un kilómetro
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de las estaciones de Atarazanas y Pueblo Seco de
Ferrocarril Metropolitano, por incremento del valor
de los mismos.

— Por incremento de valor de los terrenos, el
Consejo pleno, en sesión celebrada el día 16 de oc¬

tubre de 1965, acordó imponer contribución especial
a todos los propietarios de las fincas enclavadas en

el radio de un kilómetro.
— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión

celebrada el día 27 de octubre de 1965, aprobó las
transferencias en el Presupuesto ordinario, por un

importe de 10.710.000 ptas.
—• Decreto del excelentísimo señor Alcalde, por

el que se aprueba el proyecto de urbanización com¬

prensiva de las obras de construcción de alcantari¬
llado en la calle de Mas Yebra.

— Decreto del excelentísimo señor Alcalde, en
fecha 21 de octubre de 1965, por el que se aprueban
inicialmente los proyectos de urbanización incluidos
en el programa de actuación de 1965, de construc¬
ción de alcantarillado de varias calles de la Ciudad.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 13 de octubre de 1965, aprobó el
proyecto de instalación de alumbrado público en la
avenida de San Antonio M.a Claret.

Día 15. —Ayuntamiento de Barcelona. —Rela¬
ción de admitidos a la oposición libre para proveer
siete plazas de practicante del Servicio de Asistencia
médica municipal.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente de
la calle del Mas Durán, lindante con finca propie¬
dad de don Romualdo Torres.

— Para subvenir a las obras de instalación de
alumbrado' público en la calle de Llull, el Consejo
pleno acordó imponer contribución especial a todos
los propietarios de las fincas que resultaren bene¬
ficiadas con aquellas obras.

Día ió. —Ayuntamiento de Barcelona. — Doña
Adela Fernández, representada por don Juan Amat,
ha solicitado que la finca de su propiedad, sita en
la calle de la Emancipación, sea incluida en el Re¬
gistro Municipal de Solares sujetos a edificación
forzosa.

— Relación de admitidos al concurso-oposición
libre para proveer doce plazas de guardadora de lo?
Servicios de Beneficencia.

—• Bases que ham de regir en el concurso-opo¬
sición libre para proveer doce plazas de intérprete
de Turismo e Información.



ANUNCIOS OFICIALES

SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta de construcción de alcanta¬
rillado en la calle del Turó, desde la de Monte de
Orsá hasta 123 metros hacia la montaña, bajo el tipo
de 382.272,90 ptas., según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado d-e Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de dos meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 7.645 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 46 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don

vecino de con domicilio
en

f enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
la subasta de las obras de alcantarillado en la calle
del Turó, desde Monte de Orsá hasta 123 metros
hacia la montaña, 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 que requiere el Reglamento de Contrata¬
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
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 la
Gaceta Municipal.

Barcelona, 12 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

îjî îjî îjî

Se anuncia subasta de las obras de restauración

y modernización de los locales de la Junta muni¬
cipal del Distrito X, bajo el tipo de 298.944,61 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaria 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 provisio¬
nal de 5.979 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Regla-mentó de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 23 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don ,

vecino de , con domicilio
en

, enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
la subasta de las obras de restauración y moderni¬
zación de los locales de la Junta municipal del Dis¬
trito X, 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, junta-mente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción ((Pro¬
posición para tornar parte en », en el
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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 el despa¬
cho del señefr 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 la
Gaceta Municipal.

Barcelona, 12 de noviembre Te 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

% % ❖

Se anuncia subasta de las obras de modernización
de las instalaciones eléctrica y sanitaria de la Con¬
cejalía-Delegada del Distrito VIH, bajo el tipo de
158.044,37 ptas., según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 3.161 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 22 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

((Don
,

vecino de
.., con domicilio

en
, enterado del pliego de

condiciones, presupuesto y plano que han de regir
la subasta de las obras de modernización de las ins¬

talaciones eléctrica y sanitaria de la Concejalía-De¬
legada del Distrito VIII, se compromete a ejecu¬
tarlas con sujeción a los citados documente s, 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 que requiere el Reglamento de Contrata¬
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 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 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 la
Gaceta Municipal.

Barcelona, 12 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

❖ * *

El Boletín Oficial de la provincia de Barcélona,
en sin n.° 269, de 10 de noviembre actual, publica
anuncio de subasta pública> de puestos fijos de venta
y cuartos-depósitos vacantes en los mercados de esta

Ciudad, así como las vacantes existentes en el Mer¬
cado de Flor al mayor.

Lo que se hace público, advirtiendo a cuantas
personas pueda interesar, que hasta el día 3 de di¬
ciembre próximo se admitirán, en el Negociado de
Mercados y Comercios de esta Secretaría general,
proposiciones para optar a la adjudicación de tales
puestos, y cuya subasta su celebrará el día siguiente,
a las once horas.

Barcelona, 12 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta para contratar el suministro
de carbones y leña con destino a los establecimientos
y dependencias municipales durante el año 1966,
según el pliego de condiciones que está de manifies¬
to en el Negociado de Compras de esta Secretaría
general, bajo los siguientes tipos:

a) Carbón. —• De primera clase, cribado o ga¬
lleta lavada, tipo Utrillas: 1.700 ptas. la tonelada
métrica,

De segunda clase, cribado o de galleta, tipo
Fayón: 1.200 ptas. la tonelada métrica.

b) Leña. — En tacos o astillas: i.150 ptas. la
tonelada métrica,

El pago del suministro se hará con cargo a las
consignaciones que figuren para tal efecto en el
Presupuesto para 1966.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 91,800 ptas.; la definitiva será fijada de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 82-1 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 742 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

((Don
vecino de con domicilio
en la de n.°
enterado del pliego de condiciones por el que se
rige la subasta para el suministro de carbón y leña
destinados a los establecimientos y dependencias
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municipales durante el año 1966, se compromete
a realizar dicho suministro con sujeción a las condi¬
ciones establecidas y a la siguiente oferta:

a) Carbón. —De primera clase, a pías.
tonelada métrica; 2.400 Tm., ptas.

De segunda clase, a ptas. Tm.; 600 Tm.,
ptas.

b) Leña. — A ptas. Tm.; 1.200 Tm.,
ptas.

Total, ptas.
Cuya suma global de ptas.

(en número y letra) constituye la proposición com¬
putable respecto del precio tipo del suministro.

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.

El suscrito acompaña a esta proposición todos los
documentos que se señalan en la condición decimo¬
tercera del pliego.

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

cumentos debidamente reintegrados que requiere el
pliego; se presentarán dentro de sobre cerrado en
la Delegación de Servicios de Transportes, Abastos
3 Servicios municipales, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado hasta
las trece horas del hábil anterior al de la apertura
de plicas.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, bajo la presidencia del excelentí¬
simo señor Alcalde o del Delegado de Servicios de
Transportes, Abastos y Servicios municipales, a las
doce horas del primer día laborable siguiente al de
la terminación del plazo de veinte días, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el citado boletín.

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

Concursos

Se anuncia concurso de las obras de adaptación
de la finca n.° 8 de la calle de la Piedad y modifi¬
cación de la fachada, bajo el tipo de 1.002.545,16
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de un año.
El pago de esta obra se efectuará con-'cargo al

Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
Ciudad.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 20.039 ptas.; la definitiva, y la. complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

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

delo:

aD on
,

vecino de , con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
el concurso de las obras de adaptación de la finca
n.° 8 de la calle de la Piedad y modificación de la
fachada, 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 que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones, debi¬
damente reintegrados, se presentarán en sobre ce¬

rrado, en el que figurará la inscripción «Proposi¬
ción para tomar parte en », 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 con cuirs o.

La apertura de plicas se verificará en el de;Spa-
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.

Barcelona, 12 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* & *

Se anuncia concurso de las obras de traslado de
la fachada del Real Círculo Artístico a su nueva
alineación de la calle deis Archs, bajo el tipo de
996.073,97 ptas., según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de un año.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario para el desarrollo de la
Ciudad.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 19.922 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglaniento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de' .3 ptas. y reintegradas con sello municipal
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de 118 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 el concurso
de las obras de traslado de la fachada del Real Circu¬
lo Artístico, se compromete a ejecutarlas, con suje¬
ción a los citados documentos, por

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

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

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

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

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

Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la 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, 12 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SERVICIO MUNICIPAL
DE PARQUES Y JARDINES

Se anuncia concurso de contrata para la realiza¬
ción de los transportes que se precisan para viveros,
para limpieza de parques, plazas y jardines, y para
las Brigadas de urgencias del Servicio municipal de
Parques y Jardines, bajo el tipo de 1.023.000 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en las oficinas
de es.te Servicio municipal, sitas en la avenida del
Marqués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración de esta contrata será de un año.

El pago de esta contrata se efectuará con cargo
al Presupuesto especial ordinario de Gastos de 1966,
del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 20.460 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 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de

130 ptas., se redactarán con arreglo al modelo que
consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con .todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere el
pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las trece horas del hábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las diez 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, 3 de noviembre de 1965. — El Direc¬
tor Gerente, Luis Riudor.

* * *

Se anuncia concurso de contrata para la realiza¬
ción de los transportes que precisan las Brigadas de
calle- del Servicio municipal de Parques y Jardines,
bajo el tipo de 1.351.950 ptas., según proyecto que
es.tá de manifiesto en las oficinas de este Servicio
municipal sitas en la avenida del Marqués de Co¬
millas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración de esta contrata será de un año.
El pago de esta contrata se efectuará con cargo

al Presupuesto especial ordinario de Gastos de 1966,
del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 27.039 ptas.; la definitiva será del 4 por roo
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesto por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
154 ptas., se redactarán con arreglo al modelo que
consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con -todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere el
pliego, se presentarán en el mencionado Servicio mu¬
nicipal, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las trece horas del hábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
es.te Servicio, a partir de las diez 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, 3 de noviembre de 1965. — El Di"
rector Gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de establecimiento de
parque público en el Turó de la Peira (primera eta¬
pa-zona jardín infantil) (jardinería), adjudicadas
a Hortícola Avenida, se hace público, a los efectos
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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 re¬
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho•
exigible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 21 de octubre de 1965. — K1 Director
Gerente, Luis Riudor.

Finalizados los trabajos de plantación en la ave¬

nida del Generalísimo Franco, entre la calle de Nu-
mancia y la avenida de Carlos III, y entre la avenida
de Sarrià y la calle de Anglesola, adjudicados a
Hortícola Avenida, se hace público, a los efec.tos 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.

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

* * *

Finalizados los trabajos de plantación de arbolado
en la vía pública, arios 1964-1965 (Distritos I, II,
III, IV, VII y VIII), adjudicados a Hortícola Ave¬
nida, 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, Luís Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de establecimiento de
jardín junto a las murallas de la calle de Tapineria,
segunda etapa (jardinería), adjudicados a don Juan
Bordas Brullas, .se hace público, a los efectos de can¬
celación de la 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 reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

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

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Finalizadas las obras de reconstrucción de las
techumbres de las dos salas izquierda y derecha del
Palacio Nacional, adjudicadas a don Luis{ MA de
Ferrer y de Migliaresi, se hace público, a los efectos
de cancelación de 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 re¬
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

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

* # *

Finalizadas las obras de alcantarillado en la calle
de Eduardo Tubau, entre la plaza de Lluchmajor y
la calle de la Selva, adjudicadas a don Juan Martos
Martínez, 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 reclamacio¬
nes quienes creyeren .tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de construcción de un pa¬
bellón para cocina y otras reformas en el Grupo
escolar «Barón de Viver», y de pintura en edificios
culturales, adjudicadas a La Eléctrica de Cataluña,
Sociedad Anónima, se hace público, a los efectos
de cancelación de 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 re¬
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicha Sociedad, por razón del contrato
garantizado.

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

$ $ $

Finalizadas las obras de carpintería y cerrajería
en el Grupo Escolar uSan José Oriol», adjudicadas
a don José Bernat Torrens, se hace público, a los
efectos de cancelación de garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
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derecho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

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

SOBRANTE DE VÍA PÜBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle del Mas
Durán, lindante con finca de don Romualdo Torres
Galés, estará expuesto al público en el Negociado
de Urbanización de la Secretaría general, durante
quince días, contados a partir de esta inserción.

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

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

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de las parcelas grafiadas con las letras A
y B en el plano unido al expediente, procedentes de
la calle de Vilatrau, lindantes con finca propiedad
de don Conrado Maresch Ferrán, estará expuesto al
público en el Negociado de Urbanización de la Se¬
cretaría 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, 2 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la semiparcela grafiada con la letra B
en el plano' unido al expediente, procedente de un
camino antiguo junto a la calle de Anglí, lindante
cou finca propiedad de don Manuel Rius y Rius,
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 ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

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

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle de Bo-
farull, lindante con finca de don Lorenzo Ferrán
Iglesias, estará expuesto al público en el Negociado
de Urbanización de la Secretaría general, durante
quince días, contados a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con

los documentos que las justifiquen.
Barcelona, 30 de octubre de 1965. — El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* # *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la semiparcela procedente del pasaje de
Casanovas, lindante con finca propiedad de don Se¬
bastián García Calvo, estará expuesto en el Nego¬
ciado de Urbanización de la Secretaría general, du¬
rante quince días, contados a partir de esta inserción.

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

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

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle Caba¬
llero, lindante con finca de don Joaquín Biosca
Casas, estará expuesto al público en el Negociado de
Urbanización de la Secretaría general, durante quin¬
ce días, contados a partir de esta inserción.

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

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

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela grafiada con el n.° 1 en el plano
unido al expediente procedente de la calle de Bo-
farull, lindante con finca propiedad de don Miguel
Naval Muzas, estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de Urbanización de la Secretaría general,
durante quince días, contados a partir de esta in¬
serción.

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

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

REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES

Doña Adela Fernández Gracia, representada por
don Juan Ama.t Cortés, domiciliado en la calle de
la Diputación, n.° 262, 2.0, 2.a, ha solicitado que la
finca de su propiedad, señalada con el n.° 17 de
la calle de la Emancipación, sea incluida en el Re*
gistro municipal de solares y otros inmuebles sujetos
a edificación forzosa,
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Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

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

* * *

Don Antonio Rigau Riba, con domicilio en la
calle de Trafalgar, n.° 17, solicita que la finca de
su propiedad, situada en el n." 228 de la calle de Pro-
venza, sea incluida en el Registro municipal de
solares y otros inmuebles sujetos a edificación for¬
zosa.

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

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

peiegos de condiciones

Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia hasta
las trece horas del en que se cumplan los veinte
hábiles se admitirán en el Negociado de Mercados
y Comercios de esta Secretaría general, en el que
está de manifiesto el pliego de condiciones y demás
antecedentes, proposiciones para ojitar a la adjudi¬
cación, por subasta, de los puestos de venta y cuar¬
tos-depósito vacantes en los Mercados de la ciudad,
cuya subasta se celebrará el día siguiente hábil,
a las once horas.

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

exposición ae pübeico

Ea modificación del art. 33, apartado 1, del ca¬
pítulo 4.0, de las Ordenanzas municipales de edifica¬
ción, 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 cuales¬
quiera de los extremos de dicha modificación.

Barcelona, 3 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Ea modificación del catálogo de edificios y mo¬
numentos de interés artístico, histórico, arqueoló¬
gico, típico o tradicional, consistente en excluir del
mismo la casa denominada «Torre del Baró», situada
en la carretera de Ribas, 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 cuales¬
quiera de los extremos de dicha modificación.

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

APROBACIÓN DE PROYECTOS

El excelentísimo señor Alcalde, por decreto del
21 de octubre de 1965, aprobó inicialmente los pro¬

yectos de urbanización incluidos en el programa
de actuación de 1965, comprensivos de las obras de

v construcción de alcantarillado en las siguientes ca¬
lles : Aglá (exp. 139/65); Aliada (exp. 142/65);
Bassegoda (exp. 146/65) ; Bajada Cassador (expe¬
diente 150/65) ; Concilio de Trento, entre Espron-
ceda y Bach de Roda (exp. 151/65), Fuente Cañe-
llas, entre Vía Julia y,paseo Valldaura (expediente
155/65) ; Garriga y Roca (exp. 156/65); Mercado
del Clot (exp. 161/65); Nau (exp. 163/65); Paca
Soler (exp. 164/65) ; Pallars, entre Eope de Vega y
Bach de Roda (exp. 166/65); Subteniente Navarro
(exp. 169/65); Tarongeta (exp. 170/65); Torns
(exp. 172/65) ; plaza Ea Unión (exp. 173/65) ; y los
de pavimentación de las calles : Aglá (exp. 188/65) )
Alfarràs, entre San Adrián y Claramunt (expediente
189/65) ; Aliada (exp. 190/65) ; Abistar (expedien¬
te 101/65) ; Assaonadors (exp. 192/65) ; Castanys,
entre Amistad y Enna (exp. 194/65) ; Escudellers
Blancs (exp. 196/65); Foc Follet (exp. . 197/65) ;
Guiter (exp. 201/65) ; Mare Eterna, entre Flix y
Formiga (exp. 205/65); Tarongeta (exp. 218/65).
Y por decreto de 20 y 22 del propio mes de octubre
aprobó, asimismo, los de alcantarillado en las calles
de Witardo, entre Melchor de Palau y Viriato (expe¬
diente 178/65), y de San Severo, entre Obispo Iru-
rita y San Felipe Neri (exp. 255/65).

Eos referidos proyectos están de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral, durante el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, como dispone
el art. 32 de la Eey de Régimen del Suelo y Orde¬
nación urbana de 12 de mayo de 1956, para que

quienes se consideren afectados puedan formular,
dentro del expresado plazo, las observaciones o re¬
clamaciones que estimen pertinentes, o puedan hacer
uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Eey
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y una vez transcurrido^ aquél sin que se presente
ninguna, se entenderán aprobados aquéllos, provi¬
sional y definitivamente, conforme a lo previsto en
el art. 115 del Reglamento de 3 de diciembre de 1964,
que desarrolla los títulos I y II de la referida Eey
de Régimen especial.

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

* # #
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El excelentísimo señor Alcalde, por decreto del
17 de febrero de 1965, aprobó el proyecto de urba¬
nización comprensivo de las obras de alcantarillado
en la calle de Mas Yebra (exp. 702/63), el cual está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaría general, durante el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
como dispone el art. 32 de la Ley de Régimen del
Suelo de 12 de mayo de 1956, para que quienes se
consideren afectados puedan formular, 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 Ley de Ré¬
gimen especial de Barcelona, y una vez transcurrido
aquél sin que se presentare ninguna, se entenderá
aprobado dicho proyecto provisionalmente.

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

>f¡ * #

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
13 de octubre último, aprobó el proyecto de urba¬
nización en la avenida de San Antonio M.a Claret,

comprensivo de las obras de alumbrado público.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el

art. 32 de la Ley 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
siguiente al de la inserción de este edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, dentro de cuyo plazo
podrán formular, quienes se consideren afectados,
las observaciones o reclamaciones que estimen per¬
tinentes.

Barcelona, 22 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario1 general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El Consejo pleno acordó, en sesión de 21 de di¬
ciembre de 1964, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de instalación de alum¬
brado en la calle de Hull, entre las de Provensals
y Prim, de conformidad con lo dispuesto en el ar¬
tículo 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras la can¬
tidad de 1.224.500 ptas., al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resulta un tanto alzado de 915,88
pesetas 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 3733 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4,0), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de la Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 3 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * ■*

El Consejo pleno acordó, en sesión ordinaria ce¬
lebrada el 16 de octubre de 1965, imponer contribu¬
ciones especiales por incremento de valor de los
terrenos de las fincas incluidas en el radio de un

kilómetro de las estaciones de Atarazanas y Pueblo
Seco del Ferrocarril Metropolitano, en cumplimiento
de lo ordenado en el art. 3.0 de la Ley de Ordena¬
ción del Transporte Urbano de esta ciudad, de 26
de diciembre de 1957.

El expediente se halla de manifiesto en el Nego¬
ciado de Transportes de la Secretaría general (ave¬
nida Puerta del Ángel, n.* 8-10, 4.0 piso), por el
plazo de quince días, durante los cuales se admitirán
las reclamaciones de los interesados legítimos.

Lo que se hace público, conforme a lo previsto
en el art. 722 de la Ley de Régimen local, texto
refundido de 24 de junio de 1955» y art. 219 del
Reglamento de Haciendas locales de 4 de agosto
de 1952.

Barcelona, 22 de octubre de 1965. — El Secre-
tari d general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

TRANFERENCIAS DE CRÉDITOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 27 de octubre de 1965, las trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que figuran
en el expediente n.° 3223-18 del Negociado de Pre¬
supuestos de la Secretaría general, cifradas en pe¬
setas 10.710.000.

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

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

ORDENANZA DE CIRCULACIÓN

A efectos de lo dispuesto en el art. 7.0 del Regla¬
mento de Servicios de las Corporaciones locales de
17 de julio de 1955, se hace público que la Orde¬
nanza municipal de Circulación empezará a regir a
contar desde la inserción de este anuncio en el Bole¬
tín Oficial de la Provincia, según decreto dictado
por la Alcaldía el 28 del mes en curso.

Barcelona, 29 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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traspaso de derechos funerarios

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho respecto de las sepulturas que
a continuación se relacionan para que comparezcan
en el Negociado de Cementerios de esta Secretaría
general, situado en la planta baja de las Casas Con¬
sistoriales, dentro de los quince días hábiles siguien¬
tes al de la fecha, y se les advierte que si no lo hi¬
cieren quedarán decaídas de su derecho y se con¬
tinuará la tramitación de los expedientes sin ul¬
terior citación ni audiencia:

Don Ginés Asensio García, el duplicado del ni¬
cho piso 2.0, columbario B, n.° 11663, v'la de San
Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sud¬
oeste. Titular, don Ginés Asensio García.

Don Francisco Ferrer Enrich, el duplicado del
nicho piso i.°, con osario, columbario B, n.° 4277,
vía de Santa Eulalia, agrupación 3.a, del Cemen¬
terio del Sudoeste. Titular, don Francisco Ferrer
Enrich.

Don Francisco Ravés Miret, el duplicado del
sarcófago piso r.°, de dos departamentos, n.° 49,
vía de San Severo, agrupación 5.a, del Cementerio
del Sudoeste. Titular, don Francisco Ravés Miret.

Don Salvador Aleixandre Abad, el duplicado
y traspaso del nicho piso 3.0, columbario B, nú¬
mero 794, vía San Jaime, agrupación 11.a, del Ce¬
menterio del Sudoeste. Titular, doña Concepción
Abad Hernández.

Doña Josefina Palau de Riquer, el duplicado del
traspaso del nicho piso i.°, con osario, hipogeo pen¬
tagonal, n.° i, vía- de San José, agrupación 3.a, del
Cementerio del Sudoeste. Titular, don Pedro Palau
González de Quijano.

Doña Jacinta Achón Dolcet, el traspaso del ni¬
cho piso 4.0, n.° 309, departamento 4.0, del Cemen¬
terio de Las Corts. Titular, don Antonio Achón So-
rolla.

Doña Dolores Amat Pedro, el traspaso del ni¬
cho piso 2.0, n.° 20, departamento i.°, del Cemen¬
terio de Sans. Titular, don Juan Amat Martí.

Doña Concepción Bonjoch Solsona, el traspaso
del nicho piso 6.°- columbario A, n.° 936, vía de
la Misericordia, agrupación 3.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, don Isidro Solsona Telia.

Doña Teresa Boix Castany, el traspaso del ni¬
cho piso i.°, con osario, columbario B, n.° 456, vía
de San Jorge, agrupación 6.a, del Cementerio del
Sudoeste: Titular, doña Francisca Iglesias Boix.

Doña Carmen Bosque Lasarte, el traspaso del
nicho piso 1.a, osario, columbario B, n.° 3736, vía
de San Jorge, agrupación 7.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, don Sandalio Bosque Lasarte.

Doña Margarita Buixons Ascaiturrieta, el tras¬
paso del nicho piso i.°, osario, n.° 696, exterior,
isla i.a, departamento i.°, del Cementerio del
Este. Titular, don Pedro Cornet Sanz.

Doña Rosa Garrió Reniu, el traspaso del nicho

piso 4.0, n.° 991, departamento 3.°, del Cementerio
de San Andrés Titular, don Juan Bosch.

Don José Climent Pich, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 42, exterior, isla 2.a, departamento 3.0,
del Cementerio del Este. Titular, don Ventura
Ribot.

Don Joaquín Conesa. Peri, el traspaso del nicho
piso i.°, osario, hipogeo ojival, n° 95, vía Santa
Eulalia, agrupación 3.a, del Cementerio del Sud¬
oeste. Titular, don José Roch Floretó.

Don Enrique Cots Ribera, el traspaso del nicho
piso 2.0, columbario A, n.° 239, vía de la Santísima
Trinidad, agrupación 12.a, del Cementerio del Su¬
doeste. Titular, don Salvador Cots Brau.

Don Enrique Cots Ribera, el traspaso del nicho
piso 3.0, columbario B, n.° 643, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cemeterio del Sudoeste.
Titular, don Salvador Cots Brau.J

te

Doña Josefa Delgado Fenero, el traspaso del
nicho piso 4.0, columbario A, n.° 384, vía de la Mise¬
ricordia, agrupación 3.a, del Cementerio del Sud¬
oeste. Titular, doña Antonia Fenero Guarte.

Don Roberto Esteller Llorach, el traspaso del
nicho piso 4.0, n.° 1148, exterior, isla i.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este, Titular, don
Baudilio Bonet Sacanell.

Doña Josefa Ferrer Paré, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 627, departamento 3.0, del Cementerio
de Las Corts. Titular, doña Josefa Padrós Ubaguls.

Don Jorge Fornaguera Roca, él traspaso del
nicho piso 5.0, n.° 1393, departamento 2.0, del Ce¬
menterio de Sans. Titular, don Ramón Roig Camps.

Don Pedro Freixedas Pujol, el traspaso del nicho
piso 3.0, columbario B, n.° 2016, vía de San Jorge,
agrupación 5.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don Cristòfol Freixedes Miguel.

Don Federico Fuentes Aguiló, el traspaso del
nicho piso 6.°, n.° 1745,-interior, isla i.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Federico Fuentes Coll.

Doña Rosario Gausiach Sans, el traspaso del
nicho piso 5.0, columbario B, n.° 695, vía de San
Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sud¬
oeste. Titular, don José Mauri Gausiach.

Don Pedro Gilaberte Larruga, el traspaso y du¬
plicado del nicho piso 5.0, n.° 6366, departamen¬
to 3.0, del Cementerio de San Andrés. Titular, don
Pedro Gilaberte Bernas.

Don Antonio Goyeneche Belloi, el traspaso del
nicho piso 3.0, hipogeo arqueado, n.° 72, vía de San
José, agrupación 2.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Juan Ballot Berenguer.

Doña María Huguet Huguet, el traspaso del
nicho piso 6.°, n.° 187, departamento 4.0, del Ce¬
menterio de San Andrés. Titular, don Rafael Gra¬
ses Granados.

Doña Magdalena Ibáñez Setau, el traspaso del
nicho piso 3.0, n.° 2154, departamento 3.0, del Ce¬
menterio de San Andrés. Titular, don Alejandro
Buísdn A y ne to:
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Doña Josefa Liarte Bergües, el traspaso del nicho
piso 7 ?, n.° 1533, departamento central, del Cemen¬
terio de Las Corts. Titular, doña Josefa Oro Larrosa.

Doña Josefa Lozano Hernández, el traspaso del
nicho piso i.°, con osario, n.° 12399, departamen¬
to 5.0, del Cementerio de Las Corts. I ilutar, don-
Francisco Albadalejo Inglés.

Doña Josefa Leal Coll, el traspaso del nicho
piso 3.0, hipogeo arqueado, n.° 177, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 7.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Joaquín Lleal Matas.

Doña Montserrat Mañé Ponsa, el traspaso del
nicho piso i.°, con osario, n.° 987, interior, isla 4.a,
departamento i.°, del Cementerio del Este. Titular,
don Pedro Cuxart Mitjavila.

Doña Concepción Marquillas Genovés, el traspa¬
so del nicho piso 2.0, n.° 2309, cerca, departamen¬
to i.°, del Cementerio del Este. Titular, don Cle¬
mente Humet Perich.

Doña Rosa Morau Bau, el traspaso del nicho
piso 4.°, n.° 300, serie 5.a, del Cementerio de San
Andrés. Titular, don Valentín Graus Gajans.

Don Luis Morato Roqueta, el traspaso del nicho
piso 3.0, columbario B, n.° yogs, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don José Morato Grau.

Doña María Oller Martínez, el traspaso del nicho
piso y.°, n.° 2682, cerca, departamento 3.0, del Ce¬
menterio del Este. Titular, don Juan Oller Mas.

Doña María Concepción de Oriol Calduch, el
traspaso del nicho' piso 2.0, n.° 267, exterior, isla 2.a,
departamento i.°, del Cementerio del Este. Titular,
don Dionisio de Oriol.

Doña María Concepción de Oriol Calduch, el
traspaso del nicho piso 6.°, columbario B, n.° 5046,
vía de San Francisco, agrupación 9.a, del Cemen¬
terio del Sudoeste. Titular, doña Lucía de Novión.

Doña Eulalia Paulet Casas, el traspaso del nicho
piso 6.°, n.° 1004, exterior, isla 3.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don José Arquer.

Don Juan Pi Bruguera, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 565, interior, isla 1.a, departamento 3.0,
del Cementerio del Este. Titular, doña Concepción
Bruguera.

Don Julio Planas Ausas, representado por doña
Concepción Ausas Planas, el traspaso de la tumba
menor n.° 27, vía de San Olegario, agrupación 5.a,
del Cementerio del Sudoeste. Titular, don Francisco
de Paula Planas Font.

Doña Antonia Pons Minguell, el traspaso del
nicho piso 2.0, hipogeo arqueado, n.° 479, vía de
San José, agrupación 2.a, del Cementerio del Su¬
doeste. Titular, doña Josefa Saperas Mestres.

Don José MA Puig Pellón, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 143, interior, isla 2.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don José Rodelles.

Don Antonio Ribé Huguet, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 1732, çèrca, departamento i.°, del Ce¬
menterio, del. Este. Titular, don Ignacio Sastre Arch.

Don Ramón Riera Vilella, el traspaso del nicho
piso 3.0, columbario B, n.° 1925, vía de San Jorge,
agrupación 6.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don Francisco Vilella Isern.

Doña María Elvira Joaquina - Ruiz-Sueyro de
Stamatakis, el traspaso del nicho piso i.°, con osa¬

rio, n.° 57, exterior, isla 3.a, departamento i.0( del
Cementerio del Este. Titular, don Julián García.

Doña Josefa Sábat Iglesias, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, hipogeo columbario, n.° 320,
vía de San Juan, agrupación 9.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, don Vicente Sábat Claramunt,

Doña Verónica Saludas Gratacòs, el traspaso del
nicho piso 4.0, n.° 7964, departamento 5.0, del Ce¬
menterio de Las Corts. Titular, doña María Saludas
Rivera.

Don Francisco Santa-lia Torrens, el traspaso del
nicho piso 5.0, n.° 41, departamento 4.0, del Cemen¬
terio de Las Corts. Titular, don Salvador Amador
Barrio.

Don Antonio Sarra Mas, el traspaso del niclio
piso 2.0, hipogeo arqueado, n.° 488, vía de San José,
agrupación 2.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don Rafael Ruiz Amaya.

Doña Dolores Saura Font, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 58, isla 5.a, del Cementerio de San Ger¬
vasio. Titular, don Pedro Vila Colom,

Doña Rita Seguer Tomás, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 787, departamento i.°, isla i.a, exterior,
del Cementerio del Este. Titular, don Sebastián
I[dllmitjana Buqué.

Don Jaime Tarru-ella Mun tañóla, el traspaso del
.nicho piso 2.0, hipogeo columbario. n.° 123, vía de
San Juan, agrupación 9.a, del Cementerio del Su¬
doeste. Titular, don Jaime Tarruella Oliva.

Don Ignacio Tresserras Bassols, el traspaso del
nicho piso 4.0, n.° 317, cerca, departamento 3.0, del
Cementerio del Este. Titular, don Domingo Arago¬
nés Fargas.

Don José Vall Nadal, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, hipogeo arqueado, n.° 91, vía
de San José, agrupación 2.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, don Lucas Vall Falgosa.

Don Cándido Vallejo Suma-lia, el traspaso del
■nicho piso 2.0, n.° 1070, cerca, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Ramón Su-
malla■ Gallart,

Don Joaquín- Vicent Peidró, el traspaso del nicho
piso 4.0, columbario B, n.° 1971, vía de San Jorge,
agrupación 6.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don José Peidró Benages.

Don Juan Sabater Virgili, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 1320, departamento 2.0. del Cementerio
de Sans. Titular, doña María Rué Romeu.

Don Joaquín Vicent Peidró, el traspaso del nicho
piso 6.°, columbario B, n.° 1638, vía de San Fran¬
cisco, agrupación g.a, del Cemeterio del Sudoeste.
Titular, don Joaquín Vicent Sanz. 4

Don Enrique Vidal Colomer, el traspaso" del
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nicho piso 2.0, n.° S72, cerca, departamento 3.0, del
Cementerio del Este. Titular, don Francisco Toledo
César. *

Don José Viñas Tort, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 1026, departamento i.°, del Cementerio
de Sans. Titular, don Miguel Batlló Jané.

Don Juan Alberti Marcó, el traspaso del nicho
piso 5°, columbario B, n.° 7836, vía de Santa Eula¬
lia

t agrupación 3.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Juan Cuffi Moradell.

Don Domingo Tetas Ibars, el duplicado del nicho
piso 3.0, columbario B, n.° 4083, vía de San Jacinto,
agrupación 12.a, del Cementerio del Sudoeste. Ti¬
tular, don Domingo Tetas Ibars.

Doña Josefa Plaza Poch, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 565, serie i.a, departamento 2.0, del Ce¬
menterio de San AndrésTitular, doña María Poch
Civecas.

Barcelona, 15 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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