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COMISIÓN MUNICIPAL

EJECUTIVA
En la Casa sede Consistorial de la ciudad de

Barcelona, a 24 de noviembre de 1965, se reúne en
sesión ordinaria la Comisión municipal ejecutiva,
bajo la presidencia del excelentísimo señor Alcalde,
don José María de Porcioles Colomer, y concurren
los ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don
Miguel Cabré Llistosella y don Miguel Capdevila
Robusté, los ilustrísimos señores Concejales don
buis Vilar Amigó, doña Montserrat Tey Planas,
don Arturo Martí Cot y don Vicente Villar Palasí,
y los Delegados de Servicios ilustrísimos señores
don Juan Marino García-Marquina y Rodrigo, don
Enrique Miralbell Andreu, don Nicolás Visiers Bra-
tes 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 M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Costa Ugeda,
Beltrán Flórez y Bassols Montserrat.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos :

Quedar enterada de la resolución del Ministerio
de Obras Públicas de 30 de octubre de 1965, que
desestima el recurso de reposición interpuesto por
don Francisco Casas Estrada contra la Orden mi¬
nisterial de 28 de junio de 1965 por la que se de¬
claró subrogado al Ayuntamiento en la condición
de titular concedente del servicio regular de trans¬
porte de viajeros por carretera entre las plazas de

Eesseps y de Ibiza. Asimismo y dando la confor¬
midad al acuerdo del Consejo de Administración del
Servicio municipal de Parques y Jardines de 25 de
octubre de 1965, referente a la concesión de aparatos
para vistas estereoscópicas en los Parques de la Ciu¬
dad, a los efectos de la letra n) del art. 4.0 del
Reglamento por el que se rige dicho Servicio. A los
efectos del art. 7-°, 2, de la Eey especial del decreto
de la Alcaldía de 13 de noviembre de 1965, que
dispuso comparecer, por medio de Procurador, en el
recurso contenciosoadministrativo interpuesto por
doña Josefa Chiva Gallés y otros, contra supuesta
denegación tácita de su petición de que se retire el
permiso municipal para la construcción de un edi¬
ficio en la calle de Córcega, n." 693-695, concedido
a la empresa I.T.U.E., S. A. ; interponer cuantos
recursos fueren procedentes, incluso el de apelación
en su caso, y seguir el pleito por todos sus trámites.
Del decreto de la Alcaldía de 11 de noviembre
de 1965, que dispuso comparecer, por medio de
Procurador y en calidad de coadyuvante, en el re¬
curso n.° 16452 de la Sala 4.a del Tribunal Supremo
— Relatoría del señor Dorao —, interpuesto por don
Joaquín Pi Dáurer, contra el Decreto n.° 4026/64
del Ministerio de la Gobernación de 3 de diciem¬
bre de 1964, que aprobó el Reglamento de la Carta
municipal del Municipio de Barcelona, siguiendo en
todos sus trámites legales. Y del decreto de la Al¬
caldía de 10 de noviembre de 1965, que dispuso
comparecer, por medio de Procurador, ante la Au¬
diencia Territorial en los recursos interpuestos por
don Enrique Vives Oller y don Amadeo Llopart
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Vilalta, contra resolución de la Comisión de Urba¬
nismo de Barcelona de 17 de mayo de 1965, de
aprobar la modificación del Plan parcial de la ave¬
nida Meridiana y su zona de influencia, primer
tramo, ordenación de la manzana limitada por la
calle de Felipe II, avenida de San Antonio Maria
Claret y las calles de Honduras y José Estivill, e

interponer cuantos recursos fueren procedentes, in¬
cluso el de apelación en su caso, y seguir el pleito
por todos sus trámites.

— Felicitar al Director del Instituto municipal
de Higiene y al personal técnico y auxiliar que ha
intervenido en la campaña antiprofiláctica sanitaria
llevada a cabo en la zona Taxonera, que ha obtenido
un resultado eficaz.

— Agradecer a las empresas comerciales relacio¬
nadas, los donativos de medicamentos por pesetas
1.314.044,70, efectuados en 1964 con destino a la-
beneficencia de hospitales y dispensarios munici¬
pales, y a los funcionarios que han colaborado para

conseguid tan sustancial ayuda.
— Autorizar, con cargo a la part. 597, Impre¬

vistos, el gasto de 35.000 ptas., para completar las
siete becas otorgadas a funcionarios municipales por
la Comisión municipal ejecutiva en sesión de 22 de
septiembre de 1965, para asistir al curso superior
de la Administración de la Empresa en la Escuela de
Administracción de Empresas de Barcelona, median¬
te la obligatoria inscripción en las tareas de ((Busi¬
ness Game».

— Convocar concurso restringido para proveer
una plaza de jefe de servicio de institución noso¬

comial consignada en las plantillas con el grado re¬
tributivo 18 y dotadas en la part. 46 del Presu¬
puesto con el sueldo base de 28.000 ptas. y retri¬
bución complementaria de 23.240 ptas. y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo, y aprobar
las bases por las que habrá de regirse la convoca¬
toria.

HACIENDA Y PATRIMONIO

ARBITRIOS

Aprobar y exponer al público, por plazo de
quince días, los padrones y matrículas de contribu¬
yentes correspondientes al ejercicio de 1966, de las
siguientes exacciones : Veladores, Paravientos, Pa¬
rasoles, Costadillos, Figurines, Mercancías u obje¬
tos de cualquier clase colocados en la vía pública,
Tanques de helados, o refrescos, Mostradores, Ocu¬
pación transitoria de la vía pública, Postes o so¬

portes en la vía pública, Anuncios transitorios aje¬
nos, Anuncios en vehículos circulantes. Estacio¬
namiento^ aparcamiento y parada, reguladas por
las Ordenanzas fiscales núms. 1 y 17, con el fin
de que en dicho plazo puedan solicitar los intere¬
sados las altas, bajas o< demás modificaciones per¬

tinentes, en la forma prevista por los preceptos de

aplicación ; y advertir que la expresada aprobación
tiene carácter provisional respecto de las exacciones
reguladas por la Ordenanza Fiscal n-° 1, por estar

pendiente de superior sanción, a la vista de la cual
se adaptarán las cuotas rectificadas en su caso a las
disposiciones y tarifas resultantes y adquirirán ca¬

rácter definitivo.
—1 Abonar al Real Automómóvil Club de Cata¬

luña 292.623 ptas. a que asciende el 4- por 100 del
total ingresado por dicha entidad por el concepto
de Estacionamiento, Aparcamiento y Parada del 3
de mayo al 31 de agosto de 1965, con cargo a la
part, no del vigente Presupuesto ordinario.

TASAS FISCAEES

Dar de baja del padrón de contribuyentes de la
tasa sobre saneamiento y limpieza del ejercicio
de 1965, a la finca sita en esta Ciudad, pasaje de
Santa Amelia, n.° 2, propiedad de la Compañía Tí
lefónica Nacional de España ; declarar su no inclu¬
sión en los sucesivos padrones que puedan formarse
y anular el cargo que por tal concepto se hubiese
girado en el ejercicio de 1965.

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto or¬

dinario, por. un importe de 34.474.341 ptas. ; así
como las del Presupuesto especial de Urbanismo,
por un importe de 1.080.000 ptas.

PATRIMONIO

Destinar los solares de propiedad municipal,
emplazados : uno, en la barriada de la Barceloneta,
junto al paseo Marítimo del General Acedo, seña¬
lado en el Registro de la Propiedad como finca
n.° 2700, de superficie 340 m2, y otro, en la misma
barriada de la Barceloneta y junto al paseo Marí¬
timo del General Acedo, señalado en el Registro de
la Propiedad n.° 1, como finca n.° 2699, de super¬
ficie 360 m2., a la construcción de viviendas, a
cargo del Patronato municipal de la Vivienda, V
facultarle para que, representado por su Presidente
o Gerente, pueda,- en nombre del Ayuntamiento,
hipotecar dicha finca a favor del Instituto Nacional
de la Vivienda o de las Entidades de crédito o de
ahorro que se consideren convenientes, en garantía
de la devolución de los préstamos o anticipos que
se le concedan ; poner en conocimiento del Minis¬
terio de la Gobernación la constitución, del gra¬

vamen, en cumplimiento de lo que dispone el pá¬
rrafo 4 del art. 95 del Reglamento de bienes de las
entidades locales.
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régimen interior
y relaciones publicas

CENTRAL

Nombrar, conforme a la propuesta del tribunal
calificador del concurso celebrado, Director del Ser¬
vicio de Odontología a don José Pericot García,
con el sueldo base de 28.000 ptas. y retribución
complementaria de 23.240 ptas. anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo.

Convocar concurso libre para proveer 18 plazas
de médicos de instituciones nosocomiales y servi¬
cios especiales (Cirugía-Traumatología), consignadas
en las plantillas con el grado retributivo 15 y do¬
tadas en el Presupuesto con el sueldo base de 25.000

pesetas y retribución complementaria de 20.750 pe¬
setas anuales y los demás deberes y derechos in-
hrerentes al cargo ; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria. Oposición libre
para proveer 7 plazas de auxiliares técnicos de la
agrupación de servicios industriales, consignadas
en las plantillas con el grado retributivo 12 y do¬
tadas en el Presupuesto con el sueldo base de 21.000

pesetas y retribución 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. Concurso
libre para proveer 5 plazas de profesores especiales
de escuelas de enseñanzas especiales, consignadas
en las plantillas con el grado retributivo 12 y do¬
tadas en la part. 57 del Presupuesto con el sueldo
base de 21.000 ptas. y retribución complementaria
de 18.060 ptas. y los demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo ; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria. Concurso libre
para proveer 5 plazas de profesores de la Escuela de
Labores y Oficios de la Mujer, consignadas en las
plantillas con el grado retributivo 12 y dotadas en
la part. 61 del Presupuesto con el sueldo base de
21.000 ptas. y retribución complementaria de pe¬
setas 18.060 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo ; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse a convocatoria. Concurso restrin¬
gido para proveer 4 plazas de sargento del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos consig¬
nadas en las plantillas con el grado¡ retributivo 10
y dotadas en el Presupuesto con el sueldo base de
19.000 ptas. y retribución complementaria de 17.100
pesetas anuales y los demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo ; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria. Concurso restrin¬
gido para proveer 3 plazas de cabos del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos consignadas
en las plantillas con el grado retributivo 8 y do¬
tadas en la part. 34 del Presupuesto con el sueldo
base de 17.000 ptas. y retribución complementaria
de 16.150 ptas. anuales y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo ; y aprobar las bases por
las que habrá de regirse la convocatoria. Concurso

oposición libre para proveer 58 plazas de bomberos
del Servicio de Extinción de Incendios y Salva¬
mentos consignadas en las plantillas con el grado
retributivo 6 y dofadasi en la part. 34 del Presu¬
puesto con el sueldo base de 15.000 ptas. y retri¬
bución complementaria de 15.000 anuales y los de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo ; y

¡aprobar las bases por las que habrá de regirse la
convocatoria. Concurso restringido para pfoveer 3

plazas de ujieres del grupo subalterno consignadas
en las plantillas con el grado retributivo 9 y dotadas
en el Presupuesto con el sueldo base de 18.000 ptas.
y retribución complementaria de 17.100 ptas. anua¬
les y los demási deberes y derechos inherentes al
cargo ; y aprobar las bases por las que habrá de re¬
girse la convocatoria. Y concurso libre para proveer
30 plazas de auxiliares prácticos de segunda de la
especialidad de arquitectura e ingeniería, consig¬
nadas en las plantillas con el grado retributivo 9
y dotadas en la part. 75 del Presupuesto con el
sueldo base de 18.000 ptas. y retribución comple¬
mentaria de 17.100 ptas. anuales y los demás; de¬
beres y derechos inherentes al cargo ; y aprobar las
bases por las que habrá de regirse la convocatoria.

DEPORTES

Autorizar el gasto de 15.000 ptas. en favor del
Club Juventud Atlètica Barcelona, en concepto de
cooperación económica municipal para atender a
la organización de diversas pruebas atléticas, toda
vez que la actividad que se subvenciona tiene rela¬
ción con los .fines de la competencia municipal, y

aplicar el gasto con cargo a la part- 592 del vigente
Presupuesto ordinario de gastos; el de 15.000 ptas.,
en favor del Centro Gimnástico Barcelonés, en con¬

cepto de cooperación económica municipal para
atender a cubrir parte de los gastos derivados de
sus actividades de divulgación deportiva, toda vez
que la actividad que se subvenciona tiene relación
con los fines de la competencia municipal, y apli¬
car el gasto con cargo a la part. 591 del vigente
Presupuesto ordinario de gastos; el de 10.000 ptas.,
en favor del Club Juventud Atlètica Barcelona, en
concepto de cooperación económica municipal para
atender a la organización de la prueba II Trofeo
El Noticiero Universal, toda vez que la actividad
que se subvenciona tiene relación con los fines de
la competencia municipal, y aplicar el gasto con
cargo a la part. 591 del vigente Presupuesto ordi¬
nario de gastos; el de 10.000 ptas., en favor de la
Obra Médico Social Claveriana de la Parroquia de
San Pedro Claver, en concepto de cooperación eco¬
nómica municipal para atender a sus actividades
de fomento del deporte entre los muchachos que
pertenecen a dicha obra, toda vez que la actividad
que se subvenciona tiene relación con los fines de
la competencia municipal, y aplicar el gasto con
cargo a la part. 592 del vigente Presupuesto ordi-
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nario de gastos;- el de 10.000 ptas., en favor del
Club Hispano, en concepto de cooperación eco¬
nómica municipal para atender a cubrir parte del
déficit existente en dicha entidad como consecuen¬

cia de las actividades deportivas ' que realiza, toda
vez que la actividad que se subvenciona tiene re¬
lación con los fines de la competencia municipal,
y aplicar el gasto con cargo al cap. vil, art. 2.0,
part. 591 del vigente Presupuesto ordinario de
gastos.

CULTURA

ENSEÑANZA

Conceder una Bolsa de Viaje, de importe 5.000

pesetas, a doña Rosa Casals Navarro, para trasla¬
darse a Viena, al objeto de terminar sus estudios
de canto en la Academia de Música de dicha ciudad,
y aplicar el gasto a la consignación de la part. 487
del vigente Presupuesto.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Aprobar inicialmente el Estudio de rasantes de
la calle de Lourdes, entre el paseo de Nuestra Se¬
ñora del Coll y Camino de los Ángeles ; someterlo
a información pública por plazo de un mes y, para
el supuesto de que no se formulen reclamaciones,
tenerlo por aprobado definitivamente ; y el Estudio
de rasantes en la calle Farnés, entre la de Serra -

tlonga y la del Xinxó ; someterlo a información pú¬
blica por plazo de un mes y, para el supuesto de
que no se formulen reclamaciones, tenerlo por apro¬
bado definitivamente.

—- Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 5 de diciembre
de i960, la parcela procedente del Torrente de. Pi¬
qué, de extensión 36 m2, que linda, al norte, con
don Agustín Ral ; al sur, con finca del solicitante,
y al este y oeste, con el mismo torrente del cual
procede ; todo ello a los efectos que proceden y al
especial de que pueda inscribirse en el Registro
de la Propiedad como dominio del Municipio, y

adjudicar la descrita parcela a-don José Castro Ba¬
rrio, único propietario colindante, por el precio de
46.800 ptas., completamente libre de gastos para
el Ayuntamiento, incluso de ios de la previa ins¬
cripción a favor del mismo y con la obligación de
agregar la parcela a la finca colindante ; y con el
proyecto aprobado- en i.° de agosto de i960, las
parcelas procedentes de la Riera Blanca, a los efectos
que procedan y al especial de que puedan inscribirse
en el Registro de la Propiedad como dominio del
Municipio ; y adjudicar las descritas parcelas al
Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, único

propietario colindante, por el precio de 250.800 ptas.
y 261.000 ptas. respectivamente, completamente
libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso de los
de la previa inscripción a favor del mismo y con

la obligación de agregar las parcelas a la finca co¬

lindante y otras.
—- Aceptar la cesión gratuita, ofrecida por don

Ramón Riba Martorell y doña Concepción Viladroso
Gordo, por doña Esperanza Moren Droguet, por
Constructora Inmobiliaria, S. A., y por doña Te¬
resa Giralt Anglí y doña Jacinta Boada Giralt, de
los terrenos viales de la calle del Cardenal Tedes-
chini y avenida de la Meridiana, de extensión
624,68, 439, 1.260,87 y 147,17 m2, respectivamente;
iniciar, conforme a lo solicitado por los interasados,
y para regularizar sus respectivas fincas, la trami¬
tación de los expedientes de adjudicación, mediante
precio, a doña Esperanza Moreo Droguet, a Cons¬
tructora Inmobiliaria, S. A., y a doña Teresa Gi¬
ralt Anglí y doña Jacinta Boada Giralt, de los so¬
brantes de vía pública de la suprimida calle de
Vilatrau, de extensión 58, 178 y 247 m2, respecti¬
vamente ; iniciar los trámites de desocupo del te¬
rreno vial, cuya indemnización será costeada por
Constructora Inmobiliaria, S. A., y rectificar en
este sentido el acuerdo municipal de 14 de marzo
de 1962. Del terreno vial, de extensión 204 m2, de
la finca n-° 14 de la calle Jadraque, propiedad de
doña Rosario Loza Encuentra y don Emilio y doña
Consolación Sánchez Valero; fijar en 78.400 ptas.
el justiprecio de los terrenos viales y de zona verde,
de extensión 190 m2, que excedan de la obligación
de cesión obligatoria ; declarar sobrante de vía pú¬
blica de conformidad con el proyecto aprobado en
26 de junio de 1956 las parcelas procedentes de las
calles Sacedón, Jadraque y plaza Pastrana, según
extensión y lindes señalados ; todo ello a los efectos
que procedan y al especial de que puedan inscri¬
birse en el Registro- de la Propiedad como dominio
de Municipio ; y adjudicar las descritas parcelas en
común y proindi viso, a doña Rosario Leza Encuen¬
tra, don Emilio y doña Consolación Sánchez Va¬
lero, por el precio de 79.200 ptas., completamente
libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso de
los de la previai inscripción a favor del mismo y
con la obligación de agregar la parcela a la finca
colindante y compensar, en parte, dicho precio de
adjudicación con el justiprecio de expropiación, y
previo ingreso en Arcas municipales del exceso
y justificado mediante la presentación de certificado
registral el dominio y libertad de cargas de los te¬
rrenos que adquiere el Municipio ; formalizar la
cesión y adjudicación y ocupar la porción vial, fias
ofrecidas por Construcciones y Reparaciones, S. A.
(CYRSA), del terreno vial de su propiedad, de
778 m2 de extensión, de las fincas núms. 1 a 9
y 2 al 6 de la calle Segismundo, afectadas por Ia
apertura de dicha calle, y una vez acreditado por
la propiedad mediante certificado registral el do
minio y libertad de cargas del inmueble, forma
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lizar la cesión en acta administrativa. Por S. A. de
Urbanizaciones e Inmuebles (URBINSA), de los
,terrenos viales de su propiedad, de 5.872 m2 de su¬

perficie, afectados por la apertura y ensancha¬
miento del paseo de Palma de Mallorca y las calles
del Estudiante, de Deyá, del Escultor Ordóñez, de
Valldemosa, de Casas y Amigó y de Piferrer, y una
vez acreditado por la propiedad, mediante certifi¬
cado registral del dominio y libertad de cargas del
inmueble, formalizar la cesión en acta administra¬
tiva- Por doña Juana Ribas Portell, del terreno- vial
de su propiedad, de 22 m2 de superficie, de la
finca n. s 34-36 de la calle de Torre Damians, afec¬
tada por el ensanchamiento de dicha calle ; y una
vez acreditado por la propiedad mediante certificado
registral el dominio y libertad de cargas del in¬
mueble, formalizar la cesión en acta administra¬
tiva. Por don Juan Tolosa Seuma y doña Asunción
Amó Molina, del terreno de su respectiva propie¬
dad de extensión 52m2, correspondiente a la finca
n.° 48 de la calle del doctor Pi y Molist, afectada
por el ensanchamiento de la calle del Escultor Or¬
dóñez, y una vez acreditado por dichos propieta¬
rios mediante certificado registral el dominio y li¬
bertad de cargas de su respectivo inmueble, for¬
malizar la cesión en acta administrativa.

— Fijar en 99.750 ptas. la indemnización por
desocupo del piso 2.0, i.a, de la finca n.° 3 de la
calle Archs, conforme al acüerdo del Jurado Pro¬
vincial de Expropiación de 30 de mayo de 1965,
y abonar la expresada cantidad a don Domingo
Nebot Beltrán, o, en su caso, depositarla en la
Caja municipal, con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 16 del Presupuesto de Urbanismo; en 89,250
pesetas, la indemnización por desocupo del piso i.°,
primera, de la finca n.° 3 de la calle Archs, con¬
forme al acuerdo del Jurado Provincial de Expro¬
piación de 30 de mayo de 1965, y abonar la expre¬
sada cantidad a don Vicente Mira Rosada o, en
su caso, depositarla en la Caja municipal, con cargo
al cap. vi, art. i.°, part. 16 del Presupuesto de Ur¬
banismo; en 89.250 ptas., la indemnización por
desocupo del piso 3.0 de la finca n.° 1 de la calle
Archs, conforme al acuerdo del Jurado Provincial
de Expropiación de 31 de mayo- de 1965, y abonar
la expresada cantidad a don Joaquín Cendrós Ven¬
tosa o, en su caso, depositarla en la Caja municipal,
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16 del Presu¬
puesto de Urbanismo ; en 1.004.850 ptas-, 1-a in¬
demnización por desocupo de los bajos y entresuelo
primera, de la finca n.° 1 de la calle Archs, con¬
forme al acuerdo del Jurado Provincial de Expro¬
piación de 16 de julio de 1965, y abonar la expre¬
sada cantidad a la Sociedad Hija de G. Amat, S. A.,

en su caso, depositarla en la caja municipal con
cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17 del Presupuesto
de Urbanismo. En 390.600 ptas., de conformidad
con la resolución del Jurado provincial de Expro¬
piación de 16 de julio de 1965, el justiprecio' por
todos los conceptos de la finca n.° 114 de la calle

de Vallgorguina, propiedad de don Juan Sopeña
Rarruy ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. 2.0, part. 29-2 del Presupuesto de Urbanismo;
pagar el precio al propietario-, si justifica mediante
certificado registral el dominio y libertad de cargas
de la finca, y esto efectuado, ocupar dicho in¬
mueble. En 2.735.775 ptas., de conformidad con la
resolución del Jurado provincial de Expropiación
de 8 de septiembre de 1965, el justiprecio por todos
los conceptos, de la finca n.* 22-26 de la calle de
San Pol, propiedad de don José Santeugini Bofill ;

aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. 2.0, par¬
tida- 29-2 del vigente Presupuesto de Urbanismo;
pagar el precio al propietario si justifica mediante
certificado registral el dominio y libertad de cargas
de la finca, y esto efectuado, ocupar dicho- in¬
mueble. Y en 402.045 ptas., de conformidad con la
resolución del Jurado Provincial de Expropiación
de 8 de septiembre de 1965, el justiprecio por todos
los conceptos de la finca n.° 16 de la calle de San
Pol, propiedad de don Jorge Arau Roca; aplicar el
gasto con cargo al cap- vi, art. 2.0, part. 29-2 del
Presupuesto de Urbanismo; pagar el precio al pro¬
pietario, si justifica mediante certificado registral
el dominio y libertad de cargos de la finca, y esto
efectuado, ocupar dicho inmueble.

—• Abonar a doña Concepción Puig, Codo, pe¬
setas 500.000, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16
del Presupuesto de Urbanismo- o, en su caso, depo¬
sitar la expresada suma en la Caja municipal como
indemnización por el desocupo de la finca n.° no
de la calle de Sans.

SERVICIOS PÜBRICOS

Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza¬
ción de la calle Wad-Ras, comprensiva de las obras
de instalación del alumbrado público, presupuesto
en 3.173.355,67 ptas., incluido en el cap. ni, apar¬
tado 4, epígs. 107 y 108 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 Rey del suelo
y Ordenación urbana, y entenderlo aprobado pro¬
visionalmente, si dentro de plazo no se presenta
reclamación alguna ; imponer contribución de me¬

joras por beneficios especiales, con la modalidad
de tanto alzado, según el art. 32 de la Ordenanza
fiscal n.° 20 de aplicación y con el módulo impo¬
sitivo desgravado que señala el n.° 3 de la misma,
y, una vez aprobado- definitivamente el proyecto,
proceder a su ejecución previas las licitaciones que
correspondan cuando sea ejecutivo el acuerdo de
imp'osición, 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 ello representa.
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OBRAS PÚBLICAS

Aprobar inicialmente los proyectos de urbani¬
zación comprensivos de la construcción de alcanta¬
rillado y de pavimentación de la calle Abogado
Ballvé, entre avenida Generalísimo Franco y calle
Teniente Coronel González Tablas y sus presupues¬
tos de 1.297-324,48 y 3-679-257,39 ptas., respecti¬
vamente, incluidos en el programa de actuación
de 1965-68 y plan de obras de 1966, cap. ni, epí¬
grafes i. 2. i. y 2. 2. 1; someter el expediente a
información pública a los efectos previstos en el
art. 32 de la Ley sobre régimen del suelo y ordena¬
ción urbana y entenderlo aprobado definitivamente
si, dentro del plazo, no se presenta ninguna recla¬
mación, como establece el art. 115 del Reglamento
de 3 de diciembre de 1964, que desarrolla los tí¬
tulos i y 11 de la Ley de régimen especial del Mu¬
nicipio de Barcelona ; imponer contribución de me¬
joras por beneficios especiales, 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 desgravado que establece el anexo n.° 3 de
la misma ; y proceder a la ejecución de las obras,
una vez aprobados definitivamente los proyectos,
previa la licitación procedente que se anunciará
después de estar en vigor el crédito presupuesto
correspondiente y de ser ejecutivo el acuerdo de
exacción de la contribución especial, salvo que por
los interesados se hubiere hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la Ley de régimen es¬
pecial. La ampliación de la contrata de «prestación
de personal y servicios y suministro de materiales
para la conservación de la vía pública, A. 1964-66)),
para la anualidad corriente, en 6.342,223,83 ptas.,
a los efectos de lo dispuesto en el art. 41-3 de la
Ley de régimen especial, en relación con el decreto
de la Alcaldía de 13 de abril de 1965, en su pá¬
rrafo i-i ; la de B. 1964-66, para la anualidad co¬

rriente, en 3.171.111,91 ptas., a los efectos de lo
dispuesto en el art. 41-3 de la Ley de Régimen es¬

pecial, en relación con el decreto de la Alcaldía
de 13 de abril de 1965, en su párrafo 1-1 ; y la de
C. 1964-66, parà la anualidad corriente, en pesetas
3.171.111,91, a los efectos de lo dispuesto en el
art- 41-3 de la Ley de Régimen especial, en relación
con el decreto de la Alcaldía* de 13 de abril de 1965,
en su párrafo i-i.

— Dejar sin efecto el proyecto de construcción
de alcantarillado en la calle de Milans, entre las de
Aviñó y Ataúlfo, de importe 371.364,45 ptas., apro¬
bado inicialmente por acuerdo de 23 de septiembre
de 1964 y definitivamente por la Comisión de Ur¬
banismo en i.° de febrero de 1965 ; aprobar inicial-
mente, en su lugar, el nuevo proyecto de alcanta¬
rillado en la propia calle de Milans, entre las de
Aviñó y Ataúlfo, limitado a tapas de registro, im¬
bornales, pozos de caída de aguas y de registro, y
su presupuesto de 80.144,82 ptas. incluido en el Pro¬
grama de actuación de 1965-68 y plan de obras

de 1965, cap. ni, epígrafe 1.1.50; someter el expe¬
diente a información pública a los efectos previstos
en el art. 32 de la Ley sobre régimen del suelo y
ordenación urbana, y entenderlo aprobado provisio¬
nalmente si, dentro del plazo, no se presenta nin¬
guna reclamación, e imponer contribución de me¬

joras por beneficios especiales, 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 desgravado que establece el anexo n.° 3 de
la misma, y una vez aprobado definitivamente el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo
que por los interesados se hubiere hecho uso de la
facultad prevista en el art. 67-3 de la Rey de régi¬
men especial del Municipio de Barcelona.

— Dejar en suspenso la iniciación de las obras
de construcción de alcantarillado en la calle de Bach
de Roda, entre Pedro IV y el mar, adjudicadas a
Obras y Derribos Boix, S. A., por acuerdo de 27 de
octubre de 1965, hasta que se resuelvan las rasantes
de la autopista de la avenida de José Antonio y el
paso por la fábrica de Catalana de Gas y por la
R.E.N.F.E., y computar el plazo de ejecución a

partir del comienzo efectivo de las mismas.
— Adjudicar definitivamente a Construcciones

Aguilar, S L-, en virtud de subasta celebrada en

cumplimiento de acuerdo de 23 de junio de 1965,
las obras de construcción de un Grupo Escolar en la
calle de la Industria, entre la9 de Cuenca y San
Quintín, por el precio de 6.849.647,26 ptas. ; aplicar
el gasto, en cuanto a 2.040.169.37 ptas., con cargo al
Presupuesto ordinario vigente, «Resultas por adi¬
ción» (part. 734 del Presupuesto ordinario de 1963) ;
en cuanto a 2.071.977,89 ptas., con cargo al cap. vi,
art. i.°, part- 634 bis, g), del Presupuesto ordinario
vigente, y en cuanto a 2.737.500 ptas., importe de
la subvención estatal, con cargo a la consignación
que señale el Ministerio de Educación Nacional, 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 196.993 ptaá.,
para responder del cumplimiento del contrato y para
que comparezca su legal representante, el día que se
íe señale, a la formalización del mismo.

— Conceder a Pavimentos y Construcciones, So¬
ciedad Anónima, una prórroga de tres meses en el
plazo de ejecución de las obras de renovación del
pavimento de la calle de Provenza, entre Balmes y
Urgel, que le fueron adjudicadas por acuerdo de
14 de abril de 1965.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión mu¬
nicipal permanente adoptado en sesión de 13 de
abril de i960, en cuanto se refiere a la cantidad a
distribuir por contribuciones especiales entre los pro-
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pietarios beneficiados por 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 constitución de la Asociación admi¬
nistrativa de Contribuyentes, y en su lugar repartir
entre los mismos, proporcionalmente a la línea de
fachada de las fincas con frente a dicha vía, pesetas
1.878.881,44, en aplicación de lo que determinan
los arts. 465 y 470, 1, de la Rey de Régimen local.

— Rectificar, visto lo informado por los Servi¬
cios técnicos municipales, el padrón de contribuyen¬
tes de los siguientes expedientes : n.° 3504, relativo
a la imposición de contribuciones especiales por
construcción de aceras, y dar de baja la cuota de
6.739,23 ptas., asignada a la finca n.° 36 (antes 34)
de dicha vía, propia de don José de Batlle y Biernés ;
n.° 3549, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de pavimentación en la calle
de Velia, y dar de baja la cuota de 9.078,48 ptas.,
asignada, en concepto de aceras, a la finca n." 37-39
de dicha vía, propia de Comunidad de propietarios ;
n.° 3666, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de pavimento
en la calle Baja de San Pedro, y dar de baja las
cuotas de 5.933,69, 10.448,03 y 12.616,49 ptas., asig¬
nadas, respectivamente, a las fincas n." 29 bis, 31
y 31 bis de dicha vía, por pertenecer las mismas al
Municipio, de conformidad todo ello con lo dis¬
puesto en el art. 472, a), de la Rey de Régimen
local; y n.° 3666, relativo a la imposición de con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
pavimento en la calle Baja de San Pedro, y dar
de baja la cuota de 7.760 ptas., asignada a la finca
n.° 18 de dicha vía, propia de la Comunidad de
Padres Capuchinos, donde radica el Convento de
Ntra. Sra. de la Ayuda, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 472, c), de la Rey de Régimen local.

— Desestimar, visto lo informado por los Ser¬
vicios técnicos municipales, las reclamaciones for¬
muladas por los siguientes señores : doña Rosa
Miracle Boadella, contra la cuota que le ha sido
asignada al expediente n.° 2846, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por obras de
construcción de aceras en la calle de Sicilia y en
razón de la propiedad de la finca n.° 362 de dicha
vía ; don Camilo Punsola Baró, en nombre y repre¬
sentación de doña Reonor Massot Palmés, contra
la cuota asignada al expediente n.° 3464, relativo a
la imposición de contribuciones especiales por las
obras de construcción de alcantarillado en la calle
de la Maladetta y en razón de la propiedad de la
finca n.si-n de dicha vía; don Ramón Puig Salvat,
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente n.° 3465, relativo a la imposición de contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en la calle de Alloza y como propie¬
tario de la finca n.a 2-6 de dicha vía ; el ilustrísimo
señor Director de la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Jorge, en su calidad de Presidente del Patro¬
nato de la Fundación «Guasch Coranty», contra las

cuotas que le han sido asignadas en el expediente
n-° 3497» relativo a la imposición de'contribuciones
especiales por las obras de pavimentación realizadas
en la calle de San Mario y en razón de la propiedad
de la finca n.g 46-50 de dicha vía; don Juan Serra
Martí, contra las cuotas que le han sido asignadas
en el expediente n.° 3498, relativo' a la imposición
de contribuciones especiales por las obras de cons¬
trucción de pavimento en la calle de Miguel Bleach
y en razón de la propiedad de la finca n.° 11 de •

dicha vía; doña Dolores Farré Realp, contra las
cuotas que le han sido asignadas en el expediente
n-.° 3498, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por las obras de construcción de pavi¬
mento en la calle de Miguel Bleach y en razón de la
propiedad de la finca n.° 1 de dicha vía ; don José
María Rodés Areñas, en representación de la entidad
Ante, S. A., contra la cuota que le ha sido asig¬
nada en el expediente n.° 3512, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por obras de
construcción de pavimento en la calle de Reus y en
razón de la propiedad de la finca n.s 13-23 de dicha
vía ; don José Valls Monclús, en nombre y repre¬
sentación de don Ramón Diorrios y doña Rosa Ma¬
llo!, contra la cuota que les ha sido asignada en el
expediente n.° 3585, relativo a la imposición de con¬
tribuciones especiales por las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Ramón Albó y en
razón de la propiedad de la finca, sin número, de
dicha vía.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Modificar los arts. 167 a 174, 182, 185, 199, 203
a 205 y 266 de las Ordenanzas municipales de 29 de
julio de 1947 y el art. 2.0 de la Ordenanza de policía
de Abastos sobre Panaderías, de 21 de noviembre
de 1963, en la forma que se indica en el documento
adjunto, y darles el trámite que preceptúan los ar¬
tículos 109 y no de la Rey de Régimen local.

— Solicitar del Ministerio de la Vivienda, a

través de la Comisión de Urbanismo de Barcelona
y previo informe de ésta, que los beneficios fiscales
de la Rey de 3 de diciembre de 1953, extendidos a
Barcelona en virtud del Decreto de 21 de julio del
año 1955, se aplique al polígono de «Casa Enseña»,
limitado por el paseo de Valldaura, en una línea
recta de 530 m. ; calle en proyecto, con orientación
norte-sur, en tramo recto de 48 m. ; línea 224 m.,
que forma un ángulo de 45o con el eje del anterior
y discurre por la fachada norte del Instituto Mental
de la Santa Cruz ; calle en proyecto, paralela al
paseo de Valldaura, de 205 m. de longitud, calle
curva, denominada de Villalba, en un tramo de
198 m., y calle en proyecto, en un tramo de 142 m,,
prolongación de la del paseo de Fabra y Puig, siem¬
pre que los beneficiarios cumplan las condiciones a
tal efecto señaladas.

Termina la sesión a las trece horas y cuarenta y
cinco minutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
baletín oficial del estado

Mes de diciembre de 1965

Día 8. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso restringido para proveer la plaza de Director
del Conservatorio Superior Municipal de Música.

— Concurso para la construcción de un Merca¬
do al por mayor de frutas y verduras.

Día 10. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso libre para proveer una plaza de médico' de
Instituciones Nosocomiales y Servicios Especiales
(Neurólogo).

— Concurso libre para proveer una plaza de
médico de Instituciones Nosocomiales y Servicios
Especiales (Electroencefalografía) del Ayuntamien¬
to de Barcelona.

—• Concurso libre para proveer 3 plazas de mé¬
dicos de Instituciones Nosocomiales y Servicios Es:
peciales (Radiólogos).

— Concurso libre para proveer 7 plazas de mé¬
dico de Instituciones Nosocomiales y Servicios Es¬
peciales (Anestestólogos).

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de diciembre de 1965

Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. — Doña
M.a Teresa Pérez Canudas solicita que la finca de
su propiedad, sita en el n.° 16 de la plaza de la Li¬
bertad, sea incluida en el Registro' Municipal de
Solares sujetos a edificación forzosa.

— Relación de admitidos a la oposición libre
para proveer 19 plazas de Auxiliares Administra¬
tivos.

— Bases que han de regir en el concurso restrin¬
gido para proveer 3 plazas de Cabo del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos.

Bases que han de regir en el concurso libre
para proveer 18 plazas de médico de Instituciones
Nosocomiales y Servicios especiales (Cirugía-Trau¬
matología).

DÍA 8. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de Proyecto re¬
formado' de modificación del acceso' al Parque de
Cervantes, promovido por la situación de las tube¬
rías de la Sociedad General de Aguas, adjudicados
a Construcciones Rocasalbas, se hace público a efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de Establecimiento
del Parque de Cervantes, Rosaleda y Zona del To¬
rrente Estela (plantación rosales y parterres interio¬
res en la Rosaleda), adjudicados a don Jaime Mit¬
jans Cucurrull, se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

—• Finalizados los trabajos, de repoblación fo¬
restal y formación de caminos en la zona sur del
Castillo de Montjuich, entre Luneta de Mar y Ce¬
menterios, adjudicados a don Jaime Mitjans Cucu¬
rull, se hace público a los efectos de cancelación de
la garantía definitiva

— Finalizados los trabajos de proyecto comple¬
mentario de construcción de un jardín en el Parque
de Cervantes, i.a etapa, (movimiento de tierras, Ro¬
saleda), adjudicados a don Jaime Mitjans Cucurull,
se hace público' a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva .

— Ayuntamiento de Barcelona. — Bases que
han de regir en el concurso restringido para, proveer
4 plazas de Sargento del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos.

— Doña M.a Teresa Tolosa Giralt solicita que

las fincas de su propiedad sitas en el n.° 46 de la
avenida del Hospital Militar y el 55 de la calle de
Nuestra Señora del Coll sean incluidas en el Regis¬
tro Municipal de Solares sujetos a edificación for¬
zosa.

Día 9. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso oposición libre para
proveer 58 plazas de bombero del Servicio de Ex¬
tinción de Incendios y Salvamentos.

— Relación de los contribuyentes que por tasa
de traslado de muebles, cambio de domicilio y regis¬
tro de contrato no ha sido posible practicar la li¬
quidación correspondiente.

Día 10. — Servicio Municipal de Parques y Jar-
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dines. — Concurso-oposición para la provisión de 14
plazas vacantes de auxiliar de jardinería.

—< Ayuntamiento de Barcelona. — Por pérdida
del original, don Clemente Galdeano Hermoso solE
cita duplicado del permiso municipal de circulación
de autotaxi, n.° 4884, expedido a su nombre.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización de la parcela sita en el interior de la
manzana limitada por la avenida de la Catedral y
calles de Sagristans, Capellans y Doctor Joaquín
Pqu.

Día ii. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en la oposición libre para proveer

3 plazas de arquitecto sin jefatura^ de los Servicios
Técnicos de Arquitectura e Ingeniería.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
por un importe de 3.268.311 ptas.

— Transferencias en el Presupuesto especial de
Urbanismo por un importe de 2.400.000 ptas.

DÍA 13. — Ayuntamiento• de Barcelona. — Efec¬
tuado el suministro de las hormigoneras «Richler»,
adjudicado a don Euis Grasset, se hace público a
los efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Don José Combalía y Guasch solicita que la
finca de su propiedad señalada con el n.° 266 de la
Travesera de Gracia, sea inscrita en el Registro
municipal de solares sujetos'-a edificación forzosa.

— Bases que han de regir en el concurso res¬

tringido para proveer una plaza de Jefe del Servicio
de Institución Nosocomial (Psiquiatría).

—• La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión
celebrada el día 22 de julio de 1964, acordó imponer
contribución especial para, subvenir a las obras de
construcción de pavimento' en la calle Argullós,
entre las de Santa Eugenia y Vía Julia.

Día 15. —• Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de reparación y puesta en marcha
de las instalaciones hidráulicas y electromecánicas
de la cascada n.° 3 del Parque de Montjuich, adju¬
dicadas a Anglo Española de Electricidad, S. A., se

hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Concurso para la concesión de venta de re¬

tablos, pinturas, tallas y porcelanas en una tienda
del Patio de Armas del Castillo de Montjuich.

—< Ua Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 1964 acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas enclavadas en .la calle de Jovellanos que
resultaren beneficiadas con las obras de explanación
y pavimento, a fin de subvenir a las mismas.

— Concurso concesión de venta de artículos de
concha, perlas cultivadas y sus imitaciones y coral,
en una nave del Patio de Armas del Castillo de

Montjuich.



ANUNCIOS OFICIALES
SUBASTAS Y CONCURSOS

Subastas

Se anuncia, subasta pública para contratar el su¬

ministro de 67 equipos completos de lámparas des¬
tinados a la instalación de alumbrado público en el
paseo de Martínez Anido, bajo el tipo de 169.846 pe¬
setas, con arreglo al proyecto que está de manifies¬
to en el Negociado de Servicios públicos de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 2.369,92 ptas.; la definitiva será del
cuatro por ciento del precio de adjudicación y la
complementaria, en su caso, se deducirá en la. forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

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

«Don
vecino de

, con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir en la subasta
convocada para contratar el suministro de 67 equi¬
pos completos de lámparas destinados a la instala¬
ción de alumbrado público en el paseo de Martínez
Anido, se compromete a ejecutarlas con sujeción a
los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras). Asimismo se compro¬
mete a cumplir lo dispuesto por las Leyes protecto¬
ras de la Industria nacional y del Trabajo en todos
sus aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
social.

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

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

de este anuncio, hasta las trece horas del hábil an¬
terior al de la subasta.

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

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

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el
suministro de treinta y siete báculos de acero des¬
tinados a la instalación de ahembrado público en
el paseo de Martínez Anido, bajo el tipo de 275.904
pesetas, con arreglo al proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Servicios públicos de
esta Secretaría general.

La. duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5.518,08 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
Corporaciones locales.

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

«Don

vecino de •. con domicilio
en enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta convocada para contratar el suministro
de treinta y siete báculos de acero destinados a la
instalación de alumbrado público en el paseo de
Martínez Anido, se compromete a ejecutarlas con

sujeción a los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras).

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

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

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

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

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

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

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el
suministro de cincuenta y seis báculos de hormigón
armado, destinados a la instalación del alumbrado

público en la avenida de San Antonio MA Claret,
entre el paseo de Maragall y la avenida de Gaudí,
bajo el tipo de 314.450 pías., con arreglo al proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Servicios
públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 6.289 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
Corporaciones locales.

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

«Don
,

vecino de
, con domicilio

en
, enterado del pliego de

condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta convocada para contratar el suministro
de cincuenta y seis báculos de hormigón armado
destinados a la instalación del alumbrado público
en la avenida de San Antonio MA Claret, entre el
paseo de Maragall y'la avenida de Gaudí, se com¬

promete a ejecutarlas con sujeción a los citados do¬
cumentos, por ptas.
(en letras y cifras).

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

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

cicmentos, debidamente reintegrados, que requiere

el pliego, se presentarán dentro de sobre cerrado
en él mencionado Negodado durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la. inserción
de este anuncio, hasta las trece horas del hábil an¬

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

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

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

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el
suministro de noventa y tres equipos completos de
lámparas de vapor de mercurio, destinados a la ins¬
talación del alumbrado público en el paseo de Pu¬
jadas, bajo el tipo de 226.069 ptas., con arreglo al
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 4.521,38 ptas.; la definitiva será. de¡ 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementa¬
ria, 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 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 34 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don

vecino de
, con domicilio

en
, enterado del pliego de

condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta convocada para contratar el suministro
de noventa y tres equipos completos de lámparas
de vapor de mercurio para la instalación del alum¬
brado público en el paseo de Pujadas, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos, por ptas. (en letras
y cifras).

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

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

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

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

sede Consistorial el día en que se ctcmplan los vein-



Gaceta Municipal de Barcelona 751

tiimo hábiles, a partir de las nu-eve horas, desde el
siguiente al de la publcación de este anuncio» en la
Gaceta Municipal.

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

Concursos

Se amencia concurso público para contratar el
suministro de treinta y siete aparatos, destinados
a la instalación de alumbrado público en el paseo
de Martinez Anido; bajo el tipo de 231.684 ptas.,
con arreglo al proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Servicios públicos de esta Secre¬
taría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación lo<s participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 4.633,68 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
Corporaciones locales.

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

«Don ,

vecino de con domicilio
en ■

, enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en el concurso público convocado para contratar el
suministro de treinta■ y siete aparatos, destinados
a la instalación de alumbrado público en el paseo
de Martínez Anido, 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 Seglaridad social.

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

cumentos
t debidamente reintegrados, que requiere

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

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

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

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

* * *

Se anuncia concurso público para contratar el
suministro de cincuenta aparatos, destinados a la
instalación del alumbrado público en el paseo de
Pujadas, bajo el tipo de 292.138 ptas., con arreglo
al proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Servicios públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 5.842,76 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
Corporaciones locales.

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

aDon ....
y

vecino de , con domicilio
en

, enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en el concurso público convocado para contratar
eb suministro de cincuenta aparatos, destinados a la
instalación del alumbrado público en el paseo de
Pinjadas, se compromete a ejecutarlas con sujeción
a los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir ¡o 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.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

terior al del concurso.

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

Barcelona} 14 de diciembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SERVICIO MUNICIPAL
DE PARQUES Y JARDINES

Concurso

Se anuncia concurso de «Construcción de una

pista polideportiva y vestuarios en el Parque de la
Cindadela, junto al Museo Zoológico)), bajo el tipo
de 482.453,24 ptas., según proyecto que está de ma¬

nifiesto en las oficinas de este Servicio municipal,
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sitas en la avenida del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque de Montjuich).

La duración de esta obra será de dos meses.

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

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 9.649,06 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reitegradas con sello municipal
de 58 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
es.te Servicio a partir de las diez hohras del día en

que se cumplan veintiuno hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este amAncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 14 de diciembre de 1965. —> El Direc¬
tor-gerente, Euis Riudor.

/ Finalizados los trabajos de «Establecimiento del
Parque de Cervantes, Rosaleda y zona del Torrente
Estela» (plantación rosales y parterres interiores en
la Rosaleda), adjudicados a don Jaime Mitjans Cu¬
curull, se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún d.erecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 26 de noviembre de 1965. —El Di¬
rector gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de «Repoblación forestal
y formación de caminos en la zona S. del Castillo
de Montjuich, entre Luneta de Mar y Cementerio»,
adjudicados a don Jaime Mitjans Cucurull, se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las 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, 26 de noviembre de 1965. — El Di¬
rector gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de «Proyecto reformado
de modificación del acceso al Parque- de Cervantes,
promovido por la situación de las tuberías de la So¬
ciedad General de Aguas», adjudicados a Construc¬
ciones Rocasalbas, 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, 26 de noviembre de 1965. — El Di¬
rector gerente, Luis Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de ((Proyecto complemen¬
tario de construcción de un jardín en el Parque de
Cervantes - 1 etapa» (movimiento de tierras - Rosa¬
leda), adjudicados a don Jaime Mitjans Cucurull, se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Règlamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para, que en el plazo de quin¬
ce días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dicho con¬

tratista, por razón del contrato garantizado.
Barcelona, 26 de noviembre de 1965. — El Di¬

rector gerente, Luis Riudor .

CONCESIONES Y ENAJENACIONES

Concursos

Se anuncia concurso público para otorgar la con¬
cesión de venta de retablos, pinturas, tallas y porce¬
lanas en una tienda del Patio de Armas del Castillo
de Montjuich.

El plazo de la •concesión será de cinco años,
a contar de la notificación de adjudicación definitiva.

El canon mínimo será de 15.000 'ptas. anuales.
Las obras e instalaciones necesarias para adaptar

el local al objeto de la concesión serán de cuenta del
adjudicatario.

La garantía provisional para tomar parte en el
concurso serán de 3.000 ptas., y la definitiva corres¬
ponderá al seis por ciento del canon total ofrecido
por los cinco años de explotoción.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo anexo al
pliego, se presentarán en plica cerrada en el Nego¬
ciado de Patrimonio, de las diez a las trece horas,
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dentro de los veinte días hábiles siguientes al de pu¬
blicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia, y se extenderán en papel timbrado de 6 ptas.,
reintegradas con sello municipal por valor de 10 ptas.

En el anverso de la plica deberá figurar la ins¬
cripción: «Concurso para otorgar la concesión de un
local para la venta de retablos, pinturas, tallas y por¬
celanas en el Patio de Armas del Castillo de Mont-
juich».

La 'apertura de plicas se verificará públicamente
en el despacho de la Delegación de Servicios de Ha¬
cienda y Patrimonio de la Casa sede Consistorial,
dadas las once horas del día hábil siguiente al en

que se cumplan los veinte días del plazo de ad¬
misión.

La mesa del concurso está constituida por el ilus-
trísimo señor Delegado de Servicios de Hacienda
y Patrimonio y por el ilustrísimo señor Secretario
general del Ayuntamiento.

Las proposiciones se ajustarán al siguiente mo¬
delo:

«Don ,

con domicilio en , provis¬
to de D.N.I. n.° , expedido en

, a enterado del
pliego de condiciones del concurso para otorgar la
concesión de venta de retablos, pinturas, tallas y
porcelanas en un local del Patio de Armas del Cas¬
tillo de Montjuich, se compromete a satisfacer como

concesionario la cantidad de •

pesetas anuales (letras y números).
Asimismo hace constar que acompaña los docu¬

mentos exigidos en la condición 15, 3), del pliego y
se obliga a cumplir todos los compromisos que en
éste se - imponen, en la- forma, plazos y efectos en
él dispuestos.

(Fecha y firma del proponente.)»
Barcelona, 27 de noviembre de 1965. — El Se¬

cretario general, Tuan Ignacio Bermejo y Girones.

* » *

Se anuncia concurso público para otorgar la con¬
cesión de venta de artículos de concha, herías culti¬
vadas y sus imitaciones y coral, en una nave del
Patio de Armas del Castillo de Montjuich.
El Plazo de la. concesión será de 5 años, a contar ■

de la notificación de la adjudicación definitiva.
El canon mínimo será de 15.000 ptas. anuales.
Las obras e instalaciones necesarias Para adaptar

el local al obieto de la concesión serán de cuenta
del adiudieatario.

La garantía' provisional para tomar parte en el
concurso será de 3.000 Ptas., y l'a definitiva corres¬
ponderá al seis 'por ciento del canon total ofrecido
por- l'os's años'de explotación.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo anexo al
Niego, se presentarán en plica cerrada en el Nego¬

ciado de Patrimonio, de las diez a las trece horas,
dentro de los veinte días hábiles siguientes al de pu¬
blicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia, y se extenderán en papel timbrado de 3 ptas.,
reintegradas con. sello municipal por valor de 10 pe¬
setas.

En el anverso de la plica deberá figurar la ins¬
cripción siguiente: «Concurso para otorgar la conce¬
sión de venta de artículos de concha, perlas cultiva¬
das y sus imitaciones y coral, en un local del Palio
de Armas en el Castillo de Montjuich».

La apertura de plicas se verificará públicamente
en el despacho de la Delegación de Servicios de Ha¬
cienda y Patrimonio de la Casa sede Consistorial,
dadas las once horas del primer día hábil siguiente
al en que se cumplan los veinte días de Plazo de ad¬
misión.

La mesa del concurso estará constituida por el
ilustrísimo señor Delegado de Servicios de Hacienda
y Patrimonio 3' por el ilustrísimo señor Secretario
general del Ayuntamiento.

Las proposiciones se ajustarán al siguiente mo¬
delo:

«Don
,

con domicilio en
, provisto

de D.N.I. nE
, expedido en

, a , enterado del
pliego de condiciones del concurso para otorgar la
concesión de venta de artículos de concha, perlas
cultivadas y sus imitaciones y coral, en un local del
Patio de Armas en el Castillo de Montjuich, se com¬

promete a satisfacer como concesionario la cantidad
de pesetas anuales (letras y
números).

Asimismo hace constar que acompaña los docu¬
mentos exigidos en la condición 15, 3), del pliego y
se obliga a cumplir todos los compromisos que en
éste se imponen, en la forma, plazos y efectos en él
dispuestos.

(Fecha- y firma del proponente.)»
Barcelona, 27 de noviembre de 1965. — El Se¬

cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Efectuado el suministro de las hormigoneras «Ri-
chier», adjudicado a Luis Grasset, se hace público,
a los efectos de cancelación de garantía y en cum¬
plimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Locales,
para que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicha Sociedad, por razón del contrato ga¬
rantizado.

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

^
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Finalizadas las obras de reparación y puesta en
marcha de las instalaciones hidráulicas y electrome¬
cánicas de la cascada n.° 3, del Parque de Montjuich,
adjudicadas a Anglo Española de Electricidad, S. A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de ga¬
rantia 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 dicha Sociedad,
por razón del contrato garantizado,

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

EXTRAVÍOS

Don Clemente Galdeano Hermoso solicita dupli¬
cado, por pérdida del original, del permiso municipal
de circulación de autotaxi n.° 4884, expedido a su
nombre.

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

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

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

SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela sita en el interior de la manza¬
na limitada por la avenida de la Catedral, antes calle
Bou de la Plaza Nueva, y por las calles de Sagris-
tans, Capellans y Doctor Joaquín Pou, lindante con
finca de doña Josefina Cusí Furtunet, estará expues¬
to 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, 24 de noviembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES

Doña María Teresa Pérez Canudas, con domicilio
en avenida de Roma, n.° 139, solicita que la finca
de su propiedad, señalada con el núm. 16 de la plaza
de la Libertad, sea incluida en el Registro munici¬
pal de Solares y otros Inmuebles sujetos a Edifica¬
ción forzosa. .

Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

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

* * *

Doña María Teresa Tolosa Girált, con domicilio
en calle Bailén, n.° 21, solicita que las fincas de su

propiedad, señaladas con los núms. 46 de la avenida
del Hospital Militar y 55 de la calle de Nuestra Se¬
ñora del Coll, sean incluidas en el Registro muni¬
cipal de Solares y otros inmuebles de edificación for¬
zosa.

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

Barcelona, 12 de noviembre de 19Ó5. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * A-

Don José Combalia y Guasch, con domicilio en
avenida Generalísimo FrancoJ n.° 465, 2.0, 2.a, soli¬
cita que la finca de su propiedad, señalada con el nú¬
mero 266 de la Travesera de Gracia, sea inscrita en

el Registro municipal de Solares y otros inmuebles
sujetos a edificación forzosa.

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

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 22 de julio de 1964, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de pavimento en la calle Argullós, entre
las de Santa Engracia y Vía Julia, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir, en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras, la cantidad de 109.686,90 ptas., al apli¬
car, hechas las deducciones y desgravaciones legales
pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto alza¬
do de cuatrocientas cuarenta y ocho pesetas con
ochenta y cinco céntimos por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3670 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0), de
esta Secretaría general y dentro de los ochoh si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.
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Barcelona, io de noviembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordo, en se¬

sión de 25 de noviembre de 1964, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento en la
calle de Jovellanos, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 53I299,70 y 152,504 ptas.,
respectivamente, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan los tantos alzados de 333,43 ptas. por
explanación, y 954,04 ptas. por pavimento, por
cada metro lineal de fachada

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3704 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglameto de la Hacienda
municipal de Barcelona.

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

TRANSFERENCIAS DE CREDITOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el día 9 de diciembre de 1965, las
transferencias en el Presupuesto ordinario que figu¬
ran en el expediente n.° 3223-21 del Negociado de
Presupuestos de la Secretaría general, cifradas en
3.268.311 ptas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 67
del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
celona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 10 de diciembre de 1965 — El Se¬
cretario accidental, Luis G. Serrallonga Guasch.

* * *

El Consejo pleno, en sesión celebrada el día 9 de
diciembre de 1965, aprobó unas transferencias en
el Presupuesto especial de Urbanismo, que obran
en el expediente n.° 3224-8, del Negociado de Pre¬
supuestos de la Secretaría general, cifrados en pe¬
setas 2.400.000.

Lo que se hace público con arreglo al art. 67
del Reglamento de Hacienda municipal de Barce¬
lona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 10 de diciembre de 1965. — El Secre¬
tario accidental, Luis G. Serrallonga Guasch.
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