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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
boletín oficial del estado

Mes de noviembre

Día 26. — Ayuntamiento de Barcelona. — Reso¬
lución referente a la oposición libre para proveer
siete plazas de practicantes del Servicio de Asisten¬
cia Médica Municipal.

—1 Concurso para construcción y explotación de
un cortijo andaluz en el Parque de Montjuich.

Mes de diciembre

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de aspirantes al concurso libre para proveer dos
plazas de técnico de Educación de esta Corporación,
y se hace pública la composición del tribunal cali¬
ficador del citado concurso.

boletín oficial de la provincia

Mes de noviembre

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso libre para proveer ocho plazas de letrados mu¬
nicipales.

— La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión
celebrada el día 28 de octubre de 1964, acordó impo¬

ner contribución especial a todos los propietarios de
las fincas enclavadas en la avenida de Borbón, entre
la plaza del Virrey Amat y el Paseo de Maragall, a
fin de contribuir a las obras de instalación del alum¬
brado público en la mencionada avenida.

— Aviso de rectificación relativo al concurso-

oposición restringido para proveer 30 plazas de Ca¬
bos de Servicio de la Policía Municipal.

Día 29. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso público para otorgar la concesión y explota¬
ción de un cortijo andaluz en el Parque de Mont¬
juich, bajo el canon mínimo inicial de 50.000 ptas.
anuales.

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Pliego
de condiciones para el suministro, mediante su¬

basta, de 56 báculos de hormigón armado, desti¬
nados a la instalación del alumbrado público en la
avenida de San Antonio M.a Claret, entre la de
Gaudí y el paseo* de Maragall.

— Exposición al público*, en el Negociado de
Urbanización, del proyecto de edificio singular a
construir en el solar con frente a las avenidas del

Generalísimo, de Sarrià y calle de Deu y Mata.
— Exposición al público, en el Negociado de

Urbanización, del expediente de declaración de so¬

brante de vía pública de la parcela procedente del
antiguo camino de la Legua, lindante con finca pro¬

piedad de Inmobiliaria Occidente, S. A.
— Exposición al público, en el Negociado de

Urbanización, del estudio de rasantes de la calle del
Doctor Fleming, entre las de Jacinto Benavente
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y Herraiz, y prolongación de las rasantes de estas
calles hasta la del Doctor Fleming.

— A fin de subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimento y aceras en el pasaje
de Bocabella, la Comisión municipal ejecutiva, en
fecha 25 de noviembre de 1964, acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas enclavadas en la mencionada vía y que resul¬
ten beneficiadas con aquellas obras.

— Relación de admitidos al concurso libre para

proveer una plaza de médico de Instituciones Noso¬
comiales y servicios especiales (neurólogo).

— Relación de admitidos al concurso libre para

proveer siete plazas de médico de Instituciones No¬
socomiales y servicios especiales (anestólogos).

Mes de diciembre de 1965

Día i. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de nueva planta¬
ción de las jardineras junto a las baterías del Baluar¬
te de San Carlos y Terraza Oeste del Castillo de
Montjuich, se hace público a efectos de la cancela¬
ción constituida por el adjudicatario don José Batlle
Gras.

— Finalizados los trabajos de ordenación jar¬
dinera en la zona adjunta al monumento del General
Prim, en el Parque de la Ciudadela (jardinería), ad¬
judicados a don José Batlle Gras,, se hace público
a efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de jardín en la plazo¬
leta sita en el cruce del paseo de Maragall con las
calles de Garcilaso y las Acacias (jardinería), adju¬
dicados a don José Batlle Gras, se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de reforma de jardín
y construcción caseta jardineros en el paseo del Ge¬
neral Mola, junto a la Travesera de Gracia, adjudi¬
cados a don José Batlle Gras, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de ordenación jardi¬
nera junto a la finca Torre Lloveta (jardinería), ad¬
judicados a don José Batlle Gras, se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de plantación de ar¬
bolado en la vía pública, años 1964-1965 (distritos VI
y X), adjudicados a don José Batlle Gras, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizados los trabajos de desbroce, lim¬
pieza, formación de hoyas y replantación de fallas
en la zona sur de la Montaña de Montjuich, entre
Baluarte vSan Carlos y Luneta de Mar del Castillo de
Montjuich, adjudicados a don José Batlle Gras, se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de desbroce-, limpie¬
za, formación de hojas y replantación de fallas en
la parte norte de la Montaña de Montjuich en la

zona repoblada entre la estación del funicular y Ce¬
menterio Nuevo, adjudicados a don José Batlle
Gras, se hace público a los efectos de cancelación de
la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de ordenación jardi¬
nera en la avenida del Generalísimo Franco, frente
a las Escuelas Técnicas de Arquitectura y Apare-
re j adores (jardinería), adjudicados a don José Batlle
Gras, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. -—■ Don Francis¬
co Burgués Palau solicita que la finca de su propie¬
dad, señalada con el n.° 5 de la rambla de Monta¬
ña, sea incluida en el Registro Municipal de Solares
sujetos a edificación forzosa.

—• A fin de subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle del Doctor Letamendi,
entre las de Eduardo Toda y Canigó, la Comisión
Municipal Ejecutiva, en sesión celebrada el día 9 de
septiembre de 1964, acordó imponer contribución es¬

pecial a todos los propietarios de las fincas benefi¬
ciadas con las mencionadas obras, por estar encla¬
vadas en la citada calle.

—• Relación de admitidos al concurso libre para

proveer una plaza de médico de Instituciones Noso¬
comiales y Servicios Especiales (Electroencefalo-
grafía).

— Relación de admitidos al concurso libre para
proveer tres plazas de Médico de Instituciones No¬
socomiales y Servicios Especiales (radiólogos).

— Relación de admitidos y excluidos al con¬
curso restringido para proveer siete plazas de Jefe
de Equipo Quirúgico.

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Urbanización,
del expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle de Pa¬
dilla, lindante con la finca propiedad de Inmobilia¬
ria Occidente, S. A.

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Apro¬
bación del justiprecio aceptado por el Fiscal de la
Audiencia Territorial de Barcelona por cada parte
beneficiaria de fundador del Gran Metropolitano de
Barcelona, S. A.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
por un importe de 34.474.341 ptas.

— Transferencias en el Presupuesto especial de
Urbanismo por un importe de 1.080.000 ptas.

— Trasferencias en el Presupuesto especial de
Urbanismo por un importe de 10.000.000 ptas.

—■ Aprobación del Proyecto' de instalación del
alumbrado público en la calle de Santaló.

—- Aprobación del proyecto de instalación del
alumbrado público en la calle de Amigó, entre la
Travesera de Gracia y la Vía Augusta.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. — Doña
Joaquina Torras Domènech solicita que la finca de
su propiedad, sita en la calle de Padua, 11.0 73, sea
incluida en el Registro Municipal de Solares sujetos
a edificación forzosa.
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— Subasta de las obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle Torrente Tissó, entre Vía
Julia y Cooperación, bajo el tipo de 3.470.305,86
pesetas.

— Segunda subasta de las obras de pavimenta¬
ción de la calle de Castellbisbal, entre las de Fas-
tenrath y General Mendoza, bajo el tipo de pesetas
94773 3,28.

DÍA 5. — Patronato Municipal de la Vivienda. —
Pliego de condiciones de la subasta de tiendas en va¬
rios grupos.

— Ayuntamiento de Barcelona. — En sesión ce¬
lebrada el día 23 de noviembre de 1965, el Consejo
Fleno acordó aprobar íntegramente el Proyecto de
contrato de préstamo con el Banco de Crédito Bocal
de España, por importe de 35.000.000 de pesetas,
para la construcción de varios grupos escolares y
modificación de los existentes.

— Exposición al público, en el Negociado de Ur¬
banización del anteproyecto de edificación en la
finca n.° 214 de la calle del Consejo de Ciento.

•— Se deja sin efecto, por acuerdo de la Comisión
Municipal Ejecutiva, en sesión celebrada el día 24
de noviembre de 1965, el acuerdo de la Comisión
Municipal Permanente, adoptado en día 13 de abril
de i960, referente a la cantidad a distribuir por con¬
tribuciones especiales entre los propietarios benefi¬
ciarios de las obras de instalación de alumbrado pú¬
blico en la calle del Marqués del Duero, entre el
paseo de Colón y la plaza de España, y repartirlo
entre las fincas con fachada a dicha calle. v-

—- Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública, de la parcela procedente del
torrente de la Guineu, lindante con finca propiedad
de don Juan Tubella y don Isidro Terradé,



ANUNCIOS OFICIALES
SUBASTAS Y CONCURSOS

Subasta

Se anuncia subasta de las obras de mejora de las
instalaciones, reparación y reforma general del Mer¬
cado de La Uniónj bajo el tipo de 1.404.234,90 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Negocia¬
do de Obras públicas de esta Secretaria general.

La duración del contrato será de cuatro meses.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 26.064 ptas.; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 178 ptas., se redactarán con arreglo a. este mo¬

delo:
«Don

vecino de
, con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de mejora de las instalaciones del Mercado
de la Unión, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción a los citados documentos, por
pesetas (en litras 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 so¬
cial.

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

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

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 siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 30 de noviembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

♦ * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de pavi¬
mentación de la calle de Castellbisbal, entre Fasten-
rath y General Mendoza, bajo el tipo de 947.733,28
pesetas, 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 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 18.955 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 Cor¬
poraciones Lócales.

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

«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 de Castellbis¬
bal, entre Fastenrath y General Mendoza, se com¬
promete a ejecutarlas con sujeción a los citados do¬
cumentos, por pesetas (en letras
y cifras).

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

(Fecha y firma del proponente,)))
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I-Ms proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, el pliego de condiciones, debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción: «Proposición para
tomar parte en ...», en el mencionado Negociado,
durante las horas de oficina, desde el día siguiente
al de la inserción de este anuncio hasta las trece

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

del señor Delegado de Servicio de Urbanisbo y Obras
Piiblicas de la Casa Consistorial, bajo la presidencia
del excelentísimo señor Alcalde o del propio señor
Delegado, a las nuleve 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.

CONCESIONES Y ENAJENACIONES

Se anuncia concurso público para otorgar la con¬
cesión de la construcción y explotación de un cortijo
andaluz en el Parque de Montjuich.

El plazo de la concesión será de veinticinco años,
a contar desde la fecha de la pública inauguración
del cortijo.

El canon mínimo inicial de la explotación será
de 50.000 ptas. anuales.

La garantía provisional e imprescindible para
tomar parte en el concurso será de 235.000 ptas.,
la cual a su vez responderá de la construcción de
los edificios e instalaciones; y la definitiva será de
310.000 ptas., para garantizar el pago del canon y la
conservación de los edificios e instalaciones.

Los licitadores podrán concursar para optar a
todo el proyecto o parte del mismo.

Se autoriza. al adjudicatario para solicitar crédito
hotelero, en garantía del cual queda facultado, pre¬
vias las necesarias autorizaciones gubernativas, para
hipotecar el terreno y las. construcciones e instala¬
ciones hasta el sesenta por ciento de su valor.

El pliego de condiciones está de manifiesto en el
Negociado de Patrimonio de la Secretaría general.

Las proposiciones, ajustadas a los modelos ánexós
al pliego, se presentarán en plica cerrada en el Ne¬
gociado de Patrimonio, de las diez a las trece horas,
dentro de los veinte días hábiles siguientes al de la
publicación del artuncio de concurso en el Boletín
Oficial del Estado, y extendidas en papel timbrado
de la clase sexta, reintegradas con sello municipal de
6 ptas. la primera, y la segunda con el que corres-
honda conforme al n° 2, a), del epígrafe 7.0 de la
Ordenanza fiscal n.° 5.

En el anverso de la plica deberá figurar la ins¬
cripción: «Proposición para tomar parte en el con¬
curso para la concesión de la construcción y explota¬
ción de un cortijo andaluz)).

La apertura de plicas se verificará públicamente
en el salón de la Reina Regente de la.Casa sede Con¬
sistorial, dadas las once horas del primer día hábil
siguiente al en que se cumplan los veinte días del
plazo de admisión.

La mesa del concurso estará constituida por e\
ilustrisimo señor Delegado de Servicios de Hacienda
y Patrimonio y por el ilustrisimo señor Secretario
general del Ayuntamiento.

La proposiciones se ajustarán a este modelo:
«Don

...,

en calidad de vecino de
f

calle de , n.° / con documento
nacional de identidad n.° , concurre a la
licitación relativa a la construcción y explotación
de un cortijo andaluz en el Parque de Montjuich,
y al efecto presenta la siguiente oferta, que contiene
los documentos adjuntos y ajustados a los modelos
anexos al pliego de condiciones, a las que se somete
en el nombre con que actúa.

(Fecha y firma del proponente.)))
Barcelona, 18 de noviembre de 1965. —El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * ♦

Se convoca concurso público para la construc¬
ción de un mercado al por mayor de frutas y verdu¬
ras, conforme a las bases aprobadas por el Consejo
pleno en 6 de agosto de 1965, modificadas en 23 de
noviembre de 1965, y que están de manifiesto en
el Negociado de Mercados y Comercios de esta Se¬
cretaría general.

El mercado se habrá de emplazar en el terreno
que aportará el Ayuntamiento, dentro de la Zona
Franca de la Ciudad, de 50 hectáreas de extensión
aproximada comprendido entre la prolongación de
la avenida de José Antonio por el lado sudoeste de
ella, a la altura del Km. 3, Hm. 3, y la margen iz¬
quierda del rio Llobregat, y atravesado por el ca¬
mino llamado de la. Feixa Llarga, que, en la indicada
dirección sudoeste, arranca de la prolongación de
la citada avenida en el lugar antes reseñado, según
el plano que obra en el expediente.

Las Proposiciones se presentarán en el aludido
Negociado, de las diez a las trece horas en días
hábiles, dentro de los tres meses siguientes a la pu¬
blicación del anuncio del concurso en el Boletín
Oficial del Estado, extendidas en papel del Estado
de 3 ptas. y reintegrado con sello municipal de 3.000
pesetas, y en una sola plica, que se descompondrá
en dos capítulos:

A) Proyecto técnico, que constará de memoria,
planos, presupuesto y cuantos datos o sugerencias
aporten los concurrentes.

B) Oferta económica, que se referirái a la forma
de pago d,e la contrata, y habrá de concentrarse en
alguna de las dos siguientes:

1) Pago aplazado.
2) Pago mediante reserva en favor del contra-
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tista de las cantidades que se obtengan por conse¬
cuencia de la licitación de los puestos de venta del
nuevo mercado, contribuciones especiales y, en su
caso, de la adjudicación de los servicios auxiliares
y complementarios.

En la plica se incluirán todos los documentos
exigidos en las cláusulas 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a del
pliego, con la debida separación entre memoria, pla¬
nos, presupuesto, sugerencias o ideas que se aporten
y fórmula económica ofrecida} y una proposición
ajustada a modelo, en la que el concurrente haga
constar que:

a) De resultar elegida su proposición se obliga
a realizar el proyecto con las modificaciones que
introdujere el Ayuntamiento.

b) De ser varias las personas que formulen con¬
juntamente la oferta, que contraen dicha obligación
con carácter solidario.

Dentro de la misma plica deberá acompañarse
además:

a) Declaración jurada del oferente de que no
se halla incurso en ninguna de las causas de inca¬
pacidad o incompatibilidad señaladas en los artícu¬
los 4.0 y 5.0 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales y 47 de la Ley especial del
Municipio de Barcelona.

b) Justificación de estar facultado para concu¬
rrir, si el que lo hiciere actuare como miembro y en
representación de alguna sociedad.

c) Poder notarial acreditativo de la representa¬
ción del oferente que no actuare en nombre propio,
bastanteado por el Secretario general del Ayunta¬
miento.

d) 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
atenido a las condiciones señaladas por las órdenes
de 22 de junio de 1961 y 2 de mayo de 1962 en re¬
lación con el art. 101 del Reglam-ento de Organi¬
zación y Administración 'del Municipio de Bar¬
celona.

En el anverso de la plica o sobre habrá de figu¬
rar la inscripción «Proyecto y oferta económica para
la construcción del Mercado Central de Frutas y
Verduras de Barcelona)).

La apertura de las plicas se verificará pública¬
mente por la Mesa en el Salón de la Reina Regente
de la Casa sede Consistorialt a partir de las once
horas del primer día hábil siguiente al en que se
cumplan los tres meses del plazo de admisión.

Terminado el acto de apertura de las plicas, el
expediente pasará a estudio de una ponencia téc¬
nica y después al de otra ponencia económico-ad¬
ministrativa, y una vez emitidos los informes de
ambas el Ayuntamiento podrá acordar:

a) Aprobar el proyecto técnico y la fórmula
económica. adjunta que considere más ventajosos
para los intereses municipales, introduciendo en

aquél, las modificaciones que no alteren el presu¬
puesto en más o en menos de un 20 por 100, y ad¬
judicar la contrata al oferente de dicho proyecto
y fórmula, entendiéndose qu\e por el mero hecho
de haber tomado parte en el concurso acepta incon-
dicionalmente estas posibles modificaciones.

b) Aceptar uno o varios proyectos técnicos, sin
aprobar las conespodientes ofertas económicas y
adquirir la propiedad del proyecto o proyectos ele¬
gidos mediante satisfacer al concurrente o a cada
uno de los concurrentes que los hubieran aportado,
la cantidad de 1.000.000 de pesetas.

c) Declarar desierto el concurso.
La adjudicación del contrato quedará supedita¬

da a la autorización del Ministerio de Hacienda,
como previenen los arts. 110, 3, del Reglamento
de Organización y Administración del Municipio de
Barcelona y 781 de la Ley de Régimen local, en
los casos que determina la cláusula 14 del pliego
de condiciones.

Barcelona, 30 de noviembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Modelo de proposición

«Don r. ,

vecino de con domicilio
en , obrando en

(exprésese si es nombre propio o en representación
de una sociedad o de otra persona), enterado de las
bases que rigen el concurso para la construcción
de un mercado al por mayor de frutas y verduras,
se compromete a ejecutarla cón sujeción al proyecto
técnico y oferta económica adjuntos y a las modi¬
ficaciones que acordare introducir el Ayuntamiento,
y acompaña los documentos que a continuación
enumera:

1

2

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

(Fecha y firma del proponente.)))

SERVICIO MUNICIPAL
DE PARQUES Y JARDINES

Concurso

Se anuncia concurso de Desbroce y limpieza de
la zona forestal próxima a Vilajoana, bajo el tipo
de 176.000 ptas., según proyecto que está de ma¬
nifiesto en las oficinas de este Servicio municipal,
sitas en la avenida del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque de Montjuich).

La duración de estos trabajos será, de tres meses.
El pago de estos trabajos se efectuará, en cuanto
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a 64.127,53 ptas., con cargo al Presupuesto especial
ordinario de gastos del Servicio Municipal de Par¬
ques y Jardines del ejercicio de 1965, y el resto,
de 111.872,47 ptas., con cargo al Presupuesto del
propio Servicio correspondiente al año 1966.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 3.520 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se dedu\cirá en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 22 ptas., se redactarán con arreglo al modelo que
consta en el expediente.

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

La apertura de plicas se verificará en la sede
de este Servicio, a partir de las diez horas del día
en que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta Municipal.

Barcelona, 29 de noviembre de 1965. —- El Di¬
rector-,gerente, Luis Riudor.

SERVICIO MUNICIPAL
DEL PARQUE ZOOLÓGICO

Se anuncia concursó para otorgar la concesión
del quiosco guarda-paquetes situado junto a la ba¬
tería de taquillas del Zoo, bajo el tipo de 25.000
pesetas anuales.

El plazo de la concesión será de cinco años.
Para tomar parte en el concurso Icrs licitadores

deberán constituir la garantía provisional de 3.750
pesetas; la definitiva será el 6 por 100 del importe
de la adjudicación.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 22 ptas.} se redactarán con arreglo al modeló que
figura en el expediente que está de manifiesto en
las oficinas del Servicio; sitas en el Parque de la
Cindadela.

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

La apertura de plicas se verificará en la Direc¬
ción de este Servicio a partir de las diecisiete horas
del día en que se cumplan los once hábiles, desde

él siguiente al de la publicación de este anuncio
en la Gaceta Municipal.

Barcelona, 30 de noviembre de 1965. — El Pre¬
sidente del Servicio, J. M.a Rosal. L.

* * *

Se anuncia concurso para otorgar la concesión
para utilizar la terraza situada sobre la instalación
del toro de lidia y rinoceronte del Zoo, bajo el tipo
de 18.000 ptas. anuales.

El plazo de la concesión será de cinco años.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir la garantía provisional de 2.700
pesetas;-la definitiva será el 6 por 100 del importe
de la adjudicación.

Las proposiciones, elxtendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
10 ptas., se redactarán con arreglo al modelo que
figura en el expediente, que está de manifiesto en
las oficinas del Servicio, sitas en el Parque de la
Cindadela.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere el
pliego de condiciones, se presentarán en el Servicio
Municipal del Parque Zoológico, durante las horas
de oficina, desde el día siguiente al de la inser¬
ción de este anuncio en la Gaceta Municipal hasta
las 13 horas del día hábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Direc¬
ción de este Servicio, a partir de las 17 horas 30 mi¬
nutos del día en que se cumplan los once hábiles
desde el siguiente al de la publicación de este anun¬

cio en la Gaceta Municipal.
Barcelona, 30 de noviembre de 1965. — El Pre-

sidente del Servicio, J. M.a Rosal L-

CANCELACIÓN DE GARANTIAS

Servicio Municipal de Parques y Jardines

Finalizados los trabajos de «Nueva plantación
de las jardineras junto a las baterías del Baluarte
de San Carlos y Terraza O. del Castillo de Mont-
juich», adjudicados a don José Batlle Gras, se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva, y en cumplimiento de lo dispuesto por
el ar.t. 88 del Reglamento de Contratación las
Corporaciones Locales, para que, en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigibl0 a dicho con¬
tratista por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 7 de enero de 1965. — El Director Ge¬
rente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de «Ordenación jardinera
en la zona adjunta al Monumento al General Prim,
en el Parque de la Cindadela (Jardinería)», adjudi¬
cados a don José Batlle Gras, se hace público, a los
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efectos de cancelación de la garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones Lo¬
cales, para que, en el plazo de quince días, puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren .tener algún
derecho exigible a dicho contratista por. razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 7 de enero de 1965. — El Director Ge¬
rente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de ((Reforma de jardín
y construcción de caseta jardineros en el paseo del
General Mola, junto a la Travesera de Gracia» (jar¬
dinería), adjudicados a don José Batlle Gras, se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicho' contra¬
tista por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 6 de marzo de 1964. — El Director Ge¬
rente, Luis Riudor.

s * s

Finalizados tos trabajos de ((Jardín en la plazoleta
sita en el cruce del paseo de Maragall con las calles
de Garcilaso y las Acacias» (jardinería), adjudicados
a don José Batlle Gras, se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar re¬
clamaciones quienes creyeren .tener algún derecho
exigible a dicho contratista por razón del contrato,
garantizado.

Barcelona, 6 de marzo de 1964. — El Director-
Gerente, Luís Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de aDesbroce, limpieza,
formación de hoyas y replantación de fallas en la
parte norte de la montaña de Montjuich, en la zona
repoblada entre la estación del funicular y Cemen¬
terio Nuevo», adjudicados a don José Batlle Gras,
se hace público, a los efectos -de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista por razón del contrato garantizado.

BarcelonaJ 13 de noviembre de 1965. —? El Di¬
rector Gerente, Luis Riudor.

* «o *

Finalizados los trabajos de ((Ordenación jardinera
en la avenida del Generalísimo Franco, frente a las
Escuelas Técnicas de Arquitectura y Aparejadores»
(jardinería), adjudicados a don José Batlle Gras,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren .tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 13 de noviembre de 1965. — El Di¬
rector Gerente, Luis Riudor.

* # *

Finalizados los trabajos de ((Plantación de arbo¬
lados en la vía pública, años 1964/1965 (distritos VI
y X))), adjudicados a don José Batlle Gras, se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las 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, 13 de noviembre de 1965. ;—> El Di¬
rector Gerente, Luis Riudor.

* y¡ *

Finalizados los trabajos de ((ordenación jardinera
junto a la finca Torre Lloveta» (jardinería), adjudi¬
cados a don José Batlle Gras, se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva, y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que, en el plazo de quince días, puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicho contratista por razón del
contrato garantizado.

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

# * *

Finalizados los trabajos de ((Desbroce, limpieza,
formación de hoyas y replantación de fallas en la
zona sur de la Montaña de Montjuich, entre el Ba¬
luarte de San Carlos y Luneta de Mar del Castillo
de Montjuich)), adjudicados a don José Batlle Gras,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el ar.t. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días■ puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dicho con¬
tratista por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 13 de noviembre de 1965. —- El Di¬
rector Gerente, Luis Riudor.
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SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del antiguo Camino
de la Legua, lindante con finca de Inmobiliaria
Occidente, S. A., estará expuesto al público, en el
Negociado 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, 12 de noviembre de 1965. ■— El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès

4 * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle de Pa¬
dilla, lindante con finca de Inmobiliaria Occiden¬
te, S. A., 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, 12 de noviembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES

Don Francisco Burgués Palau, en nombre propio
y en el de su hija doña Guadalupe Burgués Bou,
solicita que la finca de su propiedad, señalada con
el n.° 5 de la Rambla de la Montaña> sea incluida
en el Registro municipal de Solares y otros Inmue¬
bles sujetos a edificación forzosa.

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

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

* # *

Doña Joaquina Torras Domènech, con domicilio
en San Sadurní de Noya, plaza del Caudillo, n.° 7,
solicita que la finca de su propiedad, señalada con
el n.° 73 de la calle de Padua, sea incluida en el Re¬
gistro municipal de Solares y otros inmuebles de
edificación forzosa.

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

Barcelona, 15 de noviembre de 1965. .—. El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PLIEGO DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, de 9 de enero de 1953, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclamacio¬
nes que consideren oportunas, se hace público que
durante ocho días estará de manifiesto, en el Nego¬
ciado de Servicios Públicos de esta Secretaría ge¬
neral, el pliego de condiciones, aprobado por acuerdo
del Consejo pleno de 21 de diciembre de 1964, para
Contratar mediante subasta el suministro de 56 bácu¬
los de hormigón armado, destinados a la instalación
del alumbrado público en la avenida de San Antonio
María Claret, entre la de Gaudí y el paseo de Ma-
ragall.

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

Barcelona, 15 de noviembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

APROBACIÓN DE PROYECTOS

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el 24 de noviembre próximo pasado, aprobó
el proyecto de urbanización de la calle de Wad-Ras,
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 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 Bole.tín Oficial
de la Provincia, dentro de cuyo plazo podrán formu¬
lar, quienes se consideren afectados, las observacio¬
nes o reclamaciones que estimen pertinentes.

. Barcelona, i.° de diciembre de 1965. — El Se¬
cretario 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 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 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
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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 Boleíín 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 Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

ha 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 la Vía Augusta, 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 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 for¬
mular, quienes se consideren afectados, las observa¬
ciones o reclamaciones que estimen pertinentes.

Barcelona, 17 de noviembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gi&onés.

* * *

El Consejo pleno adoptó, en sesión extraordina¬
ria celebrada el 23 de noviembre de 1965, el si¬
guiente acuerdo :

«Aprobar íntegramente el proyecto de contrato
de préstamo con el Banco de Crédito Local de Es¬
paña, por importe de 35.000.000 de pesetas, para

nutrir, en parte, el Presupuesto extraordinario para
la construcción de nuevos grupos eStolares y mo¬
dificación de los existentes; autorizar al excelentí¬
simo señor Alcalde para realizar cuantas gestiones
y negociaciones precise el contrato, y en ejecución
de lo previsto en el art. 116 g) de la Ley de Régimen
Eocal; 121-9 del Reglamento de Organización, fun¬
cionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones
Locales, de 17 de mayo de 1952 ; art. 7.0 del Decreto
de 23 de mayo de 1960, y arts. 21 y 23-5 del Regla¬
mento de Organización y Administración del Muni¬
cipio de Barcelona, de 3 de diciembre de 1964, fa¬
cultar expresamente al excelentísimo señor Alcalde
y, en su caso, al miembro de la Corporación que en
derecho le sustituya, para que otorgue la escritura
pública que en su día haya de formalizarse con dicho
Banco, e incluso para proponer o aceptar las modifi¬
caciones que pudieran surgir en la tramitación de
dicho Presupuesto.»

Las principales características de la operación de
crédito acordada son :

a) El Banco de Crédito' Local de España abre
un crédito al Excmo. Ayuntamiento de Barcelona,
por importe de 35.000.000 de pesetas, con destino
a dotar, en parte, un Presupuesto extraordinario para
la construcción de nuevos Grupos Escolares y modifi¬
cación de los existentes y gastos de la operación.

Con el importe de esta operación se financiará la
primera fase de un Presupuesto extraordinario de pe¬
setas 130.000.000 para la misma finalidad docente.

b) El préstamo devengará un interés del 4
por 100 anual y comisión del 1,25 por .100 también
anual.

c) El Ayuntamiento reintegrará al Banco el im¬
porte del préstamo, intereses y comisión en el plazo
de treinta años, a partir del cierre de la «Cuenta ge¬
neral de Crédito)), con arreglo al cuadro de amorti¬
zación que será confeccionado por el propio Banco.

d) El Ayuntamiento tiene consignada y consig¬
nará en sus- Presupuestos ordinarios cantidad sufi¬
ciente para hacer efectivas las anualidades compren¬
sivas de intereses y amortización, hasta la total
cancelación del préstamo.

e) El Ayuntamiento podrá anticipar, total o par¬
cialmente, la amortización del préstamo.
f) El Banco de Crédito Local de España es con¬

siderado acreedor preferente del Ayuntamiento de
Barcelona, por razón del préstamo, sus intereses y
comisión.

Lo que se expone al público a los efectos del ar¬
tículo 780-3 de la Ley de Régimen Local, de 24 de
junio de 1955, y por el plazo de quince días que el
mismo precepto señala.

Barcelona, 24 de noviembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO

El proyecto de edificio singular a construir en
el solar con frente a la avenida del Generalísimo

Franco, avenida de Sarrià y calle de Deu y Mata,
estará expuesto al público en el Negociado de Ur¬
banización de la Secretaría general durante un mes,
contado a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 16 de noviembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El estudio de rasantes de la calle del Dr. Fleming,
entre las de Jacinto Benavente y Herraiz, y prolon¬
gación de las rasantes de estas calles hasta la del
Dr. Fleming, estará expuesto al público en el Ne-
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gociado de Urbanización de la Secretaría general
durante un mes, contado a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 17 de noviembre de 1965. —« El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El anteproyecto de edificación en la finca n.° 214
de la calle del Consejo de Ciento estará expuesto al
público en el Negociado de Urbanización de la Se¬
cretaría general, durante un mes, contado a partir
de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de este plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cualquiera
de los extremos de dicho anteproyecto.

Barcelona, 17 de noviembre de 1965. ■—• El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 9 de septiembre de 1964, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle del Doctor Re-
tamendi, entre las de Eduardo Toda y Canigó, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Rey
de Régimen Especial del Municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras ¡a cantidad de 516.729,28
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de 1.747,71 ptas. por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente n.° 3738 del Ne¬
gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15,

piso 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 Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 16 de noviembre de 1965. ?—< El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 28 de octubre de 1964, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de insta¬
lación de alumbrado en la avenida de Borbón, entre
la plaza del Virrey Amat y el paseo de Maragall, de

conformidad .con lo dispuesto en el art. 67 de la Rey
de Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras la cantidad de 637.686 ptas.,
al aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta el
tanto alzado de 756,04 ptas. por cada metro lineal
de faenada.

Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente n.° 3695 del Ne¬
gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15,
piso 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 Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 25 de noviembre de 1964, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en el pasaje de Bocabella, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Rey de Régimen espe¬
cial del Municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 70.825,96, 217.172,01 j¡
27.840,67 ptas., respectivamente, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinentes,
el módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del que resultan los tantos alzados de
311,26 ptas., por explanación; 954,43 ptas., por pa¬
vimento, y 302,61 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.° 3697 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, 16 de noviembre de 1965. —- El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * »

Ra Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 24 de noviembre de 1965, dejar sin efecto
el acuerdo de la Comisión municipal permanente,
adoptado en sesión de 13 de abril de i960, en cuanto
se refiere a la cantidad a distribuir por contribucio¬
nes especiales entre los propietarios beneficiados por
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las obras de instalación de alumbrado en la calle del
Marqués del Duero, entre el paseo de Colón y la
plaza de España, y en lo que afecta a la consti¬
tución de la Asociación Administrativa de Contri¬
buyentes, y, en su lugar, repartir entre los mismos,
proporcionalmente a la línea de fachada de las fincas
con frente a dicha calle, 1.878.881,44 ptas., en apli¬
cación de lo que determinan los arts. 465 y 470, 1,

de la Eey de Régimen Eocal.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente n.° 2861 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 noviembre de 1965. —< El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Da Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión del día 9 de agosto de .1965, la aprobación
del justiprecio aceptado por el Fiscal de la Audien¬
cia Territorial de- Barcelona, de 196,94 ptas., por

cada parte beneficiaria de fundador del, Gran Metro¬
politano de Barcelona, S. A., no ofrecidas por sus
tenedores.

Contra acuerdo transcrito podrá interponerse el
recurso previo de reposición que determina el art. 377
de la Dey de Régimen Rocal, de 24 de junio de .1955,
y el párrafo i.° del art. 52 de la Dey reguladora de
la jurisdicción contenciosoadmimstrativa, de 27
de diciembre de 1950, en el plazo de un mes, a
contar de la notincación.

Deberá formularse "por escrito, como dispone el
atf- 357 del Reglamento de Organización, funciona¬
miento y régimen jurídico de las Corporaciones Do-
cales, de 17 de mayo de 1952, y se entenderá deses¬
timado si transcurrido un mes desde la interposición
del recurso no se notifica resolución.

Si en el recurso de reposición recayese resolución
expresa, podrá interponerse recurso contenciosoad-
ministrativo ante el Tribunal provincial de dicha
jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados
desde el siguiente a la notificación del acuerdo re¬
solutorio del recurso, y si en el indicado plazo no
recayere acuerdo resolutorio expreso, el plazo será
de un año, a contar desde la fecha de interposición
del recurso.

No obstante, podrá utilizar cualesquiera otros
recursos, si lo cree conveniente.

Barcelona, 16 de noviembre de 1965. ■— El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

transferencias y supdementos
DE CRÉDITOS

Ea Comisión municipal ejecutiva aprobó, en
sesión celebrada el 24 de noviembre de 1965, las

transferencias en el Presupuesto ordinario que figu¬
ran en el expediente n.° 3223 del Negociado de Pre¬
supuestos de la Secretaría general, cifradas en trein¬
ta y cuatro millones cuatrocientas setenta y cuatro
mil trescientas cuarenta y una ptas. (34.474.341).

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

Barcelona, 25 de noviembre de 1965. — El Se¬
cretario general, juan ignacio bermejo y girones.

* .'Ü *

Da Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el día 24 de noviembre de 1965, aprobó unas
transferencias en el Presupuesto especial de Urba¬
nismo, que obran en el expediente n.u 3224-7 del
Negociado de Presupuestos de la Secretaría general,
cifradas en un millón ochenta mil pesetas (1.080.000
pesetas).

Do que se hace público con arreglo al art. 67 del
Reglamento de la Hacienda municipal de Bárcelona,
de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 26 de noviembre de .1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El Consejo pleno, en sesión celebrada el día 23
de noviembre de 1965, aprobó unas transferencias
en el Presupuesto especial de Urbanismo, que obran
en el expediente n.° 3224-6 del Negociado de Presu¬
puestos de la Secretaría general, cifradas en diez
millones de pesetas (10.000.000 de pesetas).

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

Barcelona, 25 de noviembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

rectificaciones

Concurso libre para proveer ocho plazas de letrados
municipales

Se rectifica el error material de transcripción de
la base 10 del anuncio de convocatoria publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia número 258,
de 28 de octubre de 1965, que debe decir :

10. i. El Tribunal suscitará una prueba se¬
lectiva de aptitud, que se realizará por escrito, y
versará sobre tema de Derecho municipal y caso

práctico relativo a esa y otras ramas del Derecho,
sacados a la suerte de entre los redactados al efecto.

2. Dicho ejercicio será valorado hasta 0,50

puntos.
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Barcelona, 8 de noviembre de 1965. —El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

•i» ¥

Concurso-oposición restringido para proveer treinta
plazas de cabos del Servicio de la Policía municipal

Se rectifica el anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia n.° 279, de 22 de noviembre
de 1965, en el sentido de que la dotación de las
plazas correspondientes al grado retributivo 8 es
de 17.000 ptas. de sueldo base y no de 18.000 ptas.
como figuran en dicho anuncio, por haber sufrido
error material de transcripción.

Barcelona, 22 de noviembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Gaceta Municipal de Barcelona

SORTEO DE OBLIGACIONES DE LA DEUDA
MUNICIPAL

El día 31 del presente mes, a las diez horas, se

procederá, en el Salón del Consistorio del Ayunta¬
miento, al sorteo de 2648 Obligaciones de Deuda
municipal, emisión de 1941 ; 2836 de la emisión
de 1948 ; 2850 de la emisión de 1950 ; 2223 de la
emisión de 1954 ; 7005 de la emisión de 1955, y 2107
de la emisión de 1958, de acuerdo con los respecti¬
vos cuadros de amortización.

Para este sorteo regirán las normas que se si¬
guieron en los sorteos anteriores. El acto será pú¬
blico.

Barcelona, 6 de diciembre de 1965. —■ El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Imprenta - JC»cnela
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