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CONSEJO PLENO
(Sesión fija)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa
sede Consistorial de la ciudad de Barcelona, a 20 de
octubre de 1965 se reúne el Consejo pleno, en sesión
fija especialmente dedicada a Presupuestos, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don
José M.a de Porcioles Colomer, y concurren los ilus-
trísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Llistosella, don Miguel Capdevila Robusté
y don Vicente Costa Ugeda ; los ilustrísimos seño¬
res concejales don Luis Vilar Amigó, doña Mont¬
serrat Tey Planas, don Arturo Martí Cot, don Juan
Beltrán Flórez, don Vicente Villar Palasí, don Juan
Abellán Hernández, don Ignacio Riera Bartra, don
Alfonso López Rodó, don Ildefonso Miró Segret,
don Alfonso Bernad López, don José Jové Vives,
don Juan Solanas Almirall, don José M.a Vilaplana
Libas, don PedTo Martínez Ticó, don Julio Muñoz
Campos, don José M.a Rosal Labarriere, don José
Luis Torres Càceres, don Ángel Ríos Calderón,
don Luis Asmarais Ruiz de Larramendi, don Ale¬
jandro Betrius Bouffard, don José M.a Martínez de
Cardeñoso, don Patricio Palomar Collado, don Fran¬
cisco Jiménez Gil, don Julio San Miguel Arribas,
don Joaquín Jiménez de Anta, don Alberto Assalit
Camps, don Rosendo Pich Salaricb y don Antonio
Cañellas Sidos, y los ilustrísimos señores Delegados
de Servicios don Esteban Bassols Montserrat, don
Juan Marino García-Marquina y Rodrigo, don En¬
rique Miralbell Andreu, don Nicolás Visiers Brates
y don Guillermo Bueno Hencke, asistidos del Se¬
cretario general, don Juan Ignacio Bermejo y Gi¬
ronès.

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

Excusan su asistencia los señores Domènech Clo-
sas y Lafont Oliveras.

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

Presentada por el señor Costa Ugeda, como pre¬
sidente de la Comisión de Presupuestos y Regula¬
ción de exacciones, y suscrita también por los se¬

ñores Cabré, Capdevila, Vilar Amigó, Tey, Martí
Cot, Beltrán Flórez, Villar Palasí, Abellán, López
Rodó, Miró, Bernad López, Jové, Solanas, Vilapla¬
na, Martínez Ticó, Muñoz Campos, Rosal, Torres
Càceres, Asmarais, Betrius, Martínez de Cardeñoso,
Palomar, Jiménez Gil, San Miguel, Assalit, Pich
y Cañellas, se da lectura de una enmienda al dic¬
tamen n.° i, encaminada a la procedente adaptación
numérica de las partidas y conceptos del Presu¬
puesto en forma decimal y a incrementar en el es¬
tado de gastos la part. 334, Obras en vías públicas,
a cargo de la Agrupación de Vialidad, de 1.000.000,
en 8.000.000 de pesetas; la part. 519, Obras de am¬

pliación y reforma de Hogares, de i.ooo.ooo, en
1.800.000 ptas. ; la part. 566, instalación de semá¬
foros, de 6.600.000, en 10.00.000 de pesetas, y en
el estado de ingresos el concepto' 2, Recargo sobre el
impuesto de rendimientos del trabajo personal, de
90.000.000, en 19.800.000 ptas.

El señor Bueno Hencke, como Delegado de Ser¬
vicios de Hacienda y Patrimonio, interino, presenta
el Presupuesto ordinario para 1966, y manifiesta
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que ha sido elaborado y calculado con toda ponde¬
ración, y de modo que, computando las fuentes
tributarias que nutren el estado de ingresos y lo
que cabe esperar de la aplicación de las nuevas

Ordenanzas fiscales, se estima que podrá alcanzarse
la recaudación prevista sin que el contribuyente
tenga que soportar una excesiva presión fiscal, y
afirma que ésta continúa siendo muy inferior a la
de poblacioes de igual y aun de inferior importan¬
cia que nuestra Ciudad, lo que permite asegurar
que nos hallamos dentro de límites perfectamente
soportables para la economía ciudadana.

Expone el señor Bueno que los gastos del Pre--
supuesto ordinario para 1966 están incrementados
en un 12 por 100 sobre el de 1965, y ofrece un de¬
tallado análisis comparativo entre dicho incremento
absoluto y los incrementos relativos por los distintos
capítulos repartidos en la siguiente forma : 3,5 por
100 en el cap. 1, Personal activo, resultado de apli¬
car las retribuciones inherentes a las nuevas plan¬
tillas ; 16,5 por 100 en el cap. 11, Material y diver¬
sos, exigido por el mayor número y coste de los
servicios que demanda la Ciudad, con singular re¬
lieve de la limpieza y recogida de basuras, conser¬
vación del pavimento y edificios, alcantarillado y

alumbrado; 23 por 100 para el cap ur, Clases pa¬

sivas, motivado por la actualización de las pensiones
del personal jubilado y obligaciones respecto de la
Mutualidad nacional de Previsión de la Administra¬
ción local ; 7,5. por 100 en el cap. iv, Deuda, que
sólo representa una carga financiera del 12 por 100
de todo el Presupuesto; 6 por 100 para el cap. v,

Subvenciones, destinadas principalmente a nutrir
los Presupuestos especiales; 22 por 100 en el cap. vi,
Extraordinarios y de Capital, que refleja la cons¬
tante preocupación del Ayuntamiento de proseguir
la actividad de recapitalización, y, finalmente, el
cap. vu, relativo a los gastos reintegrables, indeter¬
minados e imprevistos, experimenta el aumento del
9 por 100.

El presidente de la Comisión de Presupuestos
y Regulación de Exacciones, señor Costa Ugeda,
destaca el carácter trascendental de esta sesión, en
la que el Consejo pleno traza y define su línea polí¬
tica basada en su propósito económico-financiero, y

se refiere a la innovación introducida por el Régi¬
men especial de que a la aprobación de los Presu¬
puestos ha de preceder la del Plan general de ac¬
tuación municiapl, lo que entraña la obligatoriedad
de enfrentarnos — dice — con un Presupuesto cí¬
clico', que ha de discurrir y evolucionar por los
canales conducentes de la amplia gestión corporativa
precavida hasta 1968.

Por ello, al preparar el Presupuesto para 1966,
tras meticulosos estudios, la Comisión ha procurado
mantener en cada rama de la gestión municipal un
ritmo en el que, a través de la dinámica presupues¬

taria, se una a la demanda de bienes de capital la
de bienes de servicios, de suerte que el Presupuesto
sea, como' en este sentido debe conceptuarse, el

real distribuidor de la parte de renta local absor¬
bida.

El incremento presupuestario respecto del de
1965, prosigue el señor Costa, representa algo más
de 316 millones de pesetas, a consecuencia del pro¬
ceso de crecimiento económico de la Ciudad que,
si en gastos denota una mayor capacidad de inver¬
sión sobre el complejo de servicios municipales, en

ingresos luce a través de rendimientos superiores
de iguales fuentes de riqueza, cuyo caudal ha au¬

mentado no a causa de una mayor presión tribu¬
taria, sino a merced del indicado desarrollo.

Por lo que afecta al estado de gastos, destaca
el señor Costa los puntos más salientes en los que
el incremento aparece polarizado, .así en el orden
cualitativo como en el cuantitativo : 8 millones
para las atenciones de mecanización y automación,
20 para las contratas de pavimentación de la vía
pública, 10 para limpieza y alcantarillado, 23 para

limpieza de la vía pública, 16 para circulación,
12 para alumbrado, 7 para obras en edificios de Sa¬
nidad, 15 para construir grupos escolares y 20 de
mayor aportación al Presupuesto- especial de Urba¬
nismo.

Advierte cómo la Comisión ha
t examinado con

espíritu empresarial los conceptos relativos al per¬

sonal, que experimentan un aumento de más de
25 millones para el activo y 23 para el pasivo, y de¬
clara que, pese a ser sincero y ponderado el Pre¬
supuesto y de contemplar todas las atenciones que
demandan los servicios que exige la Ciudad, atem¬
peradas al ritmo que permiten los ingresos, no es
éste el instrumento económico- financiero que am¬
biciona el Ayuntamiento y, sobre todo-, el Alcalde
para ofrecer cuanto merece la Barcelona q,1e sen¬
timos y la que soñamos, la que es y la que está
llamada a ser en sus futuros destinos.

Respecto al estado de ingresos, explica que en
su preparación se ha observado la máxima cautela,
ya seguida al aprobar las Ordenanzas fiscales a las
que aquéllos deben someterse como los gastos al
Programa de actuación, y que los incrementos no
se nutren de una mayor presión tributaria ni de
ninguna nueva imposición, sino pura y simplemen¬
te de una previsible mayor rentabilidad derivada
del perfeccionamiento- de los servicios.

Comenta cómo las posibilidades que la Carta
deparaba resultaron malogradas por el olvido en
que cayeron en el momento de emprender la re¬
forma de las Haciendas municipales, de lo que se
colige que solamente acudiendo a grandes conceptos
de ingresos que enfoquen el hecho económico local
y conjuguen la vida del Municipio con el desarrollo
•económico de la Ciudad y de sus habitantes puede
ser aliviada la penuria de nuestras finanzas, aunque
para lograr esa difícil meta tengamos de gravar di¬
rectamente al comercio, la industria o la propiedad,
y procuremos sólo aplicar gravámenes enfocados
a la economía del ciudadano que participen de su
desarrollo y permitan, por otro lado, obtener re-
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cursos mediante los cuales participe el Gobierno en

las soluciones de los magnos problemas que los fe¬
nómenos de concentración, densidad demográfica,
expansión nacional e inmigración provocan en las
finanzas del Municipio y exceden de la capacidad
y aun de la propia función y competencia del níismo.

El señor Abellán Hernández solicita que se pre¬
cise si figura en el Presupuesto ordinario la subven¬
ción para el Teatro Romea, y el señor Bassols
contesta afirmativamente.

Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto ordinario para 1966, que,
con la incorporación de la enmienda presentada, re¬

flejan las siguientes consignaciones :

Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial de Urbanismo
para 1966, que reflejan las siguientes consignaciones':

G a s t 0 s Pesetas

I. Personal activo 736.734.663
II. Material y diversos .... I.Ï47.539.482
III. Clases pasivas 120.355.000
IV. Deuda 283.791.100
V. Subvenciones y participacio¬

nes en ingresos .... 212.338.651
VI. Extraordinarios y de capital. 480.892.143
VII. Reintegrables, indetermina¬

dos e imprevistos. . . . 15.079430
VIII. Resultas —

Total. 2.996.730.469

I n g r esos Pesetas

I. Impuestos directos .... I.683.87I.OOO
II. Impuestos indirectos , . . 34.525.OOO
III. Tasas y otros ingresos. . . 628.088.OOO
IV. Subvenciones y partipicacio-

nes en ingresos .... 602.480.6i2
V. Ingresos patrimoniales. . . 6.I56.5OO
VI. Extraordinarios y de capital. I.216.OOO
VII. Eventuales e imprevistos . . 40.393-357

Total 2.996.73O.469

Aprobados los capítulos de los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto ordinario para 1966, se
adopta, por unanimidad, el siguiente acuerdo :

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y bases de ejecución del Presupuesto
ordinario para el ejercicio de 1966, por importe ni¬
velado de 2.996.730.469 ptas.

El Delegado de Servicios de Urbanismo y Obras
públicas, señor Bueno Hencke, manifiesta que en el
Presupuesto especial de Urbanismo se han recogido
íntegramente las previsiones del Programa de Ac¬
tuación municipal vigente, para cuya adecuación
han sido consideradas las posibilidades presupuesta¬
rias, con un incremento del 4 por 100 sobre el Pre¬
supuesto actual ; y termina diciendo que si bien
existe aumento en los gastos para obras de urbani¬
zación, se han mantenido los mismos ingresos por
contribuciones especiales.

G a s t 0 s
Pesetas

I. Personal activo . . . . .

II. Material y diversos .... 1.875.000
III. Clases pasivas —(

IV. Deuda —

V. Subvenciones y participacio¬
nes en ingresos 3.600.000

VI. Extraordinarios y de capital. 441.265.000
VII. Reintegrables, indeterminados

e imprevistos 55.010.000
VIII. Resultas —

Total 501.750.000

I n g r esos Pesetas

I. Impuestos directos .... 2.25O.OOO
II. Impuestos indirectos . . .

,

III. Tasas y otros ingresos . . . 248.Ó5O.OOO
IV. Subvenciones y participacio¬

nes en ingresos. .... I5O.OOO
V. Ingresos patrimoniales . . .

-—

VI. Extraordinarios y de capital. 248.O5O.OOO
VII. Eventuales e imprevistos . 2.65O.OOO
VIII. Resultas —■

Total 501.750". 000

Aprobados los capítulos de los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesta especial de Urbanismo
para 1966, se adoptó, por unanimidad, el siguiente
acuerdo :

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado de
Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo para el ejercicio de 1966, por
importe nivelado de 501.750.000 ptas.

Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Patronato
municipal de la Vivienda para 1966, que reflejan
las siguientes consignaciones :

G a s t 0 s Pesetas

I. Personal activo i4.24i.757
II. Material y diversos .... 22.l65.OOO
III. Clases pasivas I.I42.O73

IV. Deuda 27-699-5°6
V. Subvenciones y participacio¬

nes en ingresos 250.000

VI. Extraordinarios y de capital. 457.109.917
VII. Reintegrables, indeterminados

e imprevistos 620.000

VIII. Resultas '*

Total. ..... 523.228.253
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Ingresos
Pesetas Pesetas

I. Impuestos directos .... —

II. Impuestos indirectos . . .
_

III. Tasas y otros ingresos. . . 125.000
IV. Subvenciones y participacio¬

nes en Ingresos 124.009.000
V. Ingresos patrimoniales . . . 58.589.568
VI. Extraordinarios y de capital. 340.417.685
VII. Eventuales e imprevistos . . 87.000
VIII. Resultas i

total 523.228.253

Aprobados los capítulos de los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Patronato
municipal de la Vivienda para 1966, se adopta, por
unanimidad, el siguiente acuerdo:

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado de
Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto espe¬
cial del Patronato municipal de la Vivienda para el
ejercicio de 1966, por importe nivelado de pesetas
523.228.253-

Del Presupuesto del Servicio municipal de Par¬
ques y Jardines, el señor Asmarats y Ruiz de Rarra-
mendi dice que se incrementa con 5.450.000 ptas.
respecto del ejercicio de 1965, destinadas a la cons¬
trucción y plantación de nuevos jardines y reforma
de los existentes, y después de examinar su con¬

tenido hace resaltar la austeridad con que ha sido
elaborado, a pesar de la adaptación de varias par¬
tidas, fruto del convenio colectivo y del aumento
de precio de los materiales.

Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Servicio mu¬

nicipal de Parques y Jardines para 1966, que reflejan
las siguientes consignaciones :

Gastos
Pesetas

I. Personal activo 66.706.317
II. Material y diversos .... 12.070.000
III. Clases pasivas —«

IV. Deuda —

V. Subvenciones y participacio¬
nes en ingresos —

VI. Extraordinarios y de capital. 29.771.000
VII. Reintegrables, indeterminados

e imprevistos • 1.269.683
VIII. Resultas —-

Total 109.S17.000

Ingresos

I. Impuestos directos . . . .

II. Impuestos indirectos . . .

III. Tasas y otros ingresos . . .

IV. Subvenciones y participacio¬
nes en ingresos

V. Ingresos patrimoniales . . .

VI. Extraordinarios y de capital.

Pesetas

lio.000

109.216.000
232.500

VII. Eventuales e imprevistos .

VIII. Resultas
258.500

Total 109.817.000

Aprobados los capítulos de los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Servicio mu¬

nicipal de Parques y Jardines para 1966, se adopta,
por unanimidad, el siguiente acuerdo :

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado de
Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto espe¬
cial del Servicio municipal de Parques y Jardines
para el ejercicio de 1966, por importe nivelado de
109.817.000 ptas.

Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del . Presupuesto especial del Servicio mu¬

nicipal del Parque Zoológico para 1966, que reflejan
las siguientes consignaciones ;

Gastos

I. Personal activo ....
II. Material y diversos . . .

III. Clases pasivas
IV. Deuda
V. Subvenciones y participacio¬

nes en ingresos. . . .

VI. Extraordinarios y de capital
VII. Reintegrables, indeterminados

e imprevistos ....
VIII. Resultas

Pesetas

Total.

6.007.537
7.285.000

10.689.159

100.000

24.081.69 6

Ingresos

I. Impuestos directos . . .

II. Impuestos indirectos . .

III. Tasas y otros ingresos. .

IV. Subvenciones y participació
nes en ingresos. . . .

V. Ingresos patrimoniales . .

VI. Extraordinarios y de capital
VII. Eventuales e imprevistos .

VIII. Resultas

Pesetas

Total.

538.721
23.542.975

24.081.696

Aprobados los capítulos de los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal del Parque Zoológico para 1966, se adopta,
por unanimidad, el siguiente acuerdo :

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado de
Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto espe¬
cial del Servicio municipal del Parque Zoológico
para el ejercicio de 1966, por importe nivelado de
24.081.696 ptas.

El Presidente del Servicio municipal de Pompas
Fúnebres, señor San Miguel Arribas, destaca los
aspectos más importantes del Presupuesto especial
de dicho Servicio, manifiesta que el incremento del
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23 por 100 sobre el actual se debe a las nuevas
necesidades del mismo, y expone que en los servi¬

cios de exhumación e inhumación encomendados a

este órgano por el Consejo pleno existe un déficit
inicial para 1966, cuya solución está pendiente de
los estudios y gestiones actualmente en trámite.

Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos cíel Presupuesto especial del Servicio mu¬

nicipal de Pompas Fúnebres para 1966, que reflejan
las siguientes consignaciones :

Gastos Pesetas

I. Personal activo 67.700.000
II. Material y diversos .... 31.890.000
III. Clases pasivas 2.500.000
IV. Deuda ........ —

V. Subvenciones y participacio¬
nes en ingresos —

VI. Extraordinarios y de capital. —

VII. Reintegrables, indeterminados
e imprevistos 34.900.000

VIII. Resultas —

Total 136.990.000

íngreSOS pesetas

I. Impuestos directos .... —

II. Impuestos indirectos ... :—

III. Tasas y otros ingresos . . . 92.700.000
IV. Subvenciones y participacio¬

nes en ingresos 9.390.000
V. Ingresos patrimoniales ... 1—•

VI. Extraordinarios y de capital. -—<

VII. Eventuales e imprevistos . . 34.900.000
VIII. Resultas —-

Total 136.990.000

Aprobados los capítulos de los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Servicio mu¬

nicipal de Pompas Fúnebres para 1966, se adopta,
por unanimidad, el siguiente acuerdo :

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado de
Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto espe¬
cial del Servicio municipal de Pompas Fúnebres para
el ejercicio de 1966, por importe nivelado* de pese¬
tas 136.990.000.

Seguidamente es pronunciado el siguiente

DISCURSO DEL SEÑOR ALCALDE

«Pocas palabras; no son necesarias más para
destacar, en apretado resumen, cuanto aquí se ha
dicho sobre el significado y trascendencia, de los
Presupuestos que acabamos de aprobar. Permítaseme
que exprese primeramente mi gratitud a la Comisión
de presupuestos y regulación de exacciones, y a su
Presidente, el señor Costa Ugeda, por la labor rea-
fizada en el estudio de esta materia. Largas jornadas
de trabajo ininterrumpido acreditan de nuevo que

la labor del Pleno no está solamente en las sesiones
públicas, sino en ese trabajo* oculto, pero fructífero,
que viene realizándose a través de las comisiones.

Mi agradecimiento también a mi íntimo* y que¬
rido colaborador, el Delegado de Servicios don Gui¬
llermo Bueno, y a todos los funcionarios tanto de
la línea Staff como de la ejecutiva, que han inter¬
venido tan eficazmente, facilitando la labor de la
Comisión.

Interdependencia del Presupuesto
con el Programa de actuación

Se ha venido reiterando con razón que los Pre¬
supuestos constituyen la base fundamental de toda
actividad pública, pues fijan a un mismo tiempo su
orientación política y el nivel que deben alcanzar
sus servicios. Y aunque nuestros presupuestos con¬
servan toda esta alta misión, forzoso es reconocer,
como apuntaba el Teniente de Alcalde señor Costa,
que actualmente nuestro Presupuesto es también
expresión y, a la vez, desarrollo del Programa de
actuación, al que corresponde* primordialmente la
trascendente labor de fijar y predeterminar, en orde¬
nada planificación, la global actuación del Muni¬
cipio.

Como he subrayado en tantas ocasiones, la acti¬
vidad municipal ha dejado ya de ser improvisada y
fragmentaria, y ha sido sustituida, con ventaja, por
una amplia y conjuntada visión, que presupone una
previa y precisa determinación y valoración del cua¬
dro de necesidades de la Ciudad. Cuando en años

próximos podamos complementar esta labor, cum¬
pliendo las directrices de la Carta, con una formu¬
lación de los costes analíticos de los servicios, los
presupuestos podrán ser formulados, no sólo con
esa previa y total planificación, sino con precisos
módulos económicos, que han de permitir al Mu¬
nicipio una más completa y eficaz labor, y a la
Ciudad alcanzar la plena certeza de que sus inte¬
reses son administrados en la forma que demanda
el interés y el bien común.

En la financiación del Programa de actuación se

fijaban las inversiones a cargo del Presupuesto ordi¬
nario aprobado, cifradas en 152,5 millones. El Pre¬
supuesto no sólo incorpora en sus previsiones esta
cifra, sino que la rebasa en 25,5 millones, 1o* que
refleja la fidelidad con que el Municipio cumple las
prescripciones del Programa de actuación.

La promesa que se hizo de que el Programa sería
cumplido, es una realidad. Sólo n'os falta conocer

con exactitud si la parte del Programa de actuación
que se proyectó financiar, en prudente cálculo, con

cargo a presupuestos extraordinarios, podrá obtener
los créditos necesarios. Confiamos en ella. Y es que,
como dije en su día, la parte de* dicho* Programa a

financiar mediante presupuestos extraordinarios, su¬

pone solamente — incluidas las fuertes inversiones
para transportes, metros, etc. —- un reducido por-
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centaje dentro de la inversión total. Por ello, la
carga financiera del Municipio' alcanza sólo en el
Presupuesto aprobado, un 12,09 por 100, que sig¬
nifica, aún incluidos dichos créditos, una regresión
sobre la alcanzada en otros presupuestos, que en
el de 1959 llegó a representar el 16,26 por 100, y
en el de 1965, el 13,10 por 100.

Parece por demás evidente que si la Carta mu¬

nicipal prescribe una programación obligatoria como
único modo de dar plena publicidad a la actividad
municipal y permitir una global y previsora solu¬
ción a todos los problemas municipales, es necesario
que su financiación tenga la debida fijeza y segu¬

ridad, sin la cual quedaría aquélla reducida a una
vana esperanza, con el consiguiente descrédito para
el sistema y grave daño para los problemas a re¬
solver. Y si éstos alcanzan especial trascendencia
humana en las grandes poblaciones, en la nuestra,
especialmente sujeta a tan fuerte corriente inmigra¬
toria, cobran singular repercusión, que cualquier
extemporánea solución daña y agrava.

El Gobierno nunca ha dejado de atender nues¬
tras peticiones, y es lógico que si ha buscado en

el proceso innovador de la Carta una más ajustada
y previsora solución de los problemas ciudadanos,
buscará también la fórmula idónea para que la pre-
financiación que toda planificación comporta, tenga
aquella certeza y seguridad que su propia esencia
reclama, dentro, naturalmente, de las posibilidades
del país y en total armonía con la economía na¬

cional, a la que inevitable y lógicamente debemos
subordinar todas nuestras aspiraciones.

El Presupuesto ordinario que hemos aprobado es
nominalmente el más elevado que ha tenido Barce¬
lona, ya que alcanza la cifra de 2.996.730.469 ptas.
Si en moneda constante 1964, damos al Presupuesto
de 1930 el índice de 100, al de 1950 le corresponde
el de 62,4, y al aprobado para 1966, el de 221,7.

El presupuesto por habitante, que en 1930 fue,
en moneda constante de 1964, el de 1.570,5 ptas.
por habitante, descendió en 1950 a la cifra de 637,8,
y en el presupuesto aprobado alcanza la de 1.686,6.

Pero atendiendo a la distinta renta per capita
de dichos años, la presión fiscal significa la siguiente
evolución : en 1930, el 6,02 ; en 1940, el 4,08 ;
en 1959, el 3,18 ; en 1962, el 3,94, y para 1966,
el 3,96, que se reduce al 3,18 si se deduce las com¬

pensaciones estatales, porcentaje muy prudente si
se estima que en la ciudad de Milán, tan análoga
a la nuestra, la presión fiscal alcanzó en 1965 el
5,49 por 100.

Pero si todavía no alcanzamos un presupuesto
de análogo nivel al que tienen otros municipios
extranjeros, cada año nos acercamos más a ese pre¬
supuesto suficiente que tanto habíamos deseado. En
algunas ocasiones apunté que Barcelona debía llegar
a un presupuesto de 2.500 millones. El aumento del
coste de la vida y el incremento demográfico obli¬
garon más tarde a fijar un nivel más alto, ligera¬
mente superior a 3.000 millones. El aprobado se
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acerca bastante a dichas cifras. Por vía indicativa
podríamos decir que prácticamente un 10 por 100
— es decir, unos 300 millones — nos aparte del
presupuesto ordinario mínimo necesario, pero natu¬
ralmente sin contar con el enorme retraso de reali¬
zaciones que el Plan de actuación detalla y valora
y que, como en el mismo se expresa, sólo con la
ayuda de presupuestos extraordinarios podrá paula¬
tinamente absorberse.

El no haber podido alcanzar ese 10 por 100 más
nos impedirá llegar al nivel deseado para el mante¬
nimiento de algunos servicios como pavimentación,
alumbrado y limpieza de las vías públicas, en los
que si bien vamos progresando año tras año, no
alcanzamos todavía la altura deseada.

Es posible, y así lo esperamos, que cuando se

logre plenamente la mecanización proyectada, y
cuando hayamos podido renovar tantos pavimentos
que no soportan las cargas actuales, podrán obte¬
nerse sensibles porcentajes de reducción en los cos¬

tes. Ea experiencia obtenida con la mecanización
actual permite casi asegurarlo. Pero mientras esos

logros no se alcancen totalmente, hay que considerar
inicialmente insuficientes las cantidades que se asig¬
nan a dichos servicios, lo que obligará a reducir en

algunos casos la dimensión que hubiese sido nece¬
sario darles.

No es aconsejable aumentar
la presión fiscal

Hubiéramos podido aumentar, ciertamente, la
presión fiscal. Pero el incremento del presupuesto
con relación al anterior alcanza el 11,90, y no pa¬
reció prudente llegar a un 22 por 100, que la Ciudad
hubiera acusado excesivamente.

Examen comparativo con el de 1959

Muy ilustrativo es el examen comparativo del
presupuesto aprobado con otros anteriores. Si lo
hacemos con el de 1959, primero en que se dio la
actual división en capítulos, resultan los siguientes
resultados, siempre referidos a pesetas constantes
en 1964 :

El aumento entre esos presupuestos representa,
redondeando cifras, un 73 por 100, con una desigual
distribución en cada capítulo, natural consecuencia
de la distinta directriz seguida : Capítulo I, Perso¬
nal ; en el presupuesto aprobado' el aumento repre¬
senta un 52 por 100, que refleja el esfuerzo del Mu¬
nicipio para mejorar la dotación de su personal, sin
aumento de plantillas, logrado a base de una nueva
organización y mecanización progresiva. En el Ca¬
pítulo II, destinado fundamentalmente a atender
servicios, el aumento es de 127 por 100, que expresa
la constante preocupación del Municipio por mejorar
su eficiencia y nivel. El Capítulo III, Clases pasivas,
representa, con relación al año 1959, un aumento
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del 70 por 100, expresión también del interés del
Ayuntamiento por atender a los funcionarios que
durante tantos años sirvieron a la Administración
municipal. En el Capítulo IV, relativo a Deuda, el
aumento ha sido únicamente del 11 por 100, que

acredita el saneamiento de la Hacienda municipal
y el ponderado uso que el Municipio ha hecho de
créditos extraordinarios, pese a los centenares de mi¬
llones de pesetas solicitados para hacer frente al
enorme coste que implica la traída de aguas del Ter,
y la ampliación y transformación de los transportes
de superficie. El Capítulo V, fundamentalmente des¬
tinado a la dotación de otros presupuestos y, por

tanto, en gran parte a servicios, sufre u,n aumento
de 70 por 100. .

El Capítulo VI, destinado a nuevas inversiones
extraordinarias y de capital, alcanza un aumento de
72 por 100, expresa manifestación de cómo, incluso
a través de presupuestos ordinarios, se van capita¬
lizando los servicios y se realizan obras nuevas, que

el Programa de actuación detalla cumplidamente y

que la Ciudad ha podido ver incorporados al patri¬
monio de la Ciudad. El Capítulo VII, de eventuales
e imprevistos, presenta felizmente una regresión de
un 23 por 100, que refleja la política de previsión
que inspira a la Corporación municipal.

409 MILLONES DE PESETAS PARA OBRA NUEVA

Eos señores Costa y Bueno han hecho una deta¬
llada exposición de las partidas que con estimables
aumentos se destinan a contratas de pavimentación,
limpieza de la vía pública, circulación, alumbrado,
beneficencia y sanidad, construcciones escolares,
aportación al presupuesto de urbanismo, etc. Ha¬
bréis podido deducir de sus cifras la atenta preocu¬
pación del Municipio por la resolución de estos
problemas. Basta subrayar que las partidas que se
destinan sólo a obra nueva alcanzan la cifra de
409.400.000 ptas. No voy a insistir, pues, sobre esta
materia.

Quisiera solamente destacar el alcance político, y
por tanto sociológico, que el presupuesto aprobado
supone para algunos importantes aspectos de la acti¬
vidad del Municipio de Barcelona. Si en los servicios
de limpieza, pavimentación y alumbrado no llega¬
mos, como antes apuntaba, al ideal deseado, confío
que la persistente insuficiencia de tantos años, que
día a día se va reduciendo, podrá ser superada próxi¬
mamente, tanto más si la concesión de créditos
extraordinarios solicitados nos permite llegar a la
total mecanización de esos servicios.

Me place subrayar que en materia de primera,
enseñanza, dotada con quince millones dei pesetas
más, estamos muy cerca de alcanzar los medios su¬
ficientes si, cómo es de esperar, la acordada apor¬
tación del Ministerio de la Vivienda, establecida por
la vigente legislación, no sufre retraso.

Ello permite, pues, augurar que el problema es¬

colar ha entrado en vías de franca solución, ya que,
como se decía en la Memoria del Programa de actua¬
ción, se llegará en pocos años, no sólo a cubrir el
déficit, sino a que exista un pequeño superávit de
plazas.

En sanidad y beneficencia se destina a mejora
de sus edificios la suma de 26.790.000 ptas. que,

junto a las 170.900.000 que figuran en el Presu¬
puesto extraordinario, representan, en el plazo de
cuatro años — aunque no haya otros aumentos —,

la importante cifra de 277 millones de pesetas.

266 MILLONES DE PESETAS PARA CIRCULACIÓN

En materia de circulación quiero destacar que
sólo en instalaciones semafóricas, señalización ver¬
tical y horizontal, sin contar las transformaciones
en la vía pública, gastos de vigilancia, etc., la
consignación presupuestaria se eleva a la cifra de
34.800.000 ptas., que, junto con la prevista en Pre¬
supuestos extraordinarios para los mismos fines,
significa una inversión total de 266.400.000 ptas.

5.OOO NUEVOS COCHES CADA mes

No desconocemos la gravedad de los problemas
circulatorios ni su trascendencia económica y social.
El incremento de cinco mil coches mensuales sig¬
nifica un crecimiento tan vertiginoso, que nuestras
calles, previstas para otros momentos y para situa¬
ciones totalmente distintas, son insuficientes, y ló¬
gicamente se provocan y han de seguir provocán¬
dose gravísimos problemas.

Ea publicación del Ministerio de transportes in¬
glés Trafic in Town destacaba, hace muy pocos
días, que el deficilísimo transporte individual de
las zonas centrales de la ciudad, o bien estará pro¬

hibido o será carísimo, y que se intenta llegar a es¬
tablecer un fuerte peaje mediante contadores en
sitios visibles, controlados por una luz encendida.
Ea prohibición de circular en las zonas centrale»
constituye una idea común a muchas ciudades ante
la necesidad de atender con primacía el transporte
público sobre el privado. Ea creciente disminución
de velocidad de los servicios públicos, que hoy en
muchas zonas no rebasa los 6 ó 7 Km. hora, obliga
y seguirá obligando a adoptar medidas limitativas
para atender, en forma más equitativa, el común
interés de la población.

Y aunque estamos lejos de alcanzar en Barce¬
lona esa gravedad, forzoso es que nos vayamos
preparando para introducir en nuestra circulación
medidas para lograr, dentro de lo posible, una cir¬
culación más ordenada y proceder a la creación de
algunas calles de circulación rápida. A este logro
se dirigen las expresadas partidas que figuran en
el Presupuesto, tanto para obtener la colaboración
de técnicos extranjeros que han empezado a estu-
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diar nuestros problemas, como para introducir en
nuestro sistema de circulación las innovaciones que
la técnica moderna aconseja.

En cuanto a la política de construcción de apar¬
camientos, la Carta de Barcelona, sus Reglamentos
y la Ordenanza recientemente aprobada, han creado
por prunera vez en España una nueva normativa
que, por abarcar el problema en toda su amplitud
y en todos sus aspectos, lia de permitir su global
solución, si 110 en forma inmediata, en plazo tam¬
poco excesivamente lejano.

A lo único que no se atreve la Corporación, y
que, por tanto, no tiene reflejo en los Presupuestos,
de acuerdo' con lo previsto en el Flan de actuación,
es a la construcción directa por el Municipio de
aparcamientos colectivos o subterráneos en edincios.
El precio de esos aparcamientos significa actual¬
mente en Europa un coste de 80.000 a 120.000 ptas.
por venículo, lo que da por resultado que la cons¬
trucción de un aparcamiento de cinco mil coches,
equivalente al aumento del parque automovilístico
de la provincia en mi mes, representa nada menos
que una inversión de 500 millones, que ni el Mu¬
nicipio puede afrontar ni resolvería prácticamente
problema alguno. Sólo intentar resolver el simple
incremento durante un año supondría una inversión
de 4.000 millones de pesetas.

Fieles al espíritu y a la letra de dicha Orde¬
nanza, incrementaremos por todos los medios a
nuestro alcance los aparcamietos en superficie. Ea
compañía municipal de Metros tiene el encargo de
adquirir terrenos junto a sus estaciones periféricas.
En el ensanche y en todas las reformas de la Ciu¬
dad deberán preverse imperativamente los aparca¬
mientos -necesarios ; alentaremos por todos los me¬
dios a la iniciativa privada para que los construya,
y obligaremos a reservar aparcamientos propios en
múltiples edificios. Mas debemos hacernos cargo,
como antes apuntaba, de que la circulación del
transporte individual en las zonas centrales deberá
ser subordinado e incluso limitado para mejorar la
rapidez y fluidez de los transportes públicos, y que
el aparcamiento colectivo en dichas zonas será cada
día más restringido.

El próximo año llegará el agua del Ter
a Barcelona

En materia de aguas, es sabido que en 1966 van
a llegar a Barcelona ocho metros cúbicos por se¬
gundo del Ter. El problema que aflige a tantas ciu¬
dades, incluso en países del más alto nivel eco¬
nómico, difícilmente podrá plantearse en Barcelona
durante varios lustros, una vez superada la actual
fase de transición.

Figuran también en el Presupuesto partidas su¬
ficientes para financiar la progresiva modernización
y ampliación de nuestros transportes. Como se con¬

signa en el Plan de actuación, la inversión total
destinada a dicha finalidad va a alcanzar en un

período de cuatro años la cifra de 3.800 millones.
Para cubrir el déficit de los transportes de super¬
ficie se consigna otra partida de 80 millones, cifra
insuficiente, pues éste es de unos 300 millones.
Basta para comprenderlo que el 90 por 100 de la
recaudación debe destinarse a pago de personal.

Y aunque la compañía de Tranvías, con la ex¬

presada financiación está modernizando su utillaje,
lo que ha de permitir una sensible reducción de
personal, ya en trámite, su influencia en el déficit
será forzosamente limitada.

Se ha dicho últimamente que los problemas de
transportes excedían a la capacidad económica de los
Municipios. Hemos leído también que algunos par¬
ticulares estaban dispuestos a asumir los transportes
urbanos en ciertas zonas. Ea cuestión debe plantear¬
se en su integridad.

El Municipio de Barcelona está dispuesto a es¬
tudiar cualquier solución idónea, sin ningún afán
de permanecer en una situación determinada. Inte¬
resa un buen servicio y que los enormes esfuerzos
que se realizan para su capitalización y mejora no
sean estériles. Todas las fórmulas, con sus ventajas
e incovenientes insoslayables, son más o menos fac¬
tibles, aunque con distinto resultado y repercusión.
El Municipio puede y debe dotar a los transportes
de todos los medios necesarios y subvencionar los
servicios de tipo social con las cantidades precisas.
Pero si esta actitud de ayuda debe extenderse a
todas las clases sociales en forma indiscriminada,
es preciso buscar los medios necesarios para que la
parte no cubierta por las tarifas pueda ser aten¬
dida, con subvenciones o con los recursos fiscales
pertinentes.

Ni interesa crear espejismos económicos, ni pro¬

longar soluciones interinas que originan servicios
a nivel insuficiente, con quiebra de una obligación
social y con rffblestia para los usuarios.

Eos Presupuestos especiales

Son de destacar los aumentos que registran los
Presupuestos especiales de Urbanismo y de los ór¬
ganos de gestión. El primero sufre un aumento sólo
de 4,15 por 100, pese a la mayor dotación por parte
del Presupuesto ordinario, a fin de no variar las
cifras que en el año anterior se habían consignado
para contribuciones especiales. El de Parques y Jar¬
dines aumenta en un 5,22 por 100; el del Parque
Zoológico en el 21 por 100, gracias al aumento
de sus propios ingresos, y el del Patronato muni¬
cipal de la Vivienda alcanza el 9,40 por 100, con
un Presupuesto de cerca de 525 millones, que refleja
la importante colaboración del Municipio para la
resolución de tan grave problema, pese a que tiene
otros órganos específicos de actuación.
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Sentido social de la política fiscal

El amigo y compañero señor Costa ha hecho un
exhaustivo estudio sobre la parte de ingresos. Nada
.tengo que añadir a sus ponderadas y elevadas pa-
labras. Las suscribo- enteramente.

La Carta, en su parte fiscal, ha significado la
supresión de los numerosos impuestos que, reitera¬
damente y a base de múltiples exacciones, afecta¬
ban ya a la propiedad urbana, a la industria y al
comercio, y, en general, a toda la población. Aquella
múltiple reiteración impositiva ha quedado norma¬
da, simplificada y modificada, en aras a la justicia
distributiva. En efecto-: en 1959 la participación en
los ingresos tributarios fue de 19,39 Para el sector
empresarial ; de 11,65 Para el sector inmobiliario
y 54,09 para el sector personal. En 1966 esta distri¬
bución será, respectivamente, de 39,78, 41,49 y
18,73, y resulta aún más proporcionada si se tienen
en cuenta los ingresos totales presupuestados, en
cuyo caso tal distribución es de 31,10, 32,43 y 14,63,
respectivamente.

Como hemos dicho, el sistema fiscal está a un
nivel todavía inferior al que exigen las necesidades
de Barcelona. Pero, según hemos visto, nos acer¬
camos a ese ponderado nivel mínimo que debería¬
mos alcanzar. Si la regulación de la parte fiscal no
hubiera sido modificada por disposiciones posterio¬
res, el Presupuesto de este año hubiese cumplido
ampliamente todos sus fines. No se equivocaron los
hombres de la Carta al hacer sus previsiones fis¬
cales. Plan sido las lógicas necesidades nacionales
las que han obligado a tomar medidas complemen¬

tarias que, por fortuna, dejaron holgado cauce a su
reconsideración y revisión. Y ello debe constituir
primeramente nuestra obligación para el próximo
año, oída la Ciudad y atendidos todos los intereses.

El régimen especial de Barcelona significa cier¬
tamente el más amplio estatuto económico y fiscal
de la Ciudad, lo que da a ésta, en su función mu¬
nicipal, una plena autodeterminación. Pero forzoso
es recordar que si no hay mayoría de edad sin plena
capacidad para actuar, tampoco existe plena deter¬
minación sin posibilidad económica de atender las
necesidades.

Hemos recorrido un largo y penoso camino para

llegar a esta meta y poco nos falta ya para alcan¬
zarla plenamente. Esto ha sido el fruto de un .gran
afán de renovación lleno de un profundo sentido hu¬
mano. Pero Barcelona tiene que fijar su atención no
sólo- pensando en sí misma, sino- en una más amplia
expresión comunitaria que, sin afán de preeminencia,
le corresponde atender y ayudar. Debe verificarlo
en franca y noble hennadad y con generosidad, con
el convencimiento de que no son problemas ajenos.

El Presupuesto que acabamos de aprobar es sólo
un signo de çsa inquietud que la Corporación ofrece
a la Ciudad y expresión de su preocupación e in¬
terés por el futuro de la misma. Para el año próximo
nos interesa avanzar todavía más en esta directriz,
cuyo único objetivo es el desarrollo y grandeza de
Barcelona.»

Sin más asuntos de que tratar, el señor Presi¬
dente levanta la sesión a las doce horas cincuenta
y ocho minutos.



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la Ciudad de

Barcelona, a n de noviembre de 1965, se reúne, en
sesión ordinaria y en segunda convocatoria, la Co¬
misión municipal ejecutiva, bajo la presidencia del
Excmo. Sr. Alcalde, don José M.a de Porcioles Co¬
lomer, y concurren los limos. Sres. Tenientes de
Alcalde don Miguel Cabré Llistosella, don Miguel
Capdevila Robusté y don Vicente Costa Ugeda, los
ilustrísimos señores Concejales don Luis Vilar Ami¬
gó, doña Montserrat Tey Planas, don Arturo Martí
Cot, don Juan Beltrán Flórez y don Vicente Villar
Palasi y los delegados de Servicios limos. Sres. don
Esteban Bassols Montserrat, don Juan Marino Gar-
cía-Marquina y Rpdrigo, don Enrique Miralbell An¬
dreu, don Nicolás Visiers Brates y don Guillermo
Bueno Hencke, asistidos del Secretario ¡general,
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

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

Se adoptan los siguientes acuerdos :
Hacer constar la satisfacción del Ayuntamiento

por la excelente acogida que el Ministerio de Obras
Públicas ha dispensado a los problemas de Barce¬
lona y su zona de influencia, con motivo de las
reuniones de estudio, a las que ha asistido el señor
Alcalde en representación de la Corporación muni¬
cipal; y agradecer muy expresivamente! al titular
del Departamento don Federico Silva Muñoz y al
Subsecretario don Santiago Udina Martorell el ex¬
traordinario interés que han mostrado en pro de
las directrices para solucionar los problemas que
la Ciudad y su expansión reclaman.

— Agradecer a la Corporación municipal de Má¬
laga haber dado el nombre de Barcelona a una ave¬

nida de aquella ciudad ; ; y asimismo al Ayunta¬
miento de Elche haber dado el nombre de Barce¬
lona a una plaza de aquella ciudad, así como las
atenciones prodigadas a la representación municipal,
presidida por el Excmo. Sr. Alcalde, que asistió a
la celebración del «Misterio de Elche» en las fiestas

de su VII Centenario y en las que actuó la Sección
montada de la Policía municipal y la Banda muni¬
cipal de la Ciudad.

—> Felicitar a la Delegación Nacional de Depor¬
tes, a la Real Federación Española de Tenis, a la
Asociación Catalana de Tenis y al Real Club de Te¬
nis Barcelona 1899, por la perfecta organización y
el magnífico triunfo del equipo español de Tenis
en el encuentro final inter zonas, España-India, de
la Copa Davis, cuyo relieve y significación enaltecen
el prestigio de la Ciudad y de España.

— Quedar enterada, a los efectos del art. 7.0, 2
de la Ley especial del decreto de la Alcaldía de 6
de noviembre de 1965, que dispuso comparecer por
medio de Procurador en los recursos contencioso-
administrativos interpuestos : por don Juan Vera
Ortiz ante la Audiencia Territorial contra la reso¬

lución de la Comisión municipal ejecutiva de 24 de
marzo de 1965, que autorizó la permuta de venta de
artículos en los puestos números 88 y 280 del Mer¬
cado de la Libertad ; y por doña María Vilanova
Bailará, contra resolución del Delegado de Servi¬
cios de Urbanismo y Obras públicas de 9 de enero
de 1965 ; interponer cuantos recursos fueren proce¬
dentes, incluso el de apelación en su caso, y seguir
ambos pleitos por todos sus trámites; de cuarenta
y cuatro resoluciones, favorables al Ayuntamiento,
dictadas por el Tribunal Económico Administrativo
provincial en los expedientes y asuntos relaciona¬
dos ; a los efectos del párr. 1 del art. 63 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
de los informes técnicos acreditativos de que se han
cumplido las condiciones técnicas de los respectivos
pliegos plor parte de los contratistas de las obras que
constan en la relación que presenta la Sección de
Urbanismo y Obras públicas ; así como de la Orden
del Ministerio de Obras Públicas de 30 de octubre
de 1965 que incorpora al plan de obras de la Junta
Administrativa del nuevo abastecimiento de agua
a Barcelona y al régimen de financiación general de
las mismas las instalaciones comprendidas en los
proyectos aprobados técnicamente el 23 y 28 de
agosto de 1965 por 166.766.743,93 y 56.111.304,90
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pesetas, respectivamente, y asumir, en nombre de
la Corporación municipal, el compromiso de pago
del 50 por 100 de los indicados presupuestos.

— Concertar con el grupo de almacenistas impor¬
tadores de carbón de Barcelona, y por los treinta y
tres locales relacionados, la exacción del arbitrio so¬
bre la radicación, correspondiente al ejercicio de 1964,
por el cupo de 736.633,08 ptas., con sujeción a las
condiciones estipuladas ; y con el Gremio Sindical de
Fabricantes de Embalajes y barricas de madera de
Barcelona, y por los 84 locales relacionados, la exac¬
ción del arbitrio sobre radicación correspondiente
al ejercicio de 1964, por el cupo de 742.295,05 ptas.,
con sujeción a las condiciones aprobadas.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto or¬

dinario, por un importe de 8.217.000 ptas.

TASAS FISCALES

Denegar la solicitud de concierto para el pago
de la tasa por ocupación de la vía pública mediante
máquinas automáticas de venta que ocupan el vuelo
de la misma, para el ejercicio de 1965, instada por
don Antonio Romaguera y otros.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PUBLICAS

CENTRAL

Nombrar, conforme a la propuesta del tribunal
calificador del concurso celebrado : Jefes de Servicio
de Institución nosocomial, a don Antonio Subirana
Oller, don José María Sala Ginabredo, don José
María Dexeus Trías de Bes, don Francisco Ballesta
Barcons y don Enrique Bosch Monegal, con el suel¬
do base de 28.000 ptas. y retribución complementa¬
ria de 23.240 ptas. anuales y los demás deberes y
derechos inherentes al cargo ; y mareros, a don
Simón García Martínez y don Joaquín Fernández
de Dios, con el sueldo base de 19.000 ptas y retri¬
bución complementaria de 17.100 ptas. anuales y
los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

— Convocar oposición libre para proveer 15 pla-
plazas de auxiliares técnicos de los Servicios Je Ar¬
quitectura e* Ingeniería consignadas en las plantillas
con el grado retributivo 12 y dotadas en el presu¬
puesto 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;
y aprobar las bases y programa por los que habrá
de regirse la convocatoria.

—< Desestimar el recurso de reposición inter¬
puesto por don Gonzalo Huidobro Tech contra la
convocatoria del concurso libre para proveer 8 pla¬
zas de médicos de instituciones nosocomiales y ser¬
vicios especiales (Pediatría), aprobada por la Co¬
misión municipal ejecutiva el 28 de julio de 1965.

— Declarar jubilados : voluntariamente, al auxi¬
liar administrativo mayor don Pedro Clotet Mas-
rosell, por haber dado su conformidad la Mutuali¬
dad Nacional de Previsión de la Administración
local, con la consiguiente extinción de empleo pú¬
blico, baja en el escalafón y cesación definitiva de
:toda prestación de servicios ; por invalidez ordinaria,
a los matarifes : don Manuel Castellví Viñas-; don
Agustín Tapias Mitj avila ; don Joaquín Aguilar Ba¬
llesteros ; don Tomás Carbonell Caldés; al profesor
de orquesta don Estanislao Artal Garriga, y al auxi¬
liar administrativo mayor, doña María Cabrera Gu¬
tiérrez, por haber, por todos y cada uno, respectiva¬
mente, dado su conformidad la Mutualidad Nacio¬
nal de Previsión de la Administración local, con la
consiguiente extinción de empleo público, baja en el
escalafón y cesación definitiva de toda prestación de
servicios.

DEPORTES

Autorizar a don Ramón Aguirre Barajas, en su

calidad de Director accidental de Radio Barcelona
EAJ-i, para que se le autorice la utilización del
Palacio municipal de Deportes el día 8 de diciembre
de 1965, en sesión matinal, para presentar un festival
musical de folklore español, previo pago de los gas¬
tos mínimos que se originen, y corriendo a cargo
de la entidad peticionaria, todas las atenciones y
gastos a que se refiere el apart. B) de la norma
cuarta de las vigentes actualmente para la utiliza¬
ción de dicho Palacio.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

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 4.0 trimestre de 1965-

CEMENTERIOS

Autorizar en lo sucesivo, la adquisición de los
nichos normales de un departamento con o sin osa¬
rio, únicamente para casos de inhumación por fa¬
llecimiento y pudiendo las restantes sepulturas, tales
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como sarcófagos, nichos de varios departamentos,
tumbas y demás sepulturas de preferencia, ser ad¬
judicadas libremente, en vida y a petición de los
propios interesados.

. Aprobar el cuadro de numeración de 264 ni¬
chos, columbario B, señalados con los números del
2316 al 2579, ambos inclusive, emplazados en la
Plaza de Nuestra Señora del Carmen, agrupación
décimocuarta del Cementerio del Sudoeste ; y con¬
ceder a los que lo soliciten el derecho funerario so¬
bre dichas sepulturas mediante el pago de los co¬
rrespondientes derechos consignados en tarifa vi¬
gente.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Autorizar el pago de la liquidación núm. 469, pre¬
sentada por Tranvías de Barcelona, S. A., en eje¬
cución del plan de Mejora de los transportes de su¬

perficie para adquisición de 100 autobuses «Pegaso-
Monotral» ; abonar su importe, de 3.572.232 ptas.,
con cargo a la partida 3 del Presupuesto extraordi¬
nario de Transportes para 1962. De las núms. 478,
479 y 480, presentadas por Tranvías de Barcelona,
Sociedad Anónima, en ejecución del plan de mejora
de los transportes de superficie, para adquisición de
carril para renovación de vías ; abonar su im¬
porte de 1.747.663,41 ptas., con cargo a la part. 5
del Presupuesto extraordinario de Transportes del
año 1962. De las números 484, 485 y 486, presen -

por Tranvías de Barcelona, S. A., en ejecución del
plan de mejora de los transportes de superficie, para
adquisición de carril e instalaciones fijas ; abonar
su importe de 911.325,83 ptas., con cargo a la part. 2
del Presupuesto extraordinario de Transportes del
año 1962. De las números 484, 485 y 486, presen¬
tada por Tranvías de Barcelona, S. A., en ejecu¬
ción del plan de mejora de los transportes de su¬
perficie para reforma y carrocerías autobuses y tro-
lebuses; abonar su importe de 2.588.171,20 ptas.
con cargo a la part. 7 del Presupuesto extraordina¬
rio de Transportes de i960, y solicitar del Banco
de Crédito Local de España las oportunas y res¬
pectivas provisiones de fondos.

— Aprobar los adjuntos proyecto y presupuesto
de reforma de la instalación semafórica de la ave¬

nida del Generalísimo Franco, entre la plaza de
Calvo Sotelo y el Paseo de Carlos I, por un importe
de ptas., y de conformidad con el
acuerdo del Consejo pleno de 18 de febrero de 1963
encomendar su ejecución a la empresa concesionaria
Enclavamientos y Señales, S. A., con aplicación de
la baja con que fue adjudicado, y abonar su importe
con arreglo a la fórmula económica comprendida
en la cpndición 12 del pliego que rige la concesión
aprobada por el referido acuerdo.

MERCADOS Y COMERCIOS

Denegar la petición de don Antonio Monsalve
Arranz y de don Antonio Domínguez Yáñez, de
permuta de los puestos de pescado fresco con los de
mariscos, de núms. 3 y 4 de los primeros y de 1

y 2 los restantes, del Mercado de Tres Torres, en
méritos de la oposición que se ha formulado dentro
del período de reclamaciones.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por doña Ro-
sina Escoda Badía, viuda de Jover, del terreno vial
de su propiedad, de 3.210 m.2 de superficie, de la
finca situada en el enclave de la avenida del Hos¬

pital militar, y la calle de Esteban Terrades, afectada
por la apertura de la calle de José Jover Casas; y
una vez acreditado por la propiedad, mediante cer¬
tificado registral, el dominio y libertad de cargas del
inmueble, formalizar la cesión en acta administra¬
tiva. La ofrecida por Cooperativa Graciense de Vi¬
viendas, de la porción vial de su propiedad, de 204
metros cuadrados de superficie, de la finca n.° 128
de la Travesera de Dalt, afectada por la apertura
de la Ronda del Guinardó, y una vez acreditado por
la propiedad, mediante certificado registral del do¬
minio y libertad de cargas del inmueble, formalizar
la cesión en acta administrativa.

— Aprobar inicialmente el estudio de rasantes
de la calle del Doctor Fleming, entre las de Jacinto
Benavente y Herráiz, y prolongación de las rasantes
de estas calles hasta la del Dr. Fleming; someterlo
a información pública por plazo de un mes y, para
el supuesto de que no se formulen reclamaciones,
tenerlo por aprobado definitivamente.

— Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 15 de junio
de 1898, la parcela procedente del pasaje de Casa-
novas, de 53 m.2 de extensión, que linda, al norte
y este, con el mismo pasaje del cual procede ; al
sur, con calle de Llorens y Barba, y al oeste, con
finca del solicitante ; todo' ello a los efectos que
procedan y al especial de que pueda inscribirse en
el Registfo de la Propiedad como dominio del Mu¬
nicipio, y adjudicar la descrita parcela a don Juan
Antonio Solís Cuéllar, único propietario colindante,
por el precio de 164.300 ptas., completamente libre,
de gastos para el Ayuntamiento, incluso de los de la
previa inscripción a favor del mismo, y con la obliga¬
ción de agregar la parcela a la finca colindante.

Fijar en 3.946.920 ptas., el justiprecio por todos
los conceptos, de los terrenos afectados de Parque
Urbano, situados en la calle de Garriga y Roca, de
extensión 5.592,66 m.2, designados con la letra A
en el plano que obra en el expediente y pertene¬
cientes en nuda propiedad a doña Nuria Creus Bo¬
rràs, y en usufructo a doña Carmen Borràs Trin-
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xant; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 12-5 del Presupuesto de Urbanismo ; pagar el
precio a la propiedad que ha justificado el dominio
y libertad de cargas de los terrenos de referencia
y esto efectuado, ocupar la finca. En 2.358.210 ptas.
el justiprecia por todos los conceptos de la finca
n.° 16 de la calle de Monteada, incluida en el Ca¬
tálogo de Monumentos y Edificios de carácter ar¬

tístico, arqueológico, típico o tradicional y perte¬
neciente a la Congregación Hermanas Carmelitas
Descalzas Misioneras ; adjudicar a dicha Comuni¬
dad, por el precio de 94.500 ptas., completamente
libre de gastos para el Ayuntamiento, y al amparo
de lo dispuesto en el art. 100 de la Eey de 12 de
mayo de 1956, el terreno interior de manzana de
I35 m.2 procedente de la finca n.° 12 de dicha calle
de Moneada, con la obligación de agregarlo a la
finca n.° 9 de la calle de Baños Viejos; conceder a
la Congregación de Hermanas Carmelitas Descalzas
Misioneras, por el precio de 40.500 ptas., el derecho
a usar como paso la planta baja de la finca que ad¬
quiere el Municipio en una porción de 135 m.2,
— grafiada en el plano que obra en el expediente —,

con la obligación de costear los gastos de su conser¬
vación y con la condición de que tal derecho tendrá
carácter temporal por mientras dicha Comunidad
conserve la propiedad de la finca n.° 9 de la calle
de Baños Viejos y la destine a actividades propias
de la Congregación ; aplicar el gasto en cuanto al
remanente, que asciende a 2.223.210 ptas., con cargo
al cap. vi, art. i.°, part. 11, del Presupuesto de
Urbanismo ; pagar el referido remanente a dicha
Congregación, si justifica el dominio y libertad de
cargas de la finca transmitida, o consignarlo, en otro
caso ; y esto efectuado, ocupar la finca.

SERVICIOS PÚBLICOS

Aprobar la revisión de precios de la contrata de
conservación y entretenimiento de las instalaciones
de alumbrado público eléctrico, con efectos a par¬
tir de i.° de enero de 1963, fecha de aplicación
de las disposiciones legales que amparan la revisión ;

y reconocer a favor de Fuerzas Eléctricas de Cata¬
luña, S. A., y Estudios y Servicios Eléctricos, S. A.,
el crédito de 30.812.824,59 ptas., a que asciende el
importe de la revisión hasta el 30 de junio de 1965,
con cargo al primer Presupuesto ordinario que

apruebe la Corporación. Inicialmente, el proyecto
de urbanización de la calle Amigó, entre la Tra¬
vesera de Gracia y vía Augusta, comprensivo de las
obras de instalación de alumbrado público, presu¬

puesto en 977.896,08 ptas., incluido en el cap. ni,
4, epígrafe 3 del programa de actuación de 1965,
aprobado por el Consejo pleno de 12 de junio úl¬
timo; someter el expediente a información pública
a los efectos del art. 32 de la Ley del Suelo y Or¬
denación urbana y entenderlo aprobado provisional¬
mente, si dentro de plazo no se presenta reclamación
alguna ; imponer contribución de mejoras por bene¬

ficios 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
que señala el n.° 3 de la misma ; y proceder a su

ejecución, una vez aprobado definitivamente el pro¬
yecto, previo el encargo a la empresa contratista y
las licitaciones que corresponda cuando sea ejecutivo
el acuerdo de imposición, salvo que por los intere¬
sados se hubiese hecho uso de la facultad prevista
en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial para
el Municipio de Barcelona y previo señalamiento
de consinación por el señor Interventor de fondos
para el gasto que todo ello representa. El de urba¬
nización de la calle Santaló, comprensivo de las
obras de instalación del alumbrado público, pre¬

supuesto en 1.461.769,72 ptas., incluido en el ca¬

pítulo ni, 4, epígrafe 89 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 provi¬
sionalmente, si dentro de plazo no se presenta re¬

clamación alguna ; imponer contribución de me¬

joras por beneficios especiales, la modalidad de tanto
alzado, según el art. 32 de la Ordenanza fiscal nú¬
mero 20 de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que señala el n.° 3 de la misma; y una
vez aprobado definitivamente el proyecto, proceder
a su ejecución, previas las licitaciones que correspon¬
dan 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 especial para el Municipio de Barcelona
y previo señalamiento de consignación por parte
del señor Interventor de fondos para el gasto que
todo ello representa.

— Convocar, en cumplimiento de lo acordado por
la Comisión municipal ejecutiva, en sesión de 10 de
febrero de 1965, licitaciones para contratar la ad¬
quisición de aparatos, báculos metálicos y equipos
de lámparas, destinados a la instalación del alum¬
brado público en el paseo de Pujadas y, para el
caso de que alguna de dichas licitaciones quedara
desierta ; adjudicar los referidos suministros, me¬
diante concierto directo por los tipos de 292.138,
294,648 y 226.069 ptas., respectivamente; encargar
a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A., de confor¬
midad con lo establecido en la clásula 6.a del con¬

trato aprobado por acuerdo de 13 de diciembre del
año 1952, y por 554.109,14 ptas., los trabajos y su¬
ministros correspondientes a la expresada instala¬
ción ; realizarla, y al efecto declarar, conforme a
lo establecido en el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
n.° 20, la efectividad inmediata de la misma, sin
perjuicio de la tramitación prescrita en el art. 32
de la Ley del suelo y el 67-3 de la de Régimen es¬
pecial de este Municipio; y aplicar el total gasto
de 1.366.964,14 ptas., a que asciende la instalación
de que se trata, con cargo al cap. vi, art. i.°, Vav"
tida 23 del vigente Presupuesto de Urbanismo.
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— Aprobar el informe del ingeniero jefe del
Servicio de limpieza e higiene de la vía pública,
relativo al concurso para la eliminación o transfor¬
mación de basuras ; recabar de los concursantes que

se relacionan en el citado informe, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 39 del pliego de condi¬
ciones, la aportación de los datos precisos para la
resolución del concurso, en el plazo de 90 días, a

partir de la notificación del presente acuerdo ; y
suspender, durante cuatro meses, el plazo señalado
en el art. 44, 4 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

OBRAS PÚBLICAS

Dejar sin efecto el proyecto de obras de pavi¬
mentación de la calle Caralleu, entre paseo de Santa
Eulalia y Camino de Can Caralleu, que fue apro¬
bado por la Comisión municipal permanente de 24
de diciembre de 1957, y anular la imposición de
contribución especial de mejoras por razón de tal
proyecto.

— Aprobar, a efectos económicos, el nuevo pro¬

yecto de obras de construcción de alcantarillado1 en

las calles de Bellesguard y San Juan de Lasalle, y su

presupuesto de 3.161.799,12 ptas. incluido en el pro¬
grama de actuación 1965-68, cap. ni, epíg. 1. 1. 14,

y que fue aprobado inicialmente por acuerdo de 28
de octubre de 1964 ; entenderlo aprobado provisional
y definitivamente, por haber recaído tales aproba¬
ciones en otro proyecto anterior, del que sólo1 se
diferencia por su cuantía económica, y mantener
los demás pronunciamientos del citado acuerdo de
28 de octubre de 1964, en cuanto a la imposición
de contribución especial de mejoras ; y asimismo, el
proyecto de urbanización comprensivo de las obras
de alcantarillado, construcción de un colector en la
Riera Blanca, entre las calles de Canalejas y General
Almirante, y su presupuesto de 20.890.498,05 ptas.,
incluido en el cap. in, apart. 2, epíg. 7.50 del pro¬
grama de actuación 1963-64, y plan de obras para
el 1964 ; someter el expediente a información pú¬
blica, a los efectos previstos en el art. 32 de la Ley
sobre régimen del suelo y ordenación urbana y en¬
tenderlo aprobado provisionalmente si, dentro del
plazo, no se presenta ninguna reclamación, e im¬
poner contribución de mejoras por beneficios es¬
peciales con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación y con el módulo desgra¬
vado que establece el anexo n.° 3 de la misma, y,
una vez aprobado definitivamente el proyecto1, pro¬
ceder a la ejecución de la obra, previa la licitación
correspondiente, que se anunciará después de ser
ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo que por los
interesados se hubiere hecho uso de la facultad pre¬
vista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona.

— Incrementar la contrata i.a B de prestación
be personal y servicios y suministro de materiales,

de la que es adjudicataria la empresa Fomento de
Obras y Construcciones, S. A., de 2.872.215,19 ptas.,
para satisfacer las obras de ensanchamiento de la
calzada de la Vía Layetana, entre calle Condal y

plaza del Ángel ; y aplicar el gasto con cargo a
la part. 541 bis c) del Presupuesto1 ordinario vigente.

— Rectificar al acuerdo de la Comisión muni¬

cipal ejecutiva de 16 de julio de 1965, por el que
se autorizó al Servicio de Pavimientación de la Vía

pública para adquirir determinada, maquinaria por
un total de 6.357.105 ptas., en el sentido de que el
importe de 980.000 ptas. del rodillo vibrante, marca
«Simesa», mod. RVS-25, que debía suministrar la
casa Erim, S. A., comprende solamente la máquina-
base, pero no el equipo escarificador y Angledozer
ni el recambio tándem.

—- Autorizar el gasto de 3.470.305,86 ptas., a

que asciende el presupuesto de las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle Torrente Tissó,
entre Vía Julia y Cooperación, con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 22 del Presupuesto especial de .Ur¬
banismo de 1965, y convocar subasta para su adju¬
dicación una vez que ha quedado firme y ejecutivo
el acuerdo de imposición de contribución éspecial
de mejoras, de conformidad con lo que dispone el
art. 41 de la Ordenanza fiscal n.° 20.

— Reconocer, en favor de Constructora Soli-
mar, S. A., el crédito de 133.468,29 ptas., importe
de la actualización de precios autorizada por De¬
creto del Ministerio de la Gobernación de 17 de
octubre de 1963, y relativa a las obras de construc¬
ción de una alcantarilla-colector en el Torrente de
Can Cortada, desde la atarjea del paseo del Valle
de Hebrón hasta la calle de Jerez.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, visto lo informado por los Servicios
técnicos municipales, el padrón de contribuyentes
de los siguientes expedientes : n.° 3275, relativo a
la imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción Me aceras, y sustituir la cuota de
4.426,41 ptas., asignada a la finca n.° 119 de la
calle Hedilla, por las dos siguientes: una de 1.106,60
pesetas, a cargo de la Junta de Propietarios del in¬
mueble n.° 71 de la propia vía, y otra de 3.319,81
pesetas, que corresponde a don Elíseo Fabregat, por
la finca n.° 73 de la misma calle Hedilla ; n.° 3488,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por las obras de construcción de alcantarillado en
la calle del Taquígrafo Garriga, y sustituir la cuota
de 145.391,06 ptas., asignada a la finca núms. 118-
154, por las dos siguientes : una, de 16.004,10 ptas.,
que corresponde a la Congregación de Religiosas
Hijas de la Sagrada Familia, como propietaria del
inmueble n.° 118 de dicha vía, y otra de 129.386,96
pesetas, por la finca n.s 120-154, propia del Muni¬
cipio de Barcelona, y dar de baja esta última, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 472, a), de
la Ley de Régimen local; y n.° 3570, relativo a la
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imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de alcantarillado en las calles de
Boada y Badosa, y sustituir la cuota de 123.758,55
pesetas, asignada a la finca n.s 2-18 de la primera,
por las dos siguientes : una, de 76.719,10 ptas., que
corresponde a Compañía General de Tabacos de Fi¬
lipinas, S. A., como propietaria del inmueble nú¬
meros 2-12 de la calle de Boada, y otra, de 47.039,45

pesetas, que debe satisfacer la Compañía Telefónica
Nacional de España, como dueña de la finca n.s 14-18
de la misma vía.

— Desestimar, por carecer de fundamentos lega¬
les, las reclamaciones formuladas por los siguientes
señores : don Cristóbal Abarca Abarca, en su ca¬
lidad de administrador de la finca n.° 37 de la calle
de Bacardí, propia de doña Dolores Vilá Elusá,
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente n.° 3368, relativo a la imposición de contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en dicha vía ; don Alberto Oromí
Badía, en representación de doña Carmen Hernández
Mariné, al expediente 11.0 3436, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por obras de
construcción de alcantarillado en la calle del General

Mendoza, y dejar subsistente la cuota asignada en
razón de la propiedad de la finca n.° 33 de dicha
vía ; don Francisco Figuerola Ferrer, al expediente
n-° 35°7) relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de alcantarillado en la calle de
la EHbretería, y dejar subsistente la cuota asignada
a la finca n.s 2, 4 y 6 de dicha vía ; doña Encarna¬
ción Abad Domingo, al expediente n.° 3507, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por
obras de alcantarillado en la calle de la Elibretería,
y dejar subsistente la cuota- asignada a la propiedad
de la finca n.° 14 de dicha vía; don José María
Sabadell Camprodon, contra la cuota que le ha sido
asignada en el expediente n.° 3316, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de aceras, y,en razón de la propie¬
dad de la finca n.° 6 de la calle de Martí Alsina;
doña Concepción Guarro Casas, contra la cuota que
le ha sido asignada en el expediente n.° 3415, re¬
lativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento en la Vía
Eajmtana, y en razón de la propiedad de la finca
n." 37 de dicha vía ; don Clemente Estaún Cebollero,
en nombre y representación de la Caja de Ahorros
Provincial de la Diputación de Barcelona, contra la
cuota que le ha sido asignada en el expediente nú¬
mero 3415, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de pavimento
en la Vía Eayetana, y en rezón de la propiedad de
la finca n.° 35 de dicha calle ; don Francisco Marsal
Janer, contra la cuota que le lia sido asignada en
el expediente n.° 3488, relativo' a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de alcantarillado en la calle del Taquígrafo Garriga,
y conio propietario1 de la finca n.° 143 de dicha vía ; y
don Rómulo y don Remo Bosch Rius, contra la
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cuota asignada en el expediente n.° 3291, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por
obras de construcción de aceras, y en razón de la
propiedad de la finca de la calle de Estoril, n.8 30-34.

MOCIONES

Del señor Bueno Hencke :

Adjudicar definitivamente a Construcciones Su-
lleva, S. A., en virtud de subasta celebrada en cum¬

plimiento de acuerdo de 28 de julio de 1965, las
obras de pavimentación de la calle de Madrid, entre
la de Galileo y la plaza del Centro (segunda etapa -

tramo 11), por el precio de 7-995-56o,55 ptas. ; apli¬
car el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part 18,
del Presupuesto especial de Urbanismo vigente, y
requerir a la citada empresa adjudicataria para que,
en el plazo de diez días, constituya en la Depositada
de Fondos la garantía definitiva de 219.912 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.

— Adjudicar definitivamente a Construcciones
Sulleva, S. A., en virtud de subasta celebrada en

cumplimiento de acuerdo de 28 de julio de 1965,
las obras de pavimentación de la calle de Madrid,
entre las de Benavent y Sans (segunda etapa -

tramo ni), por el precio de 8.003.003,09 ptas. ; apli¬
car el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 18,
del Presupuesto especial de Urbanismo vigente, y

requerir a la citada empresa adjudicataria para que,
en el plazo de diez días, constituya en la Depositaría
de Fondos la garantía definitiva de 220.060 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.

Justificada la urgencia en la forma que deter¬
mina el párrafo 3 del art. 40 del Reglamento de la
Carta de 3 de diciembre de 1964, sobre Organiza¬
ción, funcionamiento y actividad municipal se
aprueban.

INFORME

Solicitar del Banco de Crédito Eoeal de España,
en el desarrollo del acuerdo del Consejo pleno de
26 de mayo último y al amparo de lo previsto en la
Orden del Ministerio' de Hacienda de 28 de julio
de 1963, un préstamo de 120.000.000 de pesetas, con
imputación al «Crédito para el desarrollo de zonas tu¬
rísticas» y con destino a la realización de las obras
de interés turístico en la Montaña de Montjuich,
que indican la memoria, planos y demás documentos
respectivos, y en la forma que autoriza el art. 63, í,
del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
celona en relación con el art. 206, 2, del Reglamento
de Haciendas locales.

Termina la sesión a las trece horas y cuarenta y
seis minutos.
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Mes de noviembre de 1965

día 18. — Patronato municipal de la Vivien¬
da. — Concurso para contratar las obras de amplia¬
ción del Centro Social del Grupo 10 «Casa Clos».

Día 23. — Ayuntamiento1 de Barcelona. — Reso¬
lución referente al concurso restringido para pro¬
veer 17 plazas de auxiliares administrativos espe¬
cializados.

— Resolución referente al concurso restringido
para proveer 28 plazas de Oficiales cualificados de
la escala técnico administrativa, subgrupo Secretaría.

boletín oficial de la provincia

Mes de noviembre de 1965

Día 17. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de reforma de las Tenencias de Al¬
caldía de los Distritos IX y X, de habilitación del
inmueble de la calle de Zaragoza, n.° 29, de termi¬
nación de los aseos en el Hogar de Preaprendizaje,
n.° i y de electricidad de edificios administrativos,
adjudicados a don José María Sanahuja Lloret, se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Finalizadas las obras de pintura del piso prin¬
cipal de la Tenencia de Alcaldía del Distrito* X y

de la sala de actos de la Escuela Superior de Música,
adjudicados a don Enrique Rodríguez Petriz, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva,
por el que se aprueban las matrículas referentes a los
arbitrios sobre solares sin vallar estén o no edifi¬
cados.

—* Subasta obras de alcantarillado y pavimen¬
tación en la calle Paradis, entre la de la Piedad y
el Centro Excursionista de Cataluña, bajo el tipo
dé 425.319,52 ptas.

—.Patronato municipal de la Vivienda. — Con¬
curso obras de ampliación del Centro Social del
Grupo 10.°, «Casa Clos», y pliego de condiciones
de la misma.

Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona. — A fin
de subvenir a las obras de explanación y construc¬
ción de pavimento y aceras en la plaza de la Vi¬
rreina, la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 22 de julio de 1964, acordó impo¬
ner contribución especial a todos los propietarios de
las fincas beneficiadas con tales obras.

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Jaime Graño Pagés soli¬
cita duplicado del permiso municipal de circulación
de autotaxi, n.° 4646 expedido a su nombre.

— Finalizadas las obras de instalación de cale¬
facción en el Grupo escolar «Onésimo Redondo»,
adjudicadas a Construcciones Gaspar, S. A., se hace
público a efectos de cancelación de la garantía cons¬
tituida.

—* La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 27 de octubre de 1965, aprobó los
proyectos de urbanización de las calles Llull, Enna
y Villena, entre las de Wellington y el paseo de
Carlos i.

— Aprobación, por la Comisión municipal eje¬
cutiva, en sesión celebrada el día 27 de octubre
de 1965, del proyecto de instalación de alumbraclo
público en la calle de Viladomat.

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de modificación de la planta baja
del edificio* situado en la plaza de Federico Soler
(antigua Tenencia de Alcaldía de San Gervasio)
para las nuevas dependencias de la Junta Municipal
del Distrito III; adaptación de los sótanos del Edifi¬
cio de Estadística Municipal ; para Cuartel de Bom¬
beros, de la planta baja del Grupo de Viviendas Pi
y Molist, y albañilería para conservación y repara¬
ción de los edificios administrativos, correspondien¬
tes a las contratas n.s 23 y 26, adjudicadas a don
Agustín Aura Mauri, se hace público a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.
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— Transferencias en el Presupuesto ordinario
vigente por, un importe de 8.217.000 ptas.

— Incoación del expediente determinativo' de
las partes de la herencia de doña María Loreto Porta
Santaló, así como de las instituciones municipales
de Beneficencia, Instrucción, Acción Social o profe¬
sionales que les corresponda.

— Decreto de la Alcaldía de fecha 8 de noviem¬
bre de 1965, por el que se aprueban las bases que
han de regir en el concurSo-oposición restringido
para proveer 10 plazas de Sargento de la Policía
municipal.

Día 22. —Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso restringido para
proveer la plaza de Director del Conservatorio Supe¬
rior municipal de Música.

— Bases que han de regir en el concurso-oposi¬
ción restringido para proveer 30 plazas de Cabo de
la Policía municipal.

— 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 Ratés, lindante con finca propiedad
de Cunill e Hijos, S. A.

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — Plie¬
go de condiciones para el suministro de 37 báculos
de acero destinados a la instalación del alumbrado
público en el paseo de Martínez Anido'.

— Pliego de condiciones para contratación me¬
diante concurso del suministro de 37 aparatos des¬
tinados a la instalación del alumbrado público en
el paseo' de Martínez Anido.

— Pliego de condiciones para contratación me¬
diante subasta del suministro de 67 equipos comple¬
tos de lámparas de vapor de mercurio destinados a

la instalación del alumbrado público en el paseo de
Martínez Anido.

—• Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬

brante de vía pública de la parcela procedente de
la Riera Blanca, lindante con finca propiedad del
Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón.

— Exposición al público del expediente de de¬
claración de sobrante de vía pública de la parcela
procedente del Camino de la Verneda, lindante con
finca propiedad de Soliubar, S. A.

— 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 Alta Gironella, lindante con finca propiedad
de don Jacinto Calopa Gallegos.

— 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 Vidal y Guasch, lindante con finca propiedad
de doña Rosario Peña Calodro.

— Exposición al público, en el Negóciado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬

brante de vía pública de la parcela procedente del
Torrente de Tissó, lindante con finca propiedad de
don Manuel Lozano Moya.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de la parcela procedente de la calle
de Romans, lindante con finca propiedad de doña
María Royo Sanz.

— 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 Pla de Fornells, lindante con finca pro¬
piedad de don José Gallart Ferrer.

— A fin de subvenir a las obras de instalación
del alumbrado público en la calle de Enna, entre
la de Ávila y el paseo del Triunfo, la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 12 de
abril de 1965, acordó imponer contribución especial
a todos los propietarios de las fincas beneficiadas.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 22 de mayo de 1963, acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas enclavadas en las calles de Boada y San Fran¬
cisco Javier, y la de Badosa, que resultaren bene¬
ficiadas con las obras de explanación y construcción
de pavimento.

— Relación de admitidos al concurso libre para
proveer 2 plazas de Técnicos de educación.

Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso de obras de traslado de la fachada del Real
Círculo Artístico a su nueva alineación de la calle
de les Arcas, bajo el tipo de 996.073,97 ptas.

— Concurso de las obras de adaptación de la
finca n.° S de la calle de la Piedad y modificación
de la fachada, bajo el tipo de 1.002.545,16 ptas.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 13 de octubre de 1965 aprobó los
padrones y matrículas de contribuyentes correspon¬
dientes al ejercicio de 1966, relativos a distintas
exacciones.



ANUNCIOS OFICIALES
SUBASTAS Y CONCURSOS

Subasta

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de alcantarillado en la calle Torrente Tissó, entre
Vía Julia y Cooperación, bajo el tipo de 3.470.305,86
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de cinco meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 57-055 ptas.; la definitiva, y la complementaria,
en su caso, se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello muicipal de
418 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 alcantarillado en la calle Torrente Tissó,
entre Vía Julia y Cooperación, se compromete a eje¬
cutarlas con sujeción a los citados documentos, por

p.tas. (en letras y cifras). Asi¬
mismo 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 Ne¬
gociado, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las trece horas del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho

del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del Excelentísimo señor Alcalde o del pro¬
pio señor Delegado, a las nueve horas del día en

que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 19 de noviembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de pa¬
vimentación de la calle Castellbisbal, entre Fas-
tenrath y General Mendoza, bajo el tipo de pesetas
947.733,28, según proyecto que. está de manifiesto en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de dos meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 18.955 ptas.; la definitiva, y la complementaria,
en su caso, Se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamentà de Contratación de las
Corporaciones locales.

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

«Don
vecino de con domicilio en

enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de pavimentación de la calle Castellbisbal,
entre Fastenrath y General Mendoza, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

(Flecha y firma del proponente,J»
s Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

horas del hábil anterior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el despacho

del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio señor
Delegado, a las nueve horas del día en que se cum¬

plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Barcelona, 19 de noviembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# * *

Se anuncia subasta pública para la adquisición de
báculos metálicos y poste, destinados a la instalación
de alumbrado piiblico en la avenida de Borbón, en¬
tre la plaza del Virrey Amat y la plaza de Maragall,
bajo el tipo de 151.610 ptas., con arreglo al proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Servicios
públicos de esta Secretaria general.

La duración del contrato será de .trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1965.

Para tomar- parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 3.032,20 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 timbre
de 6 p.tas. y reintegradas con sello municipal de 22

pesetas, se redactarán con arreglo a este modelo:
aDon

vecino de .' , con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir en la subasta
pública, convocada para contratar la adquisición de
29 báculos metálicos y un poste asimismo metálico,
destinados a la instalación del alumbrado público
de la avenida Borbón, entre la plaza del Virrey
Amat y plaza Maragall, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

.pesetas (en letras y cifras). Asi¬
mismo se compromete a cumplir lo dispuesto por las
leyes protectoras de la Industria nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Previ¬
sión y Seguridad social.

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

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

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

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

siguiente al de la publicación de este anuncio^ en

la Gaceta Municipal.
Barcelona, 22 de noviembre de 1965. — El Se¬

cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES

Concurso

Se anuncia concurso de ((Pavimentación de Pa¬
seos y formación rigolas para recoger agua de lluvia
del Parque de Monterolas», bajo el tipo de pesetas
247.539,60, según proyecto que está de manifiesto
en las oficinas de este Servicio Municipal, sitas en

la avenida del Marqués de Comillas, sin número
(Parque de Montjuich).

La duración de esta obra será de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al.
Presupuesto especial ordinario de Gastos de 1965
del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.950,79 ptas. ; la definitiva será del 4

por 100 del precio de adjudicación y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirá 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 34 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 }tasta
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 veintiún hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta Municipal.

Barcelona, 22 de noviembre de 1965. — Ti Di¬
rector gerente, Ruis Riudor.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
DE BARCELONA

El Consejo de Administración de este Patronato
ha acordado contratar por concurso las obras de am¬
pliación del Centro Social del Grupo 10.°, ((Casa
Clos», con arreglo al proyecto expuesto en la sede de
la entidad, plaza Buensuceso, n.a 3, 2.0
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El pliego de condiciones contiene lets siguientes
determinaciones:

Primera. — Es objeto de concurso la ejecución
de las obras de ampliación del Centro Social del
Grupo 10.°, «Casa Clos», bajo el Upo de licitación
de un millón seiscientas dos mil novecientas diez
pesetas con noventa y seis céntimos (1.60.2.910,96
pesetas).

Segunda. — Las obras habrán de empezar dentro
de los quince días naturales, a partir de la. comuni¬
cación del acuerdo de adjudicación, y deberán que¬
dar totalmente terminadas dentro del plazo máximo
de un año, a contar desde su comienzo ; sujetándose
a las condiciones y calendario de marcha que figu¬
ran en los pliegos obrantes en el expediente y pro¬
yecto.

Tercera. — La garantía provisional para parti¬
cipar en el concurso deberá ser previamente consti¬
tuida en la Caja del Patronato, o en la Caja General
de Depósitos o mediante aval bancario, y su cuantía
es de veintinueve mil cuarenta y tres pesetas con
sesenta y seis céntimos (29.043,66 ptas.).

La garantía dèfinitiva y la complementaria, en
su caso, se calcularán de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, y deberá depositarlas el
adjudicatario en el plazo máximo de quince días, a
partir de aquel en que se le comunique la adjudica¬
ción a su favor.

Cuarta. — Las proposiciones y los documentos
que las acompañen se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción : «Proposición para
tomar parte en el concurso para adjudicar las obras
de. ampliación del Centro Social del Grupo io.°,
«Casa Clos». El modelo de proposición figura a con¬
tinuación de este anuncio.

Quinta. — Los lidiadores presentarán las plicas
en las horas hábiles de oficina, ante el Gerente o

funcionario que designe, en la casa sede del Patro¬
nato Municipal de la Vivienda de Barcelona, desde
el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, has.ta las
doce horas del hábil anterior al de la apertura pú¬
blica de las plicas.

Sexta. — El acto de apertura de las plicas pre¬
sentadas al concurso será público y se celebrará en
la sede del Patronato, a las diez horas del día en

que se cumplan los veintiuno hábiles, a contar del
siguiente al de la inserción de es.te anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, ante la mesa presidida por
el ilustrísimo señor Concejal Presidente de este Pa¬
tronato o Consejero en quien delegue, con asistencia
de otro Consejero y del Gerente del mismo y del
Notario que por .turno corresponda, que dará fe.

Modelo de proposición

Don
1 ,

vecino de
, con domicilio en...

, obrando en (exprésese si lo hace en

nombre propio o en representación de una sociedad
u otra persona), enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y demás normas que rigen el concurso
para adjudicar las obras de ampliación del Centro
Social del Grupo 10.°, «Casa Clos», se compromete
a realizar los trabajos proyectados, por la cantidad
de pesetas (en letra y núme¬
ros), y a abonar a sus productores los jornales, plu¬
ses y demás cargas sociales exigidas por las disposi¬
ciones vigentes en materia laboral.

Barcelona, ... de de 196 ...

(Fecha y firma del proponente.)
Barcelona, 4 de noviembre de 1965. —- El Ge¬

rente, José M.a Martínez-Marí Odena.

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Finalizadas las obras de pintura del piso princi¬
pal de la Tenencia de Alcaldía del Distrito X, y de
la sala de actos de la Escuela Superior de Música,
adjudicadas a don Enrique Rodríguez Petriz, se hace
público, a los efectos de cancelación de garantía de¬
finitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren 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 reforma de las Tenencias
de Alcaldía de los Distritos IX y X, de habilitación
del inmueble n.° 29 de la calle de Zaragoza, de ter¬
minación de los aseos en el Hogar Preaprendizaje
número 1, y de electricidad en edificios administra¬
tivos, adjudicados a don José María Sanahuja Lio-
ret, se hace público, a los efectos de cancelación de
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.

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

si; * *

Finalizadas las obras de instalación de calefac¬
ción en el Grupo Escolar aOnésimo Redondón, ad¬
judicadas a Construcciones Gaspar, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de garantía de¬
finitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes ere-
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yeren tener algún derecho exigible a dicha sociedad
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 9 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* # *

Finalizadas las obras de modificación de la planta
baja del edificio situado en la plaza de Federico
Soler (antigua Tenencia de San Gervasio) para las
nuevas dependencias de la Junta Municipal del Dis¬
trito III, adaptación de un local de los sótanos del
edificio de Estadística Municipal para ubicar equipo
máquinas al. B. M.» ; adaptación a Cuartel de Bom¬
beros de parte de la planta baja del Grupo de Vi¬
viendas aPi y Molist» (i.a y 2.a e.tapa), y albañilería
para conservación y reparación de los edificios del
Servicio de Edificios Administrativos, correspon¬
dientes a las contratas 26 -y 23, adjudicadas a don
Agustín Aura Mauri, 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, 9 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXTRAVÍOS

Don Jaime Gruño Pagés solicita duplicado, por
pérdida del original, del permiso municipal de cir¬
culación de autotaxi n.° 4646, expedido a su nombre.

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

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 18 de enero de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la semiparcela procedente del pasaje de
Rates, lindante "con finca propiedad de «Cunill e
Hijos, S. A.», 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, 29 de octubre de 1965. — El Secre-
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la Riera Blanca,
lindante con finca del Instituto de Hermanos del Sa¬

grado Corazón, estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de Urbanización de la Secretaría general
durante quince días, contados a partir de esta inser¬
ción.

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

Barcelona, 10 de noviembre de 1965."— El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

sfc * *

El expediente de declaración de sobrantes de
vía pública de la parcela procedente de la calle Vidal
y Guasch, lindante con finca de doña Rosario Peña
Calodro, estará expuesta 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, 11 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de là parcela procedente de la calle de Ro¬
mans, lindante con finca de doña María Royo Sanz,
estará expuesto al público en el Negociado de Ur¬
banización 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, 10 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 del Pla~
de Fornells, lindante con finca de don José Gallart
Ferrer, 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, 8 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *
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El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del Camino de la
Verneda, lindante con finca de Solinbat, S. A., es¬

tará 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, 10 de noviembre 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 Alta de
Gironella, lindante con finca de don Jacinto Calopa
Gallegos, 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, 11 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

n.
# * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del Torrente de
Tissó, lindante con finca de don Manuel Eozano
Moya, 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, 8 de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PLIEGOS DE CONDICIONES

CONCURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN MERCADO CENTRAL DE FRUTAS

Y VERDURAS

Aprobado por el Consejo pleno, sesión 6 agos¬
to 065, y modificado por el mismo Consejo,
sesión 23 noviembre 1965, al resolver las recla¬

maciones formuladas

I

Objeto del concurso

Primera. — El concurso tiene por finalidad la
construcción de un Mercado al por mayor de frutas
Y verduras en los terrenos cuyo emplazamiento y

extensión señale el Ayuntamiento al convocar la
licitación, y a tal objeto tenderá a :

a) Seleccionar el proyecto técnico para su cons¬
trucción.

b) Determinar la fórmula económica idónea.
c) Adjudicar, en su caso, la contrata para la

ejecución de la obra.

II

Contenido de las proposiciones

Segunda — Para satisfacer los objetivos señala¬
dos en la cláusula anterior, las proposiciones que
presenten los concurrentes se descompondrán en dos
capítulos principales : A ) Proyecto técnico. B) Ofer¬
ta económica.

A) Proyecto técnico

Tercera. — El proyecto técnico constará de las
siguientes partes :

1.a Memoria descriptiva y razonada del con¬

junto de la edificación y de sus elementos integran¬
tes y accesorios, con especificación de estos parti¬
culares :

a) Características generales del complejo y so¬
luciones habilitadas para resolver los problemas fun¬
cionales, urbanísticos y estéticos que plantea su
construcción y explotación, teniendo en cuenta que
el Mercado debe tener capacidad adecuada al con¬

sumo de una población de 2.500.000 habitantes,
ampliable hasta 4.000.000, a base de un consumo
medio por habitante y día de 600 gms. de frutas y

verduras, satisfaciendo al propio tiempo las exigen¬
cias de conseguir la máxima economía y eficacia
en la recepción, circulación interior, almacenaje,
exhibición, venta y expendición de los productos ;
acceso y circulación de comerciantes y transportis¬
tas ; recogida y evacuación de desperdicios y crea¬
ción de canales más directos entre productores y

consumidores, mediante instalaciones de depósito,
tipificación y Lonja en la forma y con el alcance
previstos en el Plan de Desarrollo Económico y So¬
cial, aprobado por Ley 194/63, de 28 de diciembre.

b ) Número y características de las unidades de
venta o puestos y de sus dependencias para expo¬
sición y almacenaje de productos, oficina comercial,
etcétera, y posibilidades de agrupación de dichas
unidades, teniendo en cuenta los mínimos de tráfico
que exige una rentabilidad adecuada, la disminución
de los gastos y el abaratamiento de los productos.

c) Características de las zonas destinadas a la
contratación por el sistema de Lonja y a la venta
directa de los productos por los Agricultores, Coo¬
perativas y Hermandades de Labradores.

d) Número y características de las instalaciones
y servicios auxiliares y complementarios que se ne¬
cesitan, como, por vía enunciativa :



712 Gaceta Municipal de Barcelona

— Cámaras frigoríficas.
— Instalaciones de maduración y conservación.
— Almacén o almacenes para cajas y envases '

vacíos, apartaderos ferroviarios, aparcamiento, etc.
e) Dependencias para la Dirección del Mercado

y oficinas administrativas; laboratorios de análisis,
servicios sanitarios y de limpieza y cuantos otros
complementarios se estimen convenientes para la
mejor atención de los usuarios ; dependencias para
los vigilantes, etc.
f) Elementos o instalaciones para la mecaniza¬

ción de las operaciones que haya de desarrollarse
en el Mercado,' carga y descarga ; circulación inte¬
rior de productos y desperdicios ; montacargas, as¬

censores, etc.
g) Sistema de iluminación y ventilación natu¬

ral, a ser posible horizontal y alta, y que evite el
excesivo soleamiento.

h) Sistema de iluminación artificial, acondicio¬
namiento de aire, climatación y calefacción.

i) Sistema, de cerramientos y seguridad del edi¬
ficio y de sus diversos departamentos y unidades de
venta.

j) Sistema de protección contra incendios.
k) Elementos de urbanización, comprendidos

los accesos, trazado^ viario, jardinería, iluminación
exterior, pavimentación, alcantarillado y conexiones
para fluidos.

I) Técnica de la construcción y descripción de
la clase, modelos, tipos, tolerancias y características
de los materiales que hayan de emplearse en las
obras e instalaciones de toda especie, con sujeción
a lo consignado en la tabla de precios unitarios
aprobada por el Ayuntamiento y, en su defecto,
en las disposiciones estatales pertinentes, tenien¬
do en cuenta la necesidad de conseguir el debido
aislamiento término de la fábrica general y de la de
las unidades de venta, depósitos y almacenes, la
incombustibilidad de la construcción y de sus ins¬
talaciones, la conveniencia de que los acabados sean
resistentes a los golpes y al lavado y cuantas otras

exigencias vengan impuestas por las funciones a que
se destina el edificio y sus elementos integrantes.

II) Amortización y mantenimiento y conserva¬
ción de las obras e instalaciones en los términos
exigidos en el párr. I del art. 41 de la Rey especial
del Municipio de Barcelona.

m) Señalamiento del comienzo, plazo y etapas
para, la ejecución de las obras.

n) Referencias técnicas y económicas del con¬

currente, consignando las obras realizadas con ante¬

rioridad, su capacidad financiera y la maquinaria
y elementos de trabajo, propios o ajenos, de que
disponga, con los correspondientes documentos acre¬

ditativos.
2.a Planos de las obras proyectadas, con arre¬

glo a las siguientes especificaciones:
a) De situación, a escala 1 : 2000.
b) De conjunto, a escala 1 : 500.
c) Secciones a escala 1 : 500 precisas para la

completa inteligencia y comprensión del proyecto.
a) Alzadas generales, a escala 1 : 500.

e) Plantas, alzadas y secciones de las unidades
de venta o puestos y de las dependencias destinados
a los servicios auxiliares y complementarios refe¬
ridos en los apartados c) y e) de la Memoria, a
escala 1 : 100.

f) Esquema estructural acotado.
g) Esquema de la urbanización, comprensivo

de los accesos, apartadores y muelles, aparcamien¬
tos, trazado viario, jardinería, calzadas, aceras, red
de alcantarillas y conexiones de fluido.

h) Croquis de las redes de conducciones de
agua y electricidad y de los sistemas de iluminación,
ventilación, acondicionamiento de aire, climatiza¬
ción, calefacción y teléfonos.

i) Croquis especial de las instalaciones protec¬
toras contra incendios y de la situación de las bocas
exteriores de 100 mm. de diámetro provistas de
récord sistema Barcelona y capaces de dar 40 1.
continuos de agua por segundo, que exige la Or¬
denanza sobre protección contra incendios de edifi¬
cios y locales especiales.

3.a Presupuesto del conjunto, incluido el pre¬
cio de adquisición del terreno y de cada uno de
los elementos integrantes del complejo y el beneficio
industrial, adaptado a la tabla de precios unitarios
aprobada por el Ayuntamiento y, en su defecto,
a los fijados en las disposiciones estatales pertinen¬
tes, precios que, en todo caso, podrán ser objeto
de rebaja.

4.a Cuantos otros elementos ilustrativos, datos,
sugerencias o ideas consideren oportuno aducir los
concurrentes.

B) Oferta económica

Cuarta. — Ra oferta económica se referirá a la
forma de pago de la contrata y habrá de concretar¬
se en alguna de las dos siguientes modalidades:

1.a Pago aplazado del precio' de la obra y de ad¬
quisición del terreno.

2.a Pago del precio de la obra y de adquisición
del terreno mediante reserva, en favor del contratis¬
ta, de las cantidades que se obtengan por el Ayun¬
tamiento, de la licitación de los puestos de venta del
nuevo Mercado, contribuciones especiales a que se
refiere el prárrafo 2 de la cláusula vigésima y, en
su caso, de la adjudicación de los servicios auxilia¬
res y complementarios de aquel con el límite y en
las condiciones que se señalan en la cláusula 6.a y
sin perjuicio de lo expuesto en la vigésima.

Quinta. — i. De proponer la primera de las
modalidades señaladas en la cláusula anterior, el
concurrente deberá especificar en su oferta :

i.° Eos plazos de pago del precio, con un mí¬
nimo de 5 anualidades a contar de la recepción pro¬
visional de la obra, y la proporción que cada plazo
guarde con el precio total.
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2.° Los réditos que producirían las sumas apla¬
zadas, que no podrán exceder del 6 por 100 de in¬
terés anual simple, con indicación del momento en

que comenzarían a devengarse.
2. En el supuesto' de oferta de aplazamiento

del precio, a que esta cláusula se refiere, el concu¬
rrente deberá tener en cuenta" las siguientes pres¬

cripciones :

1.a Que el Ayuntamiento; cualquiera que sean
los vencimientos estipulados, no podrá satisfacer al
adjudicatario más del 40 por 100 del precio global,
hasta que se haya verificado la recepción definitiva
y acreditado, ante la Administración municipal, es¬
tar al corriente del pago de jornales, materiales, se¬

guros y demás obligaciones contraídas por razón de
las obras de construcción del Mercado.

2.a Que el Ayuntamiento quedará obligado a

consignar en los correspondientes Presupuestos mu¬

nicipales las cantidades a que asciendan las sucesi¬
vas anualidades y a hacer constar la obligación con¬
traída en el epígrafe b) del estado que ha de acom¬

pañar al presupuesto según el art. 66 del Regla¬
mento de la Hacienda municipal de Barcelona.

Sexta. — i. De proponer la segunda de las mo¬

dalidades señaladas en la cláusula 4.a, el concu¬
rrente deberá especificar :

a) Si ofrece esta forma de pago a su riesgo y

ventura, es decir, con plena indemnidad del Ayun¬
tamiento sea cual fuere la cantidad que en definitiva
se obtenga por la licitación de las unidades de venta
por. contribuciones especiales y adjudicación, en su

caso, de los servicios auxiliares y complementarios,
excluidos los administrativos y los de inspección, sa¬

nidad, veterinaria y vigilancia, además de la Lonja
y zona destinadas a la venta directa por los Agricul¬
tores, Cooperativas y Hermandades de Labradores.

b) Si, por el contrario, ofrece la referida mo¬
dalidad condicionándola a que, en el supuesto de
que las cantidades obtenidas conforme a la Cláusu¬
la cuarta, 2.a, no cubran el coste efectivo de la obra
y su aportación *para la adquisición de los terrenos,
más el beneficio industrial que el propio concurrente
señale dentro de los límites de la tabla de precios
unitarios aprobada por la Corporación o, en su de¬
fecto, de los fijados en las disposiciones estatales
pertinentes, el Ayuntamiento asuma la abligación de
abonar la diferencia en el plazo que aquél proponga,
no inferior a dos años; y de poner esta condición
y darse el supuesto de que las cantidades obtenidas
rebasaran la referida cobertura, el exceso beneficia¬
ra al Ayuntamiento, sin que el contratista pueda
alegar sobre el mismo derecho alguno.

c) Si propone como otra condición de oferta los
tipos a que hayan de atenerse en su día las licita¬
ciones y adjudicaciones de referencia o, al contrario,
que sea el Ayuntamiento quien los fije y en ambos
casos los tipos de licitación de los puestos del nuevo
Mercado y de adjudicación de los servicios comple¬
mentarios a que se refiere el epígrafe b) del párr. 1

de esta misma cláusula, no» podrán exceder ni ser
inferiores en total, del precio global de la construc¬
ción del Mercado, incluida la adquisición del terreno
y con deducción del importe de las contribuciones
especiales a que se refiere el párrafo 2 de la cláu¬
sula vigésima, sin perjuicio de mantener- la pon¬
derada y debida paridad en la fijación de los tipos
individualizados para cada puesto o servicio en

relación con su situación, extensión, destino y de¬
más características.

d) El Ayuntamiento podrá, al aprobar el pro¬

yecto y la adjudicación para la construcción del
Mercado Central, excluir de la misma aquellos ser¬
vicios e instalaciones que no considere indispensables
o que pudieran financiarse por otros medios o sis¬
temas.

En este supuesto, o si se aplica el sistema de
acceso a la propiedad de puestos en el Mercado en
la forma que determina el párr. 3 de la cláusula
vigésima, y aunque la adjudicación- haya sido veri¬
ficada a riesgo y ventura, conforme al epígrafe a)
del párr. 1 de esta clásula, será de aplicación íntegra
y obligada de todo lo establecido en el epígrafe b)
del párr. 1 de la misma, sin excepción alguna.

2. Al proponer esta modalidad, el concurrente
deberá tener en cuenta las siguientes prescripciones :

1.a Que en el caso de que hubiese ofrecido esta
modalidad con la condición a que se refiere el apar¬
tado b) del párrafo anterior, los servicios técnicos
del Ayuntamiento expedirán las oportunas certifica¬
ciones de obra por el procedimiento reglamentario,
cuyo pago quedará en suspenso hasta que por haber¬
se verificado las oportunas licitaciones o adjudica¬
ciones, existan fondos en la cuenta especial a que
se refiere la prescripción siguiente.

2.a Que las cantidades percibidas por el Ayun¬
tamiento por consecuencia de la adjudicación de los
puestos de venta y en su caso de los servicios auxi¬
liares y .complementarios del Mercado, serán ingre¬
sadas en una cuenta especial de «Valores Indepen¬
dientes y Auxiliares del Presupuesto» y puestas a
disposición del contratista en su totalidad o, en su

caso, en la parte que le corresponda.
3.a Que no obstante lo establecido' en la pres¬

cripción anterior, el contratista no podrá disponer
de más del 40 por 100 de la cantidad global que le
corresponda hasta que no se haya verificado la re¬

cepción definitiva de las obras del Mercado con todos
sus elementos, instalaciones y anexos, y acreditado,
ante la Administración municipal, estar al corriente
del pago de los jornales, materiales, seguros y demás
obligaciones contraidas por razón de las referidas
obras e instalaciones.

Séptima. — Cualquiera que sea la modalidad
ofrecida de las señaladas en la cláusula Cuarta, el
concurrente, además de las prescripciones consigna¬
das en los párrafos 1 de las cláusulas Quinta y. Sex¬
ta, quedará afectado por las siguientes :

i.a La adquisición de los terrenos se verificará
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ya mediante compraventa por los precios que se

estipulen con los respectivos propietarios, ya me¬
diante expropiación forzosa si no se lograsen los
acuerdos necesarios para otorgar los contratos de
compraventa.

2.a *En uno y otro caso, el adjudicatario deberá
ingresar en las Arcas municipales, en una cuenta
de «Valores Independientes y Auxiliares del Presu¬
puesto» el importe de los precios convenidos o* de
los justiprecios con el importe señalado en la pres¬

cripción anterior, con antelación a la fecha que fije
el Ayuntamiento, para otorgar los respectivos con¬
tratos de compraventa o realizar la ocupación de
las fincas expropiadas y concretamente en el plazo
de 20 días naturales siguientes al en que haya sido
requerido para ello, a fin de que la Corporación pue¬
da efectuar los pertinentes pagos a los. propietarios
y escriturar las fincas a su nombre.

3.a El oferente podrá interesar del Ayuntamien¬
to el aval de los créditos que se proponga obtener
para la financiación de las obras o que avale asimis¬
mo, conforme el art. 773, b), de la Ley de Régimen
local, la emisión de obligaciones que en el caso de
tratarse de una Compañía mercantil, haga esta para
la realización de dichas obras; y la propuesta, en
cualquiera de sus formas, podrá ser presentada por
el concurrente ya como condición esencial de su

fórmula económica o con carácter de mera solicitud.

III

Presentación y documentación de las

proposiciones

Octava. — i. Las proposiciones para tomar parte
en el concurso se presentarán, en una sola plica ce¬

rrada, en el Negociado de Mercados y Comercios
del Ayuntamiento, durante las horas de oficina,
dentro del plazo de los tres meses siguientes a la
publicación en el Boletín Oficial del Estado del
anuncio de licitación, el cual señalará también el
día fijado para la apertura de plicas.

2. En los anversos de las plicas o sobres deberá
figurar la inscripción «Proyecto técnico y oferta
económica para la cónstrucción del Mercado Cen¬
tral de Frutas y Verduras de Barcelona».

Novena. — 1. En la plica se incluirán todos los
documentos en que se concreten los elementos exigi¬
dos en las cláusulas 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, y 6.a de este
Pliego, con la debida separación entre Memoria,
Planos, Presupuesto, sugerencias o ideas que se
aporten y Fórmula económica ofrecida, y una pro¬
posición ajustada a modelo en la que el concurrente
hará constar de modo expreso :

a) Que de resultar elegida su proposición se

obliga a realizar el proyecto con las modificaciones
que, en su caso, introduzca el Ayuntamiento en vir¬
tud de lo previsto en la cláusula 13 b)} de acuerdo

con la fórmula económica ofrecida y con sujección
a las condiciones de este Pliego.

b) Que de ser varias las personas que formulen
conjuntamente la oferta, contraten dicha obligación
con carácter solidario.

2. Dentro de la misma plica se acompañarán,
además, los siguientes documentos:

a) Declaración jurada del oferente de que no
se halla incurso en ninguna de las causas de incapa.
cidad o incompatibilidad señaladas en los arts. 4.0
y 5.0 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales y 47 de la Ley especial del Mu¬
nicipio de Barcelona.

b) Poder notarial acreditativo de la representa¬
ción del oferente que no actuare en nombre propio,
bastanteado por el Secretario general del Ayunta¬
miento, o certificación expedida por el Secretario
de la diligencia de bastante© que obre en los pode¬
res o documentos acreditativos de su condición de

representante, conforme a lo previsto en el art. 105,

párrafo 1, del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración de Barcelona.

c) Documento acreditativo de la constitución
de la garantía provisional de 500.000 ptas., prestada
en cualquiera de las formas previstas en los arts. 75

y concordantes del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, o mediante aval bancario
miembro de la Corporación o el Delegado de Servi¬
cios que designe el Alcalde, e integrada por el Se¬
cretario general o funcionario Letrado en quien
delegue.

IV

Apertura de plicas

Décimo. — i. La apertura de las plicas se veri¬
ficará públicamente, el día y hora señalados en el
anuncio de la licitación, en el Salón de la Reina
Regente de la Casa sede Consistorial y con arreglo
a lo dispuesto en las normas i.a y 2.a del art. 34»
y 4.a del art. 40, del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

2. La Mesa del concurso estará presidida por el
miembro de la Corporación o el Delegado de Servicios
que designe el Alcalde, e integrada por el Secretario
general o funcionario Letrado en quien delegue.

V

Estudio de las proposiciones

Undécima. — 1. Terminado el acto de apertura
de las plicas, el expediente pasará a estudio de una
Ponencia técnica integrada por el Teniente de Al¬
calde o Concejal que designe el Alcalde, los Dele¬
gados de Servicios de Urbanismo y de Abastos, el
Jefe del Departamento de Programación y Resulta-
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dos del Gabinete técnico, los Jefes de Agrupación
de los Servicios técnicos de Arquitectura e Ingenie¬
ría, el Jefe de la Sección de Gobernación y Servi¬
cios municipales y el del Negociado de Mercados
y Comercios, y dos técnicos en representación de
cada uno de los siguientes organismos :

a) Ministerio de Comercio.
b) Delegación provincial de Sindicatos,

siempre que dichas Autoridades u Organismos acep¬
ten su participación en la Ponencia.

2. La Ponencia técnica emitirá informe razona¬
do dentro del plazo de 30 días, y sobre los siguientes
extremos.

a) Proyecto técnico que considere más venta¬
joso entre los presentados.

b) Crítica, desde el punto de vista técnico, del
proyecto considerado más ventajoso, con referencia
específica a sus diversos elementos y extremos, entre
ellos al coste presupuestado.

c) Modificaciones que, en su caso y a juicio de
los informantes, sería conveniente introducir en el
referido proyecto.

Duodécima. —■ 1. Emitido el informe técnico,
el expediente pasará a estudio de otra Ponencia eco¬
nómico-administrativa integrada por el Teniente de
Alcalde o Concejal que designe el Alcalde, el Dele¬
gado de Servicios de Hacienda, el Secretario gene¬
ral de la Corporación, el Interventor de fondos, los
Jefes de los Departamentos de Asistencia técnica y
de Programación y Resultados del Gabinete técnico,
el Jefe de la Sección de Hacienda, los funcionarios
de la Escala técnico-administrativa que designe la
Alcaldía, y los expertos en materias económicas o
financieras ajenos al Ayuntamiento que, por su rele¬
vante prestigio profesional, estime oportuno el Al¬
calde que formen parte de dicha Ponencia.

2. La Ponencia económico-administrativa emiti-
tirá informe razonado dentro del plazo de 30 días
y sobre los siguientes extremos :

a) Crítica de las fórmulas económicas propues¬
tas si las considera aceptables.

tí) Fórmula económica de las propuestas que
considera más ventajosa.

3. La determinación de la fórmula económica
más ventajosa resultará de la^valoración de cada una
de sus modalidades, mediante cómputo de o a 10

puntos, en sentido positivo o negativo, en relación
al beneficio o carga que cada uno de los aspectos
de la fórmula represente para los intereses muni¬
cipales y con arreglo a los siguientes criterios:

a) Si se trata de la modalidad primera de la
cláusula Cuarta, puntuarán en sentido positivo, la
rebaja en los precios unitarios y en el precio global
a igualdad de calidades, el mayor número de anua¬
lidades del aplazamiento, la menor proporción de
cada uno de los plazos respecto al precio total, y el
tipo más bajo de interés.

tí) Si se trata de la modalidad segunda de la
referida cláusula cuarta, puntuarán positivamente
la rebaja en los precios unitarios, y en el presu¬

puesto global, a igualdad de calidades, el proponerse
a riesgo y ventura del contratista, el dejar la fija¬
ción dé los tipos de licitación o adjudicación en
manos del Ayuntamiento, el mayor plazo y mejores
condiciones otorgadas a la Corporación para que
pague las diferencias caso de ponerse como condi¬
ción la cláusula de cobertura ; y, en sentido nega¬

tivo, la mera proposición de dicha cláusula de co¬
bertura [6.a, párr. 1, b)], el mayor importe del
beneficio industrial determinado del precio de co¬

bertura, y la fijación de los tipos de licitación y de
adjudicación como condición de la oferta acentuán¬
dose la puntuación negativa en proporción inversa
al importe de los tipos fijados por el concurrente.

c) La condición puesta por el concurrente de
que el Ayuntamiento preste el aval a que se refiere
el párr. 3.0 de la cláusula séptima podrá puntuar
en sentido negativo.

VI

Resolución del concurso

Decimotercera. — El órgano municipal compe¬

tente, por razón de la cuantía del Presupuesto, de
la duración de las obras, del aplazamiento de los
pagos según los arts. 17, párr. 1, g), y 24 de la
Ley de Régimen especial de este Municipio, y 30,
párr. i, 20 párrs. 1 y 2, 23 párr. 3, y no, de su
Reglamento de Organización y Administración, vis¬
tos los informes de las Ponencias a que se refieren
las clásulas 11 y 12, podrá adoptar cualquiera de las
siguientes resoluciones :

a) Aprobar íntegramente el proyecto y la fórmu- '
la económica adjunta que considere más ventajosos
para los intereses municipales y, en tal supuesto,
adjudicar la contrata al oferente de la proposición
elegida.

tí) Aprobar el proyecto y la fórmula económica
adjunta que considere más ventajosos para los inte¬
reses municipales, introduciendo en el proyecto téc¬
nico las modificaciones que no alteren el presupuesto
en más o en menos de un 20 por too, y adjudicar
la contrata al oferente de dicho proyectó y fórmula
económica, entendiéndose que dicho oferente, por el
mero hecho de haber tomado parte en el concurso,
acepta incondieionalmente estas posibles modifica¬
ciones.

c) Aceptar uno o varios proyectos técnicos sin
aprobar las correspondientes ofertas económicas y

adquirir la propiedad del proyecto o proyectos téc¬
nicos elegidos mediante satisfacer al concurrente o,
caso de ser varios los provectos, a cada uno d° los
concurrentes que los hubieran aportado, la cantidad
de i.000.000 de pesetas.

d) Declarar desierto el concurso.
Decimocuarta. — 1. La adjudicación del contrato

quedará supeditada a la autorización del Ministerio
de Hacienda, conforme a lo previsto en el párr. 3
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del art. no del Reglamento de Organización y Ad¬
ministración del Municipio de Barcelona y en el
art. 781 de la Ley de Régimen local, en los si¬
guientes casos :

a) Cuando el número de anualidades del precio
aplazado exceda de cinco.

b) Cuando la segunda o cualquiera de las anua¬
lidades del precio aplazado sea de cuantía superior
a la inicial.

c) Cuando el conjunto de las operaciones a

precio aplazado que tenga concertadas la Corpora¬
ción, incluida la proyectada, exceda del 1 por 100
del Presupuesto ordinario.

d) Cuando la fórmula económica sé hubiera
condicionado al aval por parte de la Corporación,
en cualquiera de las formas previstas por el n.° 3
de la cláusula séptima.

2. Si la adjudicación de la contrata se efectúa
en favor de alguna Empresa extranjera, quedará
también supeditada, en su caso, a las autorizaciones
gubernativas previstas en las disposiciones vigentes
en el momento de la adjudicación, sobre inversión
de capitales extranjeros y concurrencia de empresas
extranjeras a licitaciones de obras, servicios y su¬
ministros públicos.

VII

Garantía definitiva

Decimoquinta. — La garantía definitiva será fi¬
jada conforme al porcentaje establecido en eP epí¬
grafe c) del párr. 1 del art. 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales con refe¬
rencia al precio global de adjudicación y, de no

haberlo, al presupuesto total aprobado, y el adjudi¬
catario habrá de constituirla dentro de los diez días
siguientes al de la notificación de la adjudicación y
prestarla en cualquiera de las formas que señalan
el art. 75 y concordantes del indicado Reglamento
o mediante aval bancario atenido a las condiciones
señaladas por las Órdenes de 22 de junio de 1961
y 2 de mayo de 1962 en relación con el art. 101 del
Reglamento de Organización y Administración del
Municipio de Barcelona.

VIII

Ejecución del contrato

Decimosexta. — El adjudicatario de la contrata

quedará obligado a ejecutar el proyecto, con las
modificaciones introducidas, en su caso, por el
Ayuntamiento, en virtud dél apart, b) de la cláusu¬
la 13, y conforme a la fórmula económica ofrecida
y aprobada por la Corporación, dentro del plazo
total y de los plazos parciales convenidos para cada
una de las etapas de ejecución y con arreglo a las
cláusulas de este pliego o, en su defecto, a las esta¬

blecidas en el pliego tipo de condiciones generales
aprobado por el Ayuntamiento pleno en 27 de abril
de i960, Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales, Reglamento de Organización y
Administración del Municipio de Barcelona y demás
disposiciones aplicables.

Decimoséptima. — La ejecución de las obras e

instalaciones se realizará en todo caso bajo la ins¬
pección de los Servicios técnicos municipales, y la
recepción provisional y definitiva de las mismas se

verificará con estricta sujeción a lo destablecido en
el Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales y en el pliego-tipo de condiciones generales
aprobado por el Ayuntamiento en 27 de abril del
año i960.

Decimoctava. — El plazo de garantía de las
obras e instalaciones será de cinco años.

Decimonovena. — 1. La resolución del contrato

por incumplimiento del contratista de cualquiera de
las condiciones estipuladas llevará implícita, en con¬

cepto de sanción, la pérdida de la garantía defini¬
tiva, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda
exigir, además, las responsabilidades que procedan
como indemnización por daños y perjuicios.

2. Será causa específica de resolución del con¬

trato, con las consecuencias establecidas en el pá¬
rrafo anterior, el no haber ingresado el adjudicatario
en las Arcas municipales, dentro del plazo y en las
condiciones señaladas por el n.° 2 de la cláusula
séptima, las cantidades destinadas al pago del precio
o justiprecio de los terrenos en que haya de cons¬
truirse el Mercado.

Vigésima. — 1. Los titulares de los puestos fijos
del actual Mercado de Frutas y Verduras tendrán
derecho preferente a ocupar, por orden de antigüe¬
dad, un puesto de la misma clase en el nuevo Mer¬
cado, sin el requisito de subasta, siempre que acre¬
diten el legítimo otorgamiento del correspondiente
permiso.

2. El Ayuntamiento podrá imponerles las con¬
tribuciones especiales que procedan con arreglo a
la norma 5.a del art. 37 de la vigente Ordenanza
fiscal n.° 20.

3. Con sujeción a los modos objetivos que con¬
templa la cláusula sexta, el Ayuntamiento podrá
facilitar a los comerciantes de la zona que previa¬
mente señale en torno al actual Mercado, el acceso
a los puestos del nuevo Mercado, conforme a las
normas y al procedimiento que en su día se acuerda.

4. Una vez que los titulares de puestos fijos en
el Mercado actual hayan ejercitado el derecho con¬
signado en el párrafo 1 de esta cláusula, dentro del
plazo que al efecto se señale, o renunciando expresa
a tácitamente al mismo, el Ayuntamiento sacará a
licitación, con arreglo a los tipos que señala el
epígrafe d) del párr. 1 de la cláusula sexta, los
puestos que queden vacantes en el nuevo Mercado
dentro del mes siguiente a la recepción provisional,
y clausurará el antiguo Mercado Central de Frutas y
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Verduras en el plazo de tres meses, a contar desde
la fecha de aquella recepción.

5. Este último plazo será ampliado hasta cua¬
renta días naturales si así lo aconsejaren causas
sobrevenidas de interés público y, en cualquier su¬

puesto, no comenzará la demolición del antiguo
Mercado hasta que se haya realizado la recepción
definitiva del nuevo.

Vigesimoprimera. — El adjudicatario estará obli¬
gado a cumplir, en su caso, las disposiciones promul¬
gadas con posterioridad a la aprobación de este
pliego, por las que el Gobierno decida la supresión
o modificación de las situaciones de restricción de la
competencia que existan en el abastecimiento de las
poblaciones aludidas en la Eey n.° 110/63 de 20 de
julio de 1963.

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que

puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva de 11 de no¬
viembre último, para contratar, mediante concurso

público, el suministro de 50 aparatos destinados a
la instalación del alumbrado público en el paseo de
Pujadas.

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

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

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamentó de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclamacio¬
nes que consideren oportunas, se hace público que
durante ocho días estará de manifiesto, en el Ne¬
gociado de Servicios públicos de esta Secretaría ge¬
neral, el pliego de condiciones aprobado por acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva de 11 de no¬
viembre último, para contratar, mediante subasta,
el suministro de 93 equipos completos de lámparas
de vapor de mercurio, destinados a la instalación del
alumbrado, público en el paseo de Pujadas.

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

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

«ü * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del. Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante oclrn días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva de 11 de no¬
viembre último, para contratar, mediante subasta,
el suministro de 36 báculos y postes metálicos, des¬
tinados a la instalación del alumbrado público en
el paseo de Pujadas.

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

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

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva de 27 de
octubre de 1965, para contratar, mediante concurso

público, el suministro de treinta y siete aparatos,
destinados a la instalación del alumbrado público
en el paseo de Martínez Anido.

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

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

* » $

En cumplimiento de lo que dispoñe el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que

puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto, en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva de 27 de
octubre de 1965, para contratar, mediante subasta,
el suministro1 de treinta y siete báculos de acero,
destinados a la instalación del alumbrado público
en el paseo de Martínez Anido.

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

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

* ❖ *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, de 9 de enero de 1953, y a fin de que pue¬
dan presentarse por los afectados las reclamaciones
que consideren oportunas, se hace público que du¬
rante ocho días estará de manifiesto en el Negociado
de Servicios Fúblicos de esta Secretaría general el
pliego de condiciones, aprobado por acuerdo de la
Comisión municipal ejecutiva de 27 de octubre
de 1965, para contratar mediante subasta el sumi¬
nistro de sesenta y siete equipos completos de lám¬
paras de vapor de mercurio, destinados a la insta¬
lación del alumbrado público en el paseo de Martí¬
nez Anido.

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

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

APROBACIÓN DE PROYECTOS

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬

lebrada el 11 de noviembre de 1965, aprobó el pro¬
yecto de urbanización de la calle de Santaló, com¬
prensivo de las obras de instalación del alumbrado
público.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 32 de la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre
Régimen del Suelo y ordenación urbana, se hace
público para general conocimiento y para que pueda
ser examinada la documentación que integra el pro¬
yecto en el Negociado de Servicios públicos de esta
Secretaría general, en horas hábiles de oficina, du¬
rante 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 formu¬
lar, quienes se consideren afectados, las observacio¬
nes o reclamaciones que estimen pertinentes.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬

lebrada el 11 de noviembre de 1965, aprobó el pro¬
yecto de urbanización de la calle de Amigó, entre
la Travesera de Gracia y Vía Augusta, comprensivo
de las obras de instalación del 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 y para que pueda
ser examinada la documentación que integra el pro¬
yecto en el Negociado de Servicios públicos de esta
Secretaría general, en horas hábiles de oficina, du¬
rante 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 formu¬
lar, quienes se consideren afectados, las observacio¬
nes o reclamaciones que estimen pertinentes.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬

lebrada el 27 de octubre de 1965, aprobó el proyecto
de urbanización de las calles de Llull, Enna y Vi-
llena, entre la de Wellington y el paseo de Carlos I,
comprensivo de las obras de instalación del alum¬
brado público.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 32 de la Ley de 12 de mayo de 1956, sobre
Régimen del Suelo y ordenación urbana, se hace
público para general conocimiento y para que pueda
ser examinada la documentación que integra el pro¬
yecto en el Negociado de Servicios públicos de esta
Secretaría general, en horas hábiles de oficina, du¬
rante 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 formu¬
lar, quienes se consideren afectados, las observacio¬
nes o reclamaciones que estimen pertinentes.

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

* * •

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el 27 de octubre de 1965, aprobó el proyecto
de urbanización de la calle de Viladomat, compren¬
sivo de las obras de instalación del alumbrado pú¬
blico.

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 público
para general conocimiento y para que pueda ser
examinada la documentación que integra el proyecto
en el Negociado de Servicios públicos de esta Secre¬
taría general, en horas hábiles de oficina, 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 pertinentes.

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

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de julio de 1964, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimento y aceras en la plaza
de la Virreina, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 67 de la Rey de Régimen especial del Mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras las
cantidades de 91.755,5°, 132.523,30 y 89-271,72 pe¬
setas, respectivamente, al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resultan los tantos alzados de 987,99
pesetas por explanación, 1.426,97 ptas. por pavi¬
mento y 711,55 ptas. por aceras, por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente n.° 3663 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 Girones.

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de mayo de 1963, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimento en la calle de Boada,
entre las de Fuente Cañellas y San Francisco Javier,
y en la calle de Badosa, entre las de San Francisco
Javier y Argullós, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Rey de Régimen especial del Mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras las can¬
tidades de 172.328,70 y 815.451,44 ptas., respectiva¬
mente, al aplicar, hechas las deducciones y desgra¬
vaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resultan los tantos alzados de 260,66 ptas. por expla¬
nación, y 1.233,90 ptas. por pavimento, por cada
metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente n.° 3479 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 estimen oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de la Hacienda municipal
de Barcelona.

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

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
siones de 12 de abril de 1961 y 28 de julio- de 1965,
imponer contribuciones especiales para subvenir a
las obras de instalación de alumbrado en la calle de

Enna, entre la de Ávila y el paseoi del Triunfo,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 451,
454, 469 g), y 470, i y 2, de la Rey de Régimen
local. Ra cantidad a repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras es de
709.140 ptas., hechas las deducciones legales perti¬
nentes, tomando por base del reparto la línea de
fachada de las fincas fronteras con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente n.° 3313 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.

Barcelona, 25 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS DE CREDITOS

Ra Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 11 de noviembre de 1965, las trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que figuran en
el expediente n.° 3223-19 del Negociado de Presu¬
puestos de la Secretaría general, cifradas en pese¬
tas 8.217.000.

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

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

HERENCIA DE DOÑA MARÍA RORETO
PORTA SAN-TARÓ

A los efectos de lo previsto en el art. 956 del
Código civil, se hace pública la incoación de expe¬
diente para determinar las instituciones municipales
de beneficencia, instrucción, acción social o profe¬
sionales, ya sean de carácter público o privado, a
las que hubiera de asignarse la tercera parte del
caudal líquido de la herencia de doña María Roreto
Porta Santaló, y con el fin de que las aludidas insti¬
tuciones y cuantas personas o entidades se conside¬
ren afectadas puedan alegar, ante el Negociado de
Patrimonio de esta Secretaría general, lo que esti¬
maren procedente, dentro de los diez días siguientes
al de la inserción de este anuncio.

Barcelona, 29 de octubre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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MOVIMIENTO TUSRÍTICO DE DAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMA¬
CIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

DE 1965

Plaza de Cataluña. — 81 alemanes, 4 andorranos,
21 argentinos, 35 belgas, 10 canadienses, 2 colom¬
bianos, 3 chilenos, 4 chinos, 625 españoles, 3 filipi¬
nos, 329 franceses, 11 griegos, 3 hindúes, 15 holan¬
deses, 421 ingleses, 7 irlandeses, 9 israelitas, 35
italianos, 6 japoneses, 5 mejicanos, 2 neozelandeses,
429 norteamericanos, 12 noruegos, 2 paraguayos, 4
peruanos, 9 portugueses, 3 suafricanos, 53 suecos,
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48 suizos, 9 uruguayos y 7 venezolanos. Total, 2.207.
Pueblo Español. — 86 alemanes, 28 argentinos,

2 belgas, 12 chilenos, 313 españoles, 78 franceses, 2

hindúes, 2 holandeses, 53 ingleses, 64 italianos, n
mejicanos, 240 norteamericanos, 2 noruegos y 5 sue¬
cos. Total, 898.

Aeropuerto. — 45 alemanes, 2 argentinos, 4 bel¬
gas, i canadiense, 2 daneses, 129 españoles, 135

franceses, 5 holandeses, 101 ingleses, 1 irlandés,
10 italianos, 108 norteamericanos, 2 noruegos, 1

sueco, 19 suizos y 1 uruguayo. Total, 566.
Estación de Francia. — 6.329.
Estación Marítima. — 403.
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