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CONSEJO
(Sesión

I*

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a 28 de
octubre de 1967, se reúne el Consejo pleno en sesión
fija, especialmente dedicada a Presupuestos, bajo
la Presidencia del limo. Sr. Primer Teniente de Al¬
calde, en funciones de Alcalde accidental, don Juan
Bautista Beltrán Flórez, y concurren los ilustrísimos
señores Tenientes de Alcalde don Vicente Villar
Palasi y don Luis Asmarais y Ruiz de Larramendi,
los ilustrísimos señores Concejales doña Montserrat
Tey Planas, don Esteban Negra Valls, don Félix
Gallardo Carrera, don Carlos Gorina Durán, don
Juan Martí Butsems, don Ildefonso Miró Segret,
don Alfonso Bernad López, don José Jové Vives,
don Juan Solanas Almirall, don Arturo Martí Cot,
don José Antonio Sauqué Gallarda, don José Ca-
naldá Vilache, don Manuel Rosell Guillén, don Luis
Torras Serratacó, don Ángel Ríos Calderón, don
Alejandro Betrius Bouffard, don Alfonso Lorente
Iñurrieta, don Juan Ros Picañol, don Enrique Sarri
Quesada, don Félix Fernández Casanova, don Fran¬
cisco Jiménez Gil, don Julio San Miguel Arribas,
don Pablo Negre Villavechia, don Jorge Xifra Heras,
don Rosendo Pich Salarich, don Antonio Cañellas
Sidos, don Enrique Lacalle Barnadas y don Mariano
Cano Abellán, y los señores Delegados de Servicios
don José M.a Ordeix Gesti,, don Esteban Bassols
Montserrat, don José Luis de Sicart Quer, don En¬
rique Miralbeíl Andreu, don Juan Antonio Parpal
Bruna y don Guillermo Bueno Hencke, asistidos

PLENO
fija)

por el Secretario general, don Juan Ignacio Bermejo
y Gironès.

Está presente el señor Interventor de Fondos
municipales, don José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los ilustrísimos señores
Entrena, Torres Càceres, Torres Muñoz y Drets.

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

Al Presupuesto ordinario la Alcaldía presenta
las siguientes enmiendas :

Incrementar las partidas del estado de Gastos del
proyecto de Presupuesto n.8 135, 241, 426, 477, 480,
481 y 541, con los importes y la redacción que figura
en el anexo, y reducir su montante total de pesetas
16.270.000 de la part. 319 del propio estado de
Gastos.

Redactar la part. 411 del art. 4.°, cap. v del
estado de Gastos del proyecto de Presupuesto en
los siguientes términos : «Bj Atenciones de las em¬
presas municipales de Servicios de Transportes.
Para atender en su día las obligaciones que corres¬
pondan al Ayuntamiento, en relación con las em¬
presas municipales de Servicios de Transportes ur¬
banos, 60.000.000».

Con la incorporación de estas dos enmiendas,
se aprueban por capítulos los estados de Gastos e
Ingresos del Presupuesto ordinario para 1968, que
reflejan las siguientes consignaciones :
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Gastos
Capítulos Pesetas

I. Personal activo 976.556.355
II. Material y diversos I.477.463.O9I
III. Clases pasivas l88.574.264
IV. Deuda 380.388.796
V. Subvenciones y participacio¬

nes en ingresos 247.632.i27
VI. Extraordinarios y de capital. 753.5i5.8i9
VII. Reintegrables, indeterminados

e imprevistos 32.594.43O
VIII. Resultas —

Total 4.056.724.882

Ingresos

I. Impuestos directos I.926.217.287
11. Impuestos indirectos I73.O25.OOO
III. Tasas y otros ingresos .... 78l.i9O.5OO
IV. Subvenciones y participacio¬

nes en ingresos 957.5OI.652
V. Ingresos patrimoniales . . . i32.656.5OO
VI. Extraordinarios y de capital 3.OOI.OOO
VII. Eventuales e imprevistos - • 83.i32.943
VIII. Resultas —

Total 4.O56.724.882

Aprobar la Memoria, estado de Gastos y estado
de Ingresos del Presupuesto ordinario, por un im¬
porte nivelado de 4.056.724.882 ptas.

—1 Declarar la continuación en vigor de las bases
de ejecución del Presupuesto ordinario de 1967 con
la adición a la 16 del siguiente párrafo :

«3. Si la consignación de la part. 411 resultare
insuficiente para abonar los intereses y amortiza¬
ción de las obligaciones emitidas por las empresas
municipales de Transportes, de las que es avalista
el Ayuntamiento, y hubiere de hacerse efectivo el
aval, se aplicará el suplemento de crédito que fuere
necesario.»

Facultar a la Alcaldía, al amparo del art. 21 del
Reglamento de Organización y Administración mu¬

nicipal, para verificar las modificaciones o adapta¬
ciones que procedan, en virtud de las enmiendas y
adiciones aprobadas, y revisar en los estados de
Gastos e Ingresos la redacción de las partidas y con¬
ceptos que lo requieran, así como el orden o siste¬
matización consiguiente, sin alterar en ningún caso
el importe de las consignaciones ; y

Aprobar, conforme a la autorización comunicada
por la Dirección general de Administración local,
la adaptación del Presupuesto ordinario y de los
especiales a la estructura económico-funcional esta¬

blecida por Orden de i.° de abril de 1967, y a efectos
de régimen interior, que implican el mantenimiento
de la contabilidad con arreglo a la estructura presu¬
puestaria tradicional, sin comprender en esta auto¬
rización los Presupuestos extraordinarios.

— Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial de Urbanismo
para 1968, que reflejan las siguientes consigna¬
ciones :

Capítulos

I.

n.
ni.

IV.

v.

vi.

VII.

VIII.

Gastos

Pesetas

Personal activo —

Material y diversos 9.600.000
Clases Pasivas —

Deuda =—

Subvenciones y participaciones
en ingresos 43.855.076

Extraordinarios y de capital. . 525.541.515
Reintegrables, indeterminados

e imprevistos 14.594.924
Resultas —

Total 593-591-515

Ingresos

I. Impuestos directos 2.350.000
II. Impuestos indirectos —

III. Tasas y otros ingresos 243.749.948
IV. Subvenciones y participaciones

en ingresos 150.000
V. Ingresos patrimoniales —

VI. Extraordinarios y de capital . 344.191.567
VII. Eventuales e imprevistos ... - 3.150.000
VIII. Resultas :—■

Total 593-59i-5i5

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado de
Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto es¬
pecial de Urbanismo para 1968, por un importe ni¬
velado de 593-59i-5i5 Ptas.

— Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Patronato
municipal de la Vivienda para 1968, que reflejan
las siguientes consignaciones :

Gastos

Capítulos Pesetas

I. Personal activo . 2O.656.923
II. Material y diversos ...... 27.O44.OOO
III- Clases pasivas ." I.5I3.J.2O
IV. Deuda 27.288.528
y..- Subvenciones y participaciones

en ingresos 350.000
VI. Extraordinarios y de capital. . 460.323.250
VII. Reintegrables, indeterminados

e imprevistos 620.000
VIII. Resultas '—

Total 537.795.821
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, Ingresos

Capítulos Pesetas

I. Impuestos directos
II. Impuestos indirectos —

III. Tasas y otros ingresos i25.ooo

IV. Subvenciones y participaciones
en ingresos 66.oo9.OOO

V. Ingresos patrimoniales 52.3OI.224
VI. Extraordinarios y de capital. . 419.273-597

VII. Eventuales e imprevistos . . . 87.000
VIII. Resultas

Total 53'7-795-82i

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto
especial del Patronato municipal de la Vivienda
para 1968, por un importe nivelado de 537-795-821
pesetas.

— Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto' especial del Servicio mu¬
nicipal de Parques y Jardines para 1968, que reflejan
las, siguientes consignaciones :

dines para el ejercicio de 1968, por un importe ni¬
velado de 119.817.000 ptas.

— Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e ingresos del Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal del Parque Zoológico "para 1968, que reflejan
las siguientes consignaciones :

Gastos

Capítulos

I. Personal activo
- II. Material y diversos ....
III. Clases pasivas
IV. Deuda
V. Subvenciones y participaciones

en ingresos
VI. Extraordinarios y de capital
VII. Reintegrables, indeterminados

e imprevistos
VIII. Resultas

Total 25.568.290

Pesetas

7.662.55O
8.539.ooo

9.ioo.ooo

266.740

Gastos

Capítulos Pesetas

I. Personal activo 95-652.570
II. Material y diversos 16.620.000
III. Clases pasivas —

IV. Deuda ^—

V. Subvenciones y participaciones
en ingresos

VI. Extraordinarios y de capital . 6.094.430
VII. Reintegrables, indeterminados

e imprevistos 1.450.000
VIII. Resultas

Total 119.817.000

Ingresos

I. Impuestos directos . - —
II. Impuestos indirectos
III. Tasas y otros ingresos .... 110.000
IV. Subvenciones y participaciones

en ingresos 119.501.000
V. Ingresos patrimoniales 65.000
VI. Extraordinarios y de capital. . —

VII. Eventuales e imprevistos . . . 141.000
VIII. Resultas -—<

Total 119.817.000

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos, Bases de ejecución del Presupuesto
especial del Servicio municipal de Parques y Jar-

Ingresos

I. Impuestos directos —

II. Impuestos indirectos —

III. Tasas y otros ingresos 9.150,000

IV. Subvenciones y participaciones
en ingresos —

V. Ingresos patrimoniales —

VI. Extraordinarios y de capital . . 15.713.290

VII. Eventuales e imprevistos . . . 705.000

VIII. Resultas —

Total 25-568.290

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto
especial del Servicio municipal del Parque Zoológico,
por un importe nivelado de 25.568.290 ptas.

— Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal de Pompas Fúnebres para 1968, que reflejan
las siguientes consignaciones :

Gastos

Canítulos Pesetas

I. Personal activo . ! 85.550.000
II. Material y diversos 34.400.000
III. Clases pasivas 2.500.000
IV. Deuda 500.000
V. Subvenciones y participaciones

en ingresos r —

VI. Extraordinarios y de capital . . 12.000.000

»
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Capítulos Pesetas

VII. Reintegrables, indeterminados
e imprevistos 47.050.000

VIII. Resultas -—-

Total 182.000.000

Ingresos

I. Impuestos directos —

II. Impuestos indirectos —

III. Tasas y otros ingresos 109.000.000
IV. Subvenciones y participaciones

en ingresos 24.550.000
V. Ingresos patrimoniales —

VI. Extraordinarios y de capital. . —

VII. Eventuales e imprevistos . . . 48.450.000
VIII. Resultas —

Total 182.000.000

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto
especial del Servicio municipal de Pompas fúnebres
para el ejercicio de 1968, por el importe nivelado
de 182.000.000 de pesetas.

'

DISCURSO
DEE PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

El Primer Teniente de Alcalde, en funciones de
Alcalde accidental, pronuncia el siguiente discurso :

«Acabamos de aprobar los Presupuestos ordina¬
rios 3T especiales que han de regir para el año 1968.

No puedo ocultar, queridos compañeros de Con¬
sistorio, la preocupación que siento en estos mo¬

mentos en que, por ausencia obligada del Alcalde
de la Ciudad, tengo la responsabilidad, el honor y
la satisfacción de glosar el contenido de esta sesión,
de tanta trascendencia para el desarrollo de Bar¬
celona.

Recuerdo y adhesión al Alcalde y a su obra

En el corazón y en la mente del señor de Por-
cioles, infatigable en su constante anhelo de dotar
a la Ciudad de aquellos instrumentos y servicios que
corresponden a su rango de gran capital, han pe¬
sado en el transcurso de los pasados meses ago¬
biantes esfuerzos.

No creo exagerado afirmar que los acontecimien¬
tos que hemos vivido durante los últimos tiempos,
y singularmente en este octubre, con el Congreso
de Municipios, cuya resonancia todavía pervive, han
quedado plenamente incorporados a los anales ciu¬
dadanos como lecciones de buena voluntad, de las
que hemos deducido sabias enseñanzas y nuevas ex¬
periencias en el orden de promover un Municipio
mejor.

Al bien merecido descanso de nuestro Alcalde,
al que yo me permito transmitir la cordial adhesión
y ferviente estima de este Consejo pleno, corres¬

ponde, como os decía, la inquietud de quien os
habla al intentar recoger, con las naturales distan¬
cias, el tono y el espíritu del discurso que él hubiese
pronunciado.

Incremento del Presupuesto

El Presupuesto que acabamos de sancionar y

que ha de regir la vida económica del Municipio,
presenta notas características y marcadas sobre las
que os ruego me permitáis hacer necesarios, breves
y concisos comentarios, aún teniendo bien presentes
las documentadísimas consideraciones que al res¬

pecto han hecho ya los señores Gallardo, Ordeitx y
demás compañeros que me han precedido en el uso
de la palabra.

En primer lugar debe afirmarse que la formula¬
ción del Presupuesto que nos ocupa lia sido posible
gracias a la recuperación progresiva de la Hacienda
municipal, que fue señalada ya como imperiosa ne¬

cesidad, de realidad creciente y esperanzadora, al
ser aprobados los presupuestos para 1967.

Año tras año vamos superando los límites pre¬
supuestarios, en un persistente esfuerzo que exige
el continuo proceso de renovación urbana. Si el
Presupuesto vigente es el más alto en la historia
de la Ciudad, el que acabamos de aprobar le supera.
El porcentaje de incremento se mantiene en la tó¬
nica de años anteriores, con una marcada disminu¬
ción si nos atenemos al d^ 1967 respecto al de i960.
En efecto, en moneda contante, el Presupuesto del
año 1965 representó un 10,5 por 100 de incremento
respecto del de 1964; el de 1966, un 12,6 respecto
del de 1965, y el de 1967, un 18,9. El del próximo
ejercicio, un 13,79 por 100 respecto del de 1967,
en pesetas corrientes ; pero si tenemos en cuenta
el aumento del coste de vida entre ambas fechas de
aprobación, dicho porcentaje es sólo del 9,2 por 100.

En diez años, es decir, desde el Presupuesto
de 1958 al de 1968, su importe, computado en el
mismo signo monetario, ha aumentado en 1111 127,76
por 100.

Al propio tiempo, una evolución presupuestaria
que es interesante considerar es la de los Presu¬
puestos municipales de Barcelona y la de los res¬
tantes Municipios de la provincia. De ellos puede
deducirse la influencia expansiva que irradia la ca¬

pital, "com a cap i casal". En tanto en 1963 en
el complejo total presupuestario local barcelonés, la
capital absorbía el 76,94 por 100 y el resto de la pro¬
vincia sólo el 23,51, esa proporción derivó, en 1967.
al 66, 99 y 33,01 por 100, respectivamente, o sea,
proporcionalinente, se ha producido una velocidad
de crecimiento presupuestario superior en el resto
de la provincia, a causa del impulso dilatador y
extensivo que se forja en la Ciudad ; fenómeno éste
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de-gran interés, a tener en cuenta para mejor .en¬
juiciar los problemas de la comarca.

Ea confección del Presupuesto ha venido
condicionada por la realidad económica

No obstante, todavía 110 hemos alcanzado, aun¬

que no estemos lejos de ello, la nieta deseada. El
constante incremento de lus costes y la exigencia
de poner los servicios , al nivel que la Ciudad de¬
manda, implican un. aumento de recursos que to¬
davía no están a nuestro alcance. Claro es que la
Corporación podría haber seguido la vía fácil de
agotar todas las posibilidades que la Carta ofrece ;
pero siguiendo una ponderada política, que, pese
a continuos requerimientos, ha persistido, pretirió,
en el Pleno de 28 de junio, elevar solamente las
tasas que parecían más adecuadas para financiar los
correspondientes servicios.

Tanto en aquella fecha, en 28 de junio último,
como al confeccionar ahora el Presupuesto, la Cor¬
poración lia tenido, muy en cuenta la necesidad de
hallar un justo equilibrio entre dos circunstancias
contradictorias u opuestas. Era la primera la coyun¬
tura económica actual, que ya nos obligó, al aprobar
las Ordenanzas fiscales, a cohibir la imposición. El
aumento de los ingresos previstos se debe princi¬
palmente a la mayor extensión de los elementos
tributarios, consecuencia lógica y) normal del cre¬
cimiento demográfico, industrial y comercial de la
Ciudad, lo que constituye la figura que en términos
técnicos tributarios es conocida con el nombre de
plusvalía fiscal, o aumento de la recaudación tri¬
butaria sin alteración dé los tipos impositivos. Ea
segunda, el deber de atender los imperativos de las
necesidades ciudadanas y de jerarquizarlas, distri¬
buyendo entre ellas lo que podía regatearse a otras,
en una labor de constante cercenamiento y de pon¬

deración, a fin de no rebasar unas posibilidades
verosímiles, apartadas de todo romántico optimismo.
De esta contienda entre realidades posibles y nece¬
sidades esenciales, entre medios ejecutables y con¬
creto destino, ha nacido el Presupuesto para 1968.

Se. ha seguido una línea de máxima prudencia

Esta ingrata tarea de tener, que sepultar ilusiones
y ..abandonar proyectos ha sido esta vez tan dura
que, por primera ,vez en la historia de la Hacienda
de Barcelona, la Corporación hubo de enfrentarse
ante mi proyecto de Presupuesto en que, después
de haberse recortado más de la mitad de lo que se

solicitaba, aún había de insistirse en la poda, porque
el total de Gastos, sin duda necesarios, excedía en
mucho del total practicable y analíticamente admi-

• sible de Ingresos. Se hizo presente, una vez más,
aunque no lo habíamos olvidado, un hecho irrever¬
sible : el poder fiscal de Barcelona, a pesar de su

innegable robustecimiento en los últimos tiempos,
110 es suficiente para las atenciones a que viene obli¬
gada la Ciudad, pues aunque en la mayoría de las
exacciones — radicación, por ejemplo -— estamos
lejos de los máximos que la Eey autoriza, hemos
juzgado conveniente guardar prudentes limitaciones
para 110 crear una presión fiscal difícil. Ea insufi¬
ciencia nace tal vez y ante todo de un- problema
de estructuras, de un problema de extensión del
área impositiva municipal, que la lleve a beber en
fuentes fiscales de las que ahora está apartada,
aunque en la determinación de su caudal sea cons¬
tante el esfuerzo y la eficacia de la Ciudad.

Ea incidencia de; la carga impositiva, se ha
visto aligerada por el aumento demográ¬
fico y la colaboración de otros organismos

Ea elevación del Presupuesto comporta, como es
lógico, un aumento de la alícuota por habitante,
que si en 1965 alcanza la cifra de 1.742 ptas. y de
1.995 en 1967, en 1968 sube a 2.225 ptas., estimando
como número de habitantes el de 1.822.776, según
los estudios realizados por el Gabinete Técnico.

Sin embargo, con la actual estructura tributaria
municipal, estas cifras no revelan adecuadamente la
efectiva incidencia del Presupuesto sobre el ciuda¬
dano barcelonés. Nutrida casi una cuarta parte del
Presupuesto con entregas del Estado y de la Pro¬
vincia — participaciones en la contribución terri¬
torial, en el impuesto industrial, en los impuestos
indirectos del Estado a través del P'ondo Nacional
de Haciendas municipales y en el arbitrio provin¬
cial sobre el tráfico de empresas —, conviene dilu¬
cidar aquella incidencia efectiva. Si eliminamos,
pues, de los ingresos presupuestarios los que no
tienen carácter tributario estrictamente municipal,
llegamos a establecer que si en 1967 el Presupuesto
por habitante, computado sólo sobre ingresos tribu¬
tarios, era del orden de 1.446 ptas., en 1968 alcan¬
zará solamente la cifra de 1.626, lo que representa
un incremento del 12,44. por 100, inferior, por tanto,
al experimentado por el Presupuesto.

Naturalmente, a estos efectos cuenta sólo el Pre¬
supuesto ordinario. El de Urbanismo se nutre en
un 51,23 por 100 con aportaciones del Ordinario;
y de los demás ingresos del mismo, el principal de
ellos, las contribuciones especiales, por su naturaleza
de recuperación anticipada de plusvalías, no repre¬
senta incidencia. Eos Presupuestos de los Órganos
de gestión, en parte se autofinancian y en parte se
nutren con aportaciones del Ordinario y del de Ur¬
banismo, sin que tengan ingresos tributarios propios.

El conjunto del Presupuesto ordinario y los espe¬
ciales de Urbanismo y de los Órganos de gestión
alcanzan la importante cifra de 5.505.615.008 ptas.
Sin embargó, la simple suma de todos los Presu¬
puestos anualés podría inducir a error.' Hay que
deducir las partidas que constituyen traslaciones de
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Presupuestos. Realizada esta deducción, el importe
total del complejo presupuestario, hoy aprobado
para regir durante el ejercicio de 1968, alcanza la
suma de 5.007.373.441 ptas. Frente a la de 4.498,20
millones del ejercicio en curso, aparece un incre¬
mento global del 11,31 por 100, que deflacionado
por el índice del coste de vida entre las dos fechas
de aprobación, se convierte en un 6,86 por 100.

Los Presupuestos extraordinarios atienden
a tres necesidades básicas : escuelas, urba¬

nismo y Servicios

Además del complejo constituido por el Presu¬
puesto ordinario y los especiales de Urbanismo y
los órganos de gestión, el Ayuntamiento debe acudir
a Presupuestos extraordinarios, cuya necesidad viene
impuesta, de una parte, por el modesto porcentaje
que en el Presupuesto Ordinario cabe atribuir a las
inversiones reales, y de otra, por la urgencia de
determinadas actuaciones, cuyo coste no es posible
imputar a un solo ejercicio.

Dejando aparte los Presupuestos extraordinarios
relativos al nuevo abastecimiento de agua a la Ciu¬
dad, a los que ya el señor Alcalde se ha referido
en anteriores ocasiones, y a algunos Presupuestos
aprobados hace más de quince años, prácticamente
agotados, ya que las elevaciones de precios han
absorbido los créditos disponibles, sólo pendientes
de liquidación en cuanto estén totalmente ejecutadas
las obras con car°o a los mismos, tenemos plena¬
mente en marcha los tres Presupuestos de Construc¬
ción de Grupos Escolares, Desarrollo de la Ciudad
y Obras Asistenciales, Mejora de la Circulación y
otras, que permiten, al ritmo que sigue la dispo¬
nibilidad de crédito, continuar en progresivo mejo-
ramento de la renovación urbana. Y tenemos tam¬
bién aprobado, pero todavía sin cobertura crediticia,
el de Limpieza. Los dos Presupuestos relativos a
la Montaña de Montjuich, formados al amparo de la
legislación sobre créditos turísticos, subvienen a una
finalidad específica de todos conocida. Además, la
Corporación tiene aprobados otros Presupuestos, pen¬
dientes solamente de la superior sanción ministerial,
como son el de Saneamiento y Alcantarillado (pri¬
mera etapa) y el de Cooperación municipal a las
obras de enlace con la autopista de Levante. Todo
este conjunto presupuestario asciende a unos 2.393
millones de pesetas.

Nuevas inversiones ante el crecimiento

de la Ciudad

Barcelona es uno de los Municipios españoles
que, pese a las dificultades de financiación existentes
en todos ellos, dedica mayor porcentaje a los gastos
de inversión en su Presupuesto ordinario.

La comparación a este respecto con el Presu-
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puesto de 1967 revela el tenaz propósito de la Cor¬
poración de mantener esta política y, si es posible,
de mejorarla.

En 1967 el conjunto de operaciones corrientes
alcanzaba el 83,09 por 100 del Presupuesto, y las
de capital, por tanto, el 16,91 restante. Estos por¬
centajes, en el nuevo Presupuesto disminuyen y
aumentan correlativamente, y quedan fijados en el
82,06 y en el 17,93 por I0°-

La suma total de las inversiones reales consig¬
nadas tanto en el Presupuesto ordinario, como en
el de Urbanismo y en los especiales de los órganos
de gestión, alcanzan la cantidad total de pesetas
1.220.091,652, que representa casi una cuarta parte,
concretamente el 24,36 por 100, del importe con¬
junto neto de todos los Presupuestos aprobados para
el próximo ejercicio.

En esta cifra, de más de 1.200 millones de pe¬
setas, participan, como es natural, muy desigual¬
mente los Presupuestos que ayudan a formarla. Así,
mientras el Ordinario, con algo más de 278 millones
de pesetas, llega sólo al 22,79 por 100 del total de
inversiones reales previstas para 1968, el de Urba¬
nismo destina más de 450 millones de pesetas a
dicha finalidad, con un 37,26 por 100 del total. El
Presupuesto especial del Patronato municipal de la
Vivienda, para sus finalidades específicas, alcanza
un significado sensiblemente igual en cifras abso¬
lutas, y en porcentaje, que se sitúa en el 37,73
por 100. El reducido importe de los demás Presu¬
puestos determina una importancia muy escasa en
estas consideraciones.

Mejora de los servicios a través de una
política de contención del gasto y de

control y rendición de cuentas

Con este esfuerzo, con esta política de conten¬
ción del gasto corriente, pese a las circunstancias
actuales que hacen muy difícil seguirla, y de incre¬
mento de la inversión con nuestros propios recursos,
vamos prosiguiendo el mejoramiento de los servi¬
cios municipales que, en coordinación con la reor¬
ganización administrativa, está dando los frutos que
la Ciudad puede advertir.

Una mayor mecanización, con la reciente insta¬
lación del Centro ordenador municipal ; mayor do¬
tación de los Servicios de la Policía municipal y
de Extinción de Incendios, y un indudable progreso
en toda clase de obras de urbanización, con otros
tantos aspectos de una constante labor que vamos
siguiendo, paso a paso, dentro de nuestras posibi¬
lidades.

Sin embargo, no podemos estar todavía satisfe¬
chos. Cada nuevo Presupuesto aprobado no es una
llegada a la meta ; es sólo un avance hacia ella, a
la que nos acercamos, con mayor lentitud que ia
deseada, pero con firmeza y esperanza.

No estamos, pues, como ha dicho el señor Ga-
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llardo y antes he indicado, muy lejos del Presu¬
puesto ordinario suficiente, al que desde hace años
venimos aspirando.

Medidas necesarias de coordinación entre
los distintos presupuestos : ordinario.

de Urbanismo y Extraordinarios

Las nuevas orientaciones sobre la estructura pre¬
supuestaria, junto a la anunciada reforma de la
Ley de Régimen Local, hacen suponer que en un
futuro próximo va a cambiar radicalmente la con¬
cepción de los Presupuestos municipales.

La introducción de la técnica de los Presupues¬
tos por programas ha de resultar, tanto desde el
punto de vista operativo como en el meramente
informativo, altamente eficaz en orden a la coordi¬
nación de Presupuestos y Programa de Actuación,
y habrá de determinar, posiblemente, una unifica¬
ción de los Presupuestos, dq modo que uno solo
incorpore las previsiones del Ordinario, del de Ur¬
banismo y los Extraordinarios, que se refundirán
en aquél.

Además de la simplificación que estas modifica¬
ciones podrían comportaY, es de esperar que con
las mismas se clarifique de un modo definitivo la
política de concesión del crédito oficial, de forma
que al figurar en un solo Presupuesto anual todas
las consignaciones de gastos, incluso aquellas que
hayan de financiarse con el recurso al crédito, se
cuente con la seguridad de obtener en el ejercicio
los importes correspondientes.

La Corporación aguarda, con ilusionada espe¬
ranza, las decisiones que en esta cuestión el Go¬
bierno tenga a bien adoptar, y confía que en todo
caso las nuevas medidas habrán de reportar bene¬
ficiosos resultados a la Administración municipal.

Niveles de ingresos que deberían alcanzarse
y posibles fuentes

La insuficiencia del Presupuesto ordinario para
las necesidades de la Ciudad, que vamos soportando
año tras año, requiere la búsqueda de los nuevos
recursos que permitan en próximos ejercicios llegar
a la cifra deseada.

Sin agotar todas las posibilidades que ofrece la
Ley de Régimen especial, como antes he dicho, el
Ayuntamiento, siguiendo las actuales orientaciones
de autofinanciación de los Servicios, incrementa sus
ingresos mediante la elevación de determinadas
tasas que se muestran mediatizadas por valores po¬
líticos.

Sin embargo, como esto todavía no basta, como
se pone de manifiesto en el Presupuesto que aca-
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bamos de aprobar, hay que pensar en la vigorización
de los ingresos municipales con la colaboración in¬
dispensable del Estado.

A este respecto, interesa fijar la atención en el
actual volumen de las entregas del Estado, en con¬

cepto de participación en la Contribución territorial,
en el Impuesto industrial y en el Fondo Nacional
de Haciendas municipales, que por sí solas repre¬
sentan en 1968 un 23,02 por 100 del Presupuesto
ordinario. Un aumento de los recursos que nutren
el Fondo, a base de elevar la participación de los
Municipios en los impuestos indirectos del Estado,
resolvería quizás una buena parte de los problemas
que hoy agobian a las Administraciones munici¬
pales.

Por lo que atañe a la Contribución territorial,
esperamos que el nuevo régimen de exacción lleve
a situar el rendimiento de este tributo al nivel que

exigen las circunstancias actuales, y elimine el des¬
face entre la realidad del mercado inmobiliario y

las valoraciones oficiales administrativas, origen de
innecesarios sacrificios para todas las Haciendas,
tanto estatales como municipales.

Finalmente, hemos de insistir una vez más en
la necesidad de una planificación adecuada del cré¬
dito local, que facilite su mayor agilitación. Pre¬
vista en la Ley del pasado año, que modificó la de
Régimen Local, y en conexión con la estructura
de los Presupuestos por programas, es probable que
pueda conseguirse para períodos anuales una segu¬
ridad crediticia que permita y facilite la ejecución
de las obras y servicios programados.

Por parte del Ayuntamiento no es conveniente,
por el momento, intensificar la presión tributaria,
sino sólo intensificar la acción investigadora, .para
que el principio de igualdad de participación en las
cargas comunales alcance todo su valor y signi¬
ficado.

El Presupuesto funcional

Este Pleno, dedicado' a la aprobación de los Pre¬
supuestos municipales para 1968, ofrece la novedad
de que el Ordinario se ha presentado con dos formu¬
laciones distintas : la oficial, según la estructura
uniforme que venimos siguiendo, con ligeras alte¬
raciones, desde 1959, y la económico-funcional,
adaptada, con las modificaciones impuestas por la
peculiar organización económico-financiera de las
Corporaciones locales, a la nueva estructura conte¬
nida en la Orden del Ministerio de Hacienda de
i.° de abril de 167, ya aplicada a los Presupuestos
generales del Estado' para el próximo bienio.

Aunque, por ahora, la nueva presentación eco¬
nómico-funcional tiene solamente un alcance de ré¬
gimen interior, en espera de que se autorice o im¬
ponga con carácter general o, por lo menos, a las
Corporaciones más importantes, es preciso destacar
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la especial significación que reviste esta nueva

forma presupuestaria.
Gas finalidades perseguidas con la reforma de

la estructura presupuestaria son, entre otras, las
siguientes :

1. Continuar el proceso- de perfeccionamiento
de la estructura económica del Presupuesto.

2. Establecer con carácter permanente y ge¬
neral la clasificación funcional de los gastos públicos.

3. Ordenar la estructura orgánica del Presu¬
puesto con arreglo a criterios que faciliten el cálculo
del coste de los servicios públicos.

4. Establecer, en cuanto sea posible, la técnica
de los Presupuestos por obras y programas.

5. Tipificar la redacción de los conceptos pre¬

supuestarios de carácter general, de forma que se
facilite la formación de los Presupuestos, su aná¬
lisis y comparación, y su gestión y fiscalización.

6. Simplificar el Presupuesto, al tiempo que se

logre majmr claridad y sistemática.
El Ayuntamiento, adelantado, merced a la Carta,

de tantas realizaciones municipales, ha sido1 también
en este aspecto la primera Corporación de España
en acometer la tarea de presentar su Presupuesto
ordinario en forma económico-funcional.

Creemos que este primer paso es muy importante
para perfeccionar nuestras estructuras municipales
y- de la reorganización administrativa ya iniciada.
Abrigamos la esperanza de que los Presupuestos para
el año .1969 adopten únicamente la nueva forma
económico-funcional.

En otros países la nueva estructura viene siendo
ya practicada desde hace años. Estados Unidos,
Francia, Suiza, Holanda y Suecia, entre otros, la
han adaptado, conscientes de que el Presupuesto,
además del instrumento fundamental de la Hacienda

pública, ha de ser también el medio de conocer el
coste de las funciones y actividades del ente público.

Con el Presupuesto económico - funcional se
podrá con gran facilidad constatar la eficiencia de
las Unidades operativas ; observar la evolución, en
el tiempo, del coste de los Servicios ; comparar la
actuación de los mismos con funciones análogas ;

determinar la rentabilidad de los propios Servicios,
tan necesaria para rendir un apreciable servicio in¬
formativo a la Ciudad. Por otra parte, la nueva .pre¬
sentación permite apreciar con el máximo relieve
la correlación existente entre Presupuesto» y Pro¬
grama de actuación, ya que el capítulo de inversiones
reales está destinado primordialmente a acoger los
créditos programados.

Integración en la's directrices nacionales

Aunque el Presupuesto municipal, por su misma
naturaleza y limitación, no puede participar como

componente destacado en las orientaciones de la po¬
lítica económica general, debe subrayarse que cuando
este Presupuesto, o mejor, este complejo presupues¬
tario, es el de una Corporación de. la magnitud é
importancia de la de Barcelona, en todos los órdenes
fre la vida nacional, hay que tener presentes asi¬
mismo aquellas directrices nacionales y coadyuvar al
logro de las mismas en él ámbito particular a-que se

refiere. Eos Presupuestos de Barcelona han pasado
sin duda a insertarse en el cuadro macroeconómico
nacional.

En concordancia con el Programa de actuación,
informa los Presupuestos municipales el propósito
de atender, dentro de la relatividad que imponen
las posibilidades, todos los sectores que exigen un
tratamiento y una atención corporativa, intensa y
eficaz.

Y para terminar : el Ayuntamiento ha establecido
en esta sesión el instrumento legal para desarrollar
debida y adecuadamente su actuación en el año
próximo. Ingente ha sido la tarea dirigida por el
señor Alcalde, secundada con todo entusiasmo e
interés por los miembros de la Corporación y los
Delegados de Servicios, con la colaboración siempre
eficaz y valiosa de los -funcionarios municipales, y
diversos sectores ciudadanos.

A todos ellos la expresión de la más sentida
gratitud.

Estimo que las cifras son más elocuentes: que las
palabras. Las'citadas proclaman que nuestras obli¬
gaciones y compromisos frente a terceros están su-
ficientemente-cumplidos y protegidos en lo menester.
Con ello nuestro crédito financiero queda robuste¬
cido, como lo resulta también, sin-:duda, el político
El Pleno ha posibilitado hoy el fiel cumplimiento
de los acuerdos económicos que durante el ejercicio
ha ido aprobando.

Con la ejecución del Presupuesto, con el desa¬
rrollo estricto -del Programa de actuación, con la
debida fiscalización de los gastos, con los costes
analíticos de los servicios y demás medidas de una
'sana política económica y la fe ciega en la poten¬
cialidad de nuestro pueblo podremos sin duda aspirar
al tan deseado esplendor de nuestra Ciudad, a la
que tan entrañablemente amamos.»

Termina la sesión a las trece horas y treinta
minutos.



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a 22 de
lioviembre de 1967, se reúne en sesión ordinaria
la Comisión municipal ejecutiva, bajo la presidencia
del Excmo. Sr. Alcalde don José M.a de Porcióles
y Colomer, y concurren los ilustrísimos señores Te¬
nientes de Alcalde don Vicente Villar Palasi y don
Luis Asmarais y Ruiz de Larramendi, los ilustrí¬
simos señores Concejales doña Montserrat Tey Pla¬
nas, don Esteban Negra Valls, don Félix Gallardo
Carrera, don Carlos Gorina Durán, don Juan Martí
Butsems y don Rafael Entrena Cuesta, y los Dele¬
gados de Servicios ilustrísimos señores don José
María Ordeix, don Esteban Bassols Montserrat, don
José Luis de Sicart Quer, don Enrique Miralbell
Andreu, don Juan Antonio Parpal Bruna y don
Guillermo Bueno Hencke, asistidos por el Secre¬
tario general don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el nterventor de fondos munici¬
pales, don José M.a Asensi Terán.

Excusa su asistencia el señor Beltrán Flórez.
Abierta la sesión por la Presidencia a las once

horas y cuarenta y cinco minutos, es leída y apro¬
bada el acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos :

Quedar enterada, con satisfacción, de la carta
del Alcalde de Madrid, en la que felicita al Ayun¬
tamiento por el éxito del IV Congreso Hispano-luso-
americano-filipino de Municipios ; del acuerdo de
la Comisión ejecutiva de la de Urbanismo y Ser¬
vicios comunes de Barcelona y otros Municipios,
de 6 de noviembre de 1967, por el que aprueba las
bases de la Comisión Mixta Coordinadora de Esta¬
dísticas de Barcelona ; de la autorización concedida
por la Dirección general de Administración local,
de conformidad con el acuerdo de la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, para dar el nombre de Monterolas
al tramo de la calle de Montecasino, entre la de
Marco Aurelio y el Parque de Monterolas ; con sa¬
tisfacción, de los donativos de medicamentos y pre¬
parados efectuados por el Parque de Farmacia,

durante el año 1966, con destino a la beneficiencia
de Hospitales y Dispensarios municipales, que han
representado un ahorro al Ayuntamiento de pesetas
1-437-897,18 ; a los efectos del párr. 2 de la regla 44
de la Instrucción de Contabilidad de las Corpora¬
ciones locales, de los decretos de la Alcaldía de 5
de mayo, 6 de julio y 3 y 17 de noviembre de 1967,
que autorizan gastos con cargo a la part. 569, «Im¬
previstos», del Presupuesto ordinario; del decreto
de la Alcaldía de 7 de noviembre de 1967, por el
que se dispone comparecer, por medio de Procu¬
rador, en el recurso contencioso - administrativo
indicado.

— Autorizar, con cargo a la art. 85 del Presu¬
puesto ordinario, con arreglo a lo dispuesto en la
base 65 de las de ejecución y en el acuerdo de la Co¬
misión municipal ejecutiva de 9 de marzo del
año 1966, los pluses por trabajos extraordinarios de
los funcionarios de la unidad operativa de Vialidad
y los que figuran en las relaciones con las respec¬
tivas asignaciones.

- - Nombrar, conforme a la propuesta del Tri¬
bunal calificador de la oposición celebrada, conser¬
vador técnico de Museos a doña Montserrat Iglesias
Boix, con el sueldo base de 25.000 ptas. y retribu¬
ción complementaria de 20.750 ptas. anuales, y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo ; del
concurso celebrado, inspector de los Servicios de
Asistencia social, a don Víctor Brañas Sánchez, con
el sueldo base de 22.000 ptas. y retribución comple¬
mentaria de 18.260 ptas. anuales, y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo ; informador
de primera de la especialidad de Beneficencia a don
Francisco López Nieto Mallo, don Alberto Lázaro
Díaz y don Ubaldo de Casanova y López de Casa-
nova, con el sueldo base de 20.000 ptas. y retribu¬
ción complementaria de 17.200 ptas. anuales, y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo ; Con¬
servadores técnicos de Museos e Instituciones cultu¬
rales a doña Ceferina Amil Mengual y doña Carmen
Huera Cabeza, con el sueldo base de 25.000 ptas.
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y retribución complementaria de 20.750 pesetas
anuales, y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo.

— Autorizar, con cargo a la part. 356 bis del
Presupuesto ordinario, el gasto de 210.000 ptas.,
para las atenciones sociales de los acogidos en los
pabellones de emergencia que lleva a cabo el reve¬
rendo padre don Mauricio Rufino de Herrero.

—• Desestimar, con arreglo a los informes téc¬
nicos atenidos al cumplimiento de los arts. 719,

724 y 733 de la Rey de Régimen local, la instancia
del Gremio fiscal del Metal solicitando una bonifi¬
cación del 3 por 100 y un premio de cobranza de
otro 3 por 100 respecto de las cuotas del arbitrio
sobre radicación.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, por un total importe de 7.196.798 ptas. ; así
como las del Presupuesto especial de Urbanismo,
cujm importe total es de 4.600.000 ptas.

— Reconocer el crédito que se propone, por un
total importe de 34.00o1 ptas.

SOTARES

Dar de baja en el padrón del arbitrio sobre los
solares sin edificar, desde las fechas que se indican,
a los siguientes cargos, por los que tributan las fincas
respectivas :

Cuarto trimestre de 1966 : Cargo 2087, Travesera
de Gracia, 232-234, de Elvira Portas ; 5704, paseo
Maragall, 87, de Herederos J. de Alós; 4113, Co-
roleu, 22-24, de María Pujadas ; 8725, Urgel, 282-
292, de Inm. Mar, S. A. ; 10442, Montserrat de Ca¬
sanovas, 117, de Carmen Xirau ; 1945, Juegos Flo¬
rales, 170-72, de Juan Gorina ; 10323, Freser, 232-
234, de H. de Cataluña;, 6541, Varsòvia, 78, de
Concepción Ferrer; 4306, Badajoz, 82, de Montse¬
rrat Vidal; 2581, Mallorca, 442, de Adela Vall-
honrat ; 7269, Estación, 19, de José Arqué ; 10029,
avenida de la Victoria, 55, de Comercial Marqués;
8804, Taulat, 229-231, de Miguel Traga. Primer tri¬
mestre de 1967 : Cargo 3164, Llorens y Barba, 39,
de Ricardo Rodrigues ; 7958-59, Concepción Arenal,
141-185, de J. de Ros y de R. ; 3453, Viña, 23, de
Antonia Moneny ; S973. Viladrosa, 76, de Francisco
Brugés ; 2434, Industria, 50, de Amadeo Bragulat ;
11284, Santa Rosalía, 64, de Rosa Farràs; 7181,
Abadesa Olzet, 30, de Orondo Zamora; 5232, Julia,
núm. 18, de Ramón Vilella; 10304, Santa Carolina,
núms. 26-28, de Jaime Bertrán ; 3271, Varsòvia,
125-127, de Antonio González; 7086, Garriga y
Roca, 42, de Eleuterio Rópez ; 1974, Galileo, 152,
de Antonia Solá ; 3673, Amílcar, 143, de Montserrat

Castellà; 8178, paseo del Monte, 28, de Enrique
Aguilera ; 2374, General Sanjurjo, 7, de Antonio
Badía ; 11456, Padre Rodés, 28, de Manuel Miera;
4558, Dos de Mayo, 288, de E- Boixadera R. ; 2134,
avenida Generalísimo Franco, 404, de Leonor Mer¬
cadé; 3908, avenida Federico Rahola, 21-23, de
Jaime Vilaregut ; 8649, Sugrañes, 27, de José Pla¬
nas; 6622, Valero, 12, de Guillermo Llacun ; 1290,
Cerdeña, 175-179, de Sandoz, S. A. E. ; 5594, Tra¬
vesera de Gracia, 283, de Antonio Biada ; 10549,
Pons, 12, de Antonio Vinuesa ; 3754, Industria, 633,
de Francisco Vives; 11415, Farigola, 58, de Juan
Mollón; 7819-7076, paseo de Manuel Girona, 1-3 y 5,
de F. Berrens, S. A. 52383, San Luis, 95-101, de
Antonio Biada ; 7555, Infanta Carlota Joaquina, 38,
de Julio Ayuso ; 7680, Rectoría, 28 (antes s/n), de
Domingo Ducet ; 4833, Cartagena, 299, de Miguel
Juan G. ; 6856, Viladomat, 257, de María Giin-
ferrer ; 4464, Pedro IV, 418-426, de Casimiro Fitó;
4451, Espronceda, 38, de Andrés Compañó. Segundo
trimestre de 1967 : Cargo 11457, Segre, 59, de Ved-
dette Española; 7012, Travesera de Gracia, 15, de
Pedro Gili ; 254, Aviador Franco, 8, de A. Fidalgo;
4238, Pamplona, 114-116, de J. Masferrer; 2949,
pasaje de la Encarnación, 28, de Antonio Nicolás;
I955> Vallespir, 171, de Ramón Casals; 7728, Llo-
bregós, 230-232, de Carmen Arnau; 11122, Juan
Riera, 33-35, de Manuel Bujaldón ; 9141, paseo de
Nuestra Señora del Coll, 150, de J. Torres. Tercer
trimestre de 1967 : Cargq 10108, Bolivia, 337, de
F. Anglada ; 9978, Virgen del Amparo, 2-4, de Luis
Casamajor ; 3762, Dalmacio de Mur, 6-12, de Elias
Serraviñals ; 11426, Luis Mariano Vidal, 74-7.8, de
Francisco Ponce; 9778, Vía Augusta, 158, de José
Ollé; 1302, Cerdeña, s/n, de Pedro Comas; 8174,
Nou Pins, 87-89, de José Ballester; 6927, Santa En¬
gracia, 66, de Bruno Hernández ; 5260, Vía Augusta,
núm. 275, de Ana Piñána ; 3800, Ramón Albó, 26,
de María Sanz ; 5666, Fuente Cañellas, 66, de Cons¬
tancio Martínez; 7153, Llobet y Vall-llosera, 15,
de Isidro Llobet ; 7826, Ecuador, 20, de Cipriano
Martín, y 2206, Oro, 26-28, de José Fibla Espar.

Y asimismo, y con bonificación del 90 por 100 de
la cuota del padrón del arbitrio de solares edificados
y sin edificar, desde la misma fecha y hasta la que
determine la correspondiente Cédula de calificación
definitiva de viviendas de Renta limitada, las fincas
siguientes :

Primer trimestre de 1966 : Cargos 7419 y 13774U
Padua, 106, de Comunidad Propietarios. Cuarto, tri¬
mestre de 1966 : Cargos 5086 y 82075, pasaje San
Antonio Abad, 4, de Carmen Sentís Muntané ; 4921

y 114.267, Consejo de Ciento, 138, de Feliciano
Moral; 2396 y 132.048, Encarnación, 136, de Mer¬
cedes de Caralt ; 5595 y 128510, Lepan to, 262, de
Comunidad Propietarios; 11116 y 75239, Casals Cu¬
bero, 270, de Concepción Moncho ; 10403 y 131758.
Clot, 1-13, de Inmobiliaria Querol, S. A. ; 10649
y 148.621, Loreto, 2, de Comunidad Propietarios.
Primer trimestre de 1967: Cargos 10474 y 156986,



Gaceta Municipal de Barcelona

Tissó, 28, Antonio Martí ; 4007 y 69700, Porrera,
núms. 14-16, de Antonio Palomar; 11428 y 159163,
Casanova, 26-30, de Comunidad Propietarios ; 3230
y 118642, Servia, 6, de ídem; 7358 y 146909,
Arquímedes, 32, de ídem ; 10538 y 64371 ; Con¬
venio, 62, de Buis Morgado Merchán; 3483 y 85369,
Telégrafo, 26, de Comunidad Propietarios; 11039 y
202036, paseo Maragall, 407, de Inmobiliaria Blobos,
Sociedad Anónima; 10441 y 156843, Madrid, 194-196,
de Colom, S. A. ; 1170 y 121582, Roger de Flor,
núms. 141-145, de Comunidad Propietarios; 10351
y I339I5> Concepción Arenal, 342, de Domingo
Macià. Segundo trimestre de 1967 : Cargos 10057 y
144642, Rlobregós, 192, de José Massana Farreny.
Tercer trimestre de 1967 : Cargos 8102 y 155991,
Rosario, 20, de Maria Pilar Pedro de Cast ; 9650 y
142282, Teodora Bamadrid, 14, de José Díaz Dam ;
7033 y 65915, Fuente Cañellas, 32 de Comunidad
Propietarios; 2276, Providencia, 146, de Salvador
Madurell. Y Cuarto trimestre de 1967 : Cargo 82528,
ídem, de ídem. Asimismo, desde el cuarto trimestre
de 1966, los cargos núms. 10430 del arbitrio sobre
los solares sin edificar, y núm. 116792 del de solare.^
estén o no edificados, ambos correspondientes a la
finca núms. 206-212 de la calle de Puigcerdà, de
I.687 m2> iguales a 44.660 p2, que pasó a ser pro¬
piedad de esta Corporación en 14 de octubre de 1966;
e inscribir en los documentos cobratorios del arbitrio
sobre los solares sin edificar desde el tercer trimestre
de 1966, con los datos de superficie y valor, cono¬
cidos y conformados por don Benito Solans Buixadó,
los de su propiedad situados en la calle Gelida, nú¬
meros 15-17, y núms. 226-228 de la de Andrade.

— Rectificar el cargo n.° 10399 del arbitrio sobre
los solares sin edificar por el que tributa la finca
números 131-147 de la calle de Badajoz, propiedad
de Tuset Rebés, S. A., en el sentido de hacer constar
la superficie de 1.740 m2, equivalentes a 46.077,65
palmos cuadrados, al precio de 75,60 ptas. el palmo,
un valor de 3.480.000 ptas. y la cuota trimestral de
II.962,50 ptas.

ARBITRIO DE PRUSVARÍA

Desestimar las reclamaciones formuladas contra

las cuotas provisionales del arbitrio de plusvalía,
liquidadas por las respectivas transmisiones de do¬
minio a favor de las personas naturales y jurídicas
que figuran en la relación de veintiún expedientes,
que se acompaña, y fijar como definitivas las cuotas
reclamadas :

Expediente 91259/62, Menorca, 182-202, de In¬
mobiliaria Promotora Hogares, S. A. ; 107975/63,
Domínguez Miralles, s/n., de Congregación de Reli¬
giosas Hermanas Carmelitas de'San José ; 110617/64,
Ballester, 65, de Congregación de Religiosas de la Pu¬
reza de María Santísima; 126965/65, Ganduxer, 74-76,
de José Bertrán Muns, Jaime MunsPalá, José Espinet
y otros; 133651/65, Vallés, 52, de Margarita Salla
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Alberch ; 136903/66, Capitán Arenas, 38-50, de
Agrupación Mutua Comercio e Industria; 138571/
1966, Parlamento, 41, pral. 2.a, de Juan Bautista
Correas; 140536/66, Sepúlveda, 79, 5.0, 2.a, de Juan
Oriol Ramos; 142639/66, Balmes, 57, 2.0, i.a, de
Fernando de Ballescá de Viu; 143882//66, avenida
Gaudí, 64, ático, 2.a, de Purificación Romero Ba¬
llesta; 145516/66, Eepanto, 302, pral., 2.a, de Emi¬
liano Eaguna Martínez; 145865/66, Ronda Uni¬
versidad, 29, de José Muñoz . Escoda ; 147845/66,
Galla, 13, de Juan Izquierdo Casademunt ; 150531/
1966, avenida Doctor Andreu, 73, pral. i.a, de Pedro
Ripoll Mauri; 150660/66, avenida Doctor Andreu,
núm. 73, i.°, i.a, de Salvador Alfaro Soler;
152979/67, Trafalgar, 48, 2.0, 2.a, de Efrén Sanchis
Pardo y esposa; 153469/67, Cruz Cubierta, 131
(2-3) y Mayor Gracia, 222 (1-3), de José Pujol Mir;
I53637/67, Balmes, 296 (nuda propiedad), de Ca¬
milo Cuyás Zaragoza; 155045/67, paseo Maragall,
425, de Antonia Guillemí Samsó ; 155804/67, Gra-
vina, 10, de Almacenes Capitolio, S. A. ; y 4595/T.
E., avenida Borbón, 31, de Santaló Hnos., Suc. de
Planella y Cía., S. R. C.

DERECHOS Y TASAS

Aprobar y exponer al público, por un plazo de
quince días, el padrón del Impuesto- sobre Circula¬
ción de vehículos por la vía pública, relativo al ejer¬
cicio de 1968, y aprobar, asimismo, con carácter
provisional para dicho ejercicio, los padrones co¬
rrespondientes a derechos y tasas por aprovecha¬
mientos especiales de la vía pública (anuncios per¬
manentes, transitorios, circulantes y cuerpos sa¬
lientes) y a los arbitrios y tasas que gravan los Ser¬
vicios de transporte en autotaxi y demás vehículos
de alquiler (uso y explotación de licencias y revi¬
sión ordinaria de vehículos de las clases A, B y C),
los cuales serán rectificados en el momento en que
entren en vigor las modificaciones de las Ordenanzas
fiscales que los regulan, pendientes de superior san¬
ción, en vista de las cuales se adaptarán dichos pa¬
drones a las disposiciones y tarifas de aquellas Or¬
denanzas y tendrán carácter de definitivos ; y dar
cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos segundo
y tercero del art. 79 del Reglamento de la Hacienda
municipal de Barcelona, de 9 de noviembre de 1961.

CONTRIBUCIONES ESPECIAREN

Rectificar, por haber sido satisfecha, la cuota en
el expediente n.° 2832, del padrón de contribuyen¬
tes del 3836, relativo a la imposición de contribu¬
ciones especiales por obras de instalación de alum¬
brado en la Travesera de Gracia, y dar de baja la
cuota de 3.676,26 ptas., asignada a la finca n.° 105
de dicha vía, propia de doña Carmen Aguilà Bruix.

— Desestimar, por carecer de fundamentos le-
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gales, las reclamaciones formuladas por los siguien¬
tes señores : Don Pedro Pujadas Colomer, contra
la cuota que le ha sido asignada en el expediente
n-° 3653, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de alcantari¬
llado en la calle de Velía, y en razón de la propiedad
de la finca n.s 45-49 de dicha vía; don José Domè¬
nech Mansana, contra la cuota que le ha sido asig¬
nada en el expediente n.° 3721, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por obras de
instalación de alumbrado en la avenida del Hospital
Militar, y en razón de la propiedad de la finca
n.s 190-192 de dicha vía; doña Enriqueta Codina
Garriga, contra la cuota quq le ha sido asignada
en el expediente n.° 3839, relativO' a la imposición
de contribuciones especiales por obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle de Viladomat, y en
razón de la propiedad de la finca n.° 77-79 de dicha
vía ; don Ignacio Font Figueras, administrador
de Inmobiliaria Viladomat, S. A., contra la cuota
que le ha sido asignada en el expediente n.° 3839,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de instalación de alumbrado en la calle
de Viladomat, y en razón de la propiedad de la finca
n.° 185 de dicha vía; don José Gras Artero, admi¬
nistrador de la finca n.° 3 de la calle de la Nau y
n.° 7 de la de la Tarongeta, propia de don Fran-
cismo Ferrer Diví y doña Josefa Salat Comas, contra
las cuotas asignadas en los expedientes n.s 3802
y 3803, relativos a la imposición de contribuciones
especiales por obras de construcción de alcantari¬
llado en las mencionadas vías ; Eoewe, S. A., contra
la cuota que le ha sido asignada en el expediente
n.° 3839, relativo a la imposición de contribuciones
especiales por obras de instalación de alumbrado en

la calle de Viladomat, y en razón de la propiedad
de la finca n.° 197 de dicha vía; don Adolfo Sol¬
devila Castells, contra la cuota que le ha sido asig¬
nada en el expediente n.° 3892, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por las obras de
construcción de aceras en la calle de Buenaventura
Plaja, y en razón de la propiedad de la finca n.° 17
de dicha vía ; y don Ángel Deu Balasch, contra la
cuota a éste asignada en el expediente n.° 3257,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras en la calle de
Garriga y Roca, y en razón de la propiedad de la
finca n.8 74-76 de dicha vía.

REGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PUBLICAS

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Ingenieros Jefes
de los Servicios técnicos de Arquitectura e Inge¬
niería, a don Eduardo de la Sotilla Pascual, don
Alfredo Corominas Fernández Peña y don Fernando
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Verdú Malla, con el sueldo base de 28.000 ptas., re¬
tribución complementaria de 23.240 ptas. anuales y
los demás deberes y derechos inherentes al cargo ;
del de la oposición celebrada, Conservador técnico de
Instituciones culturales, a doña Amelia Juncal Le-
rroux, con el sueldo base de 25.000 ptas., retribu¬
ción complementaria de 20.750 ptas. anuales y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo ; del
concurso celebrado, Disecador, a don Salvador Fi-
lella Cornado, con el sueldo base de 22.000 ptas.,
retribución complementaria de 18.260 ptas. anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo ;
Conservado!4 de la especialidad de Cultura, a don
Jorge Sabater Pi, con el sueldo base de 22.000 ptas..
retribución complementaria de 18.260 ptas. anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo ;
en méritos de antigüedad, Subjefe de Negociado de
la Escala técnico-administrativa, Subgrupo de Con¬
tabilidad, a don Juan Coromina Romeu, con efectos
desde el 27 de enero de 1967, y con el sueldo base
de 22.000 ptas., retribución complementaria de 18.260
pesetas anuales y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo ; y Oficiales cualificados en la Escala
técnico-administrativa, Subgrupo de Contabilidad, a
don Agustín Jordà Biosca,con efectos desde el 28 de
enero de 1967, y a doña Mercedes Boter Clavell y
don Juan Llorens Cabré, con efectos desde este
acuerdo, con el sueldo base y la retribución com¬

plementaria correspondiente al grado retributivo 15
los que estén en posesión de título superior, y 13 los
que carezcan de él, y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo.

•

—■ Convocar concurso libre para proveer una

plaza de Médico de Institución nosocomial y Servi¬
cios especiales (Otorrinolaringólogo), consignada en
las plantillas con el grado retributivo 15 y dotada, en
la part. 46 del Presupuesto, con el sueldo base de
25.000 ptas., retribución complementaria de 20.750

pesetas anuales y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo, y aprobar las bases por las que habrá
de regirse la convocatoria ; y también para proveer
dieciocho plazas de Operarios de la especialidad de
Arquitectura e Ingeniería, consignadas en las plan¬
tillas con el grado retributivo 6, y dotadas, en la
part. 76 del Presupuesto, con el sueldo base de
15.000 ptas., retribución complementaria de 15.000
pesetas anuales y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo, y aprobar las bases por las que habrá
de regirse la convocatoria.

CULTURA

ENSEÑANZA

Otorgar, de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador, a don Miguel Tarradell Mateu,
por su obra titulada La romanización del País ■va¬

lenciano, el Premio «Francisco Martorell Peña»,
correspondiente a 1967, previsto en el epígrafe 41
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de las Normas de Protección económica docente
para la «mejor obra de Arqueología española» ; y
abonar el importe de .100.000 ptas., en que consiste
dicho premio a su ganador, y el de 3.500 ptas., en
concepto de dietas a los miembros del Jurado, a
razón de 500 ptas. cada uno ; haciéndose efectivo
el gasto, en cuanto a 83.500 ptas., con cargo a las
rentas del Legado, y en cuanto a 20.000 ptas., con
cargo a la part. 263 del Presupuesto ordinario.

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Otorgar, con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 283, del Presupuesto ordinario vigente, 2.000
pesetas a la Junta municipal del Distrito VII, como
dotación de un premio destinado a los Juegos Flo¬
rales, organizados por la misma.

— Conceder, con cargo a la part. 283 del Pre¬
supuesto ordinario vigente, 75.000 ptas., para con¬
tribuir a los gastos de organización del V Concurso
Internacional de Canto «Francisco Viñas».

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

HIGIENE Y SANIDAD

Autorizar, con efectos de i.° de octubre de 1967,
un incremento en el precio por estancia de los niños
acogidos en el Asilo «Toribio Durán», por cuenta
de este Ayuntamiento, consistente en elevar su im¬
porte hasta 50 ptas. diarias, cuyo gastos, para las
treinta plazas existentes, tiene consignación sufi¬
ciente en la part. 411, d), del Presupuesto ordinario
vigente.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

SERVICIOS MUNICIPALES

Desestimar, por carecer de fundamentos legales,
el recurso de reposición interpuesto en 13 de octubre
último, por don Ramón Vidosa Gallastegui, don
Francisco Ochoa Peyrón y doña María Luisa Genera
Burull, contra el acuerdo de 26 de julio de 1967,
por el que se aprobó el pliego de condiciones para
la adjudicación de cuarenta y cinco licencias mu¬
nicipales de autotaxis mediante canje por otros de
automóviles de alquiler de servicio especial (lujo),
pues la exigencia de cinco años de antigüedad está
determinada en el art. 17 del Reglamento' Nacional
de los Servicios urbanos de Transporte en Automó-
vies ligeros, y el permitir la concurrencia de, los
industriales de Hospitalet de Llobregat, en e} ar¬
tículo 5.0 del Convenio acordado con dicho Ayunta¬
miento en 16 de junio de .1961.

URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

URBANIZACIÓN

Aclarar el acuerdo adoptado en sesión de 23 de
agosto de 1967, en el sentido' de que la adjudicación
de parcela sobrante de vía pública procedente de la
suprimida calle de Vilatrau, se efectúa a favor de
las propietarias indivisas de la finca colindante, doña
Teresa Giralt Anglí y doña Jacinta Boada Giralt,
en la proporción, respectivamente, de 231.000 y

669.000 avas partes.
— Fijar en 542.500 ptas. la indemnización por

desocupo de los bajos de la finca n.° 314 de la calle
de Sans, y n.s 1 y 3 de la de Arizala ; abonar la
expresada indemnización, en cuanto a 334.000 ptas.,
a don José Gómez Elías, y las restantes 208.500 ptas.,
a don José Serra Compte, y aplicar el gasto con

cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17, del Presupuesto
de Urbanismo. En 556.500 ptas, la indemnización
por desocupo de la finca n.° 5 de la calle de Bar-
trina, de conformidad con la resolución del Jurado
Provincial de Expropiación de 15 de abril de 1967,
de cuya cantidad el titular del derecho a la ocupa¬
ción ha percibido 185.850 ptas., en virtud del acuer¬
do de 13 de octubre de 1966 ; aplicar el excedente
de 370.650 ptas. con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 17, del Presupuesto de Urbanismo, y abonar
dicha cantidad a don José Ros Masana o, en su

caso, depositarla en la Caja municipal. En 1.117.200

pesetas el justiprecio por todos los conceptos de la
finca n.° 6 de la calle de Tantarantana, propiedad
de la Casa-Asilo de la Parroquia de San Andrés
Apóstol, afectada por la apertura de la calle de
Méndez Núñez ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. 2.0, part. 32-2, del Presupuesto de Urbanismo;
pagar el precio a dicho Asilo, si justifica, mediante
certificado registral, el dominio y libertad de cargas
de la finca, y esto efectuado, ocupar dicho inmue¬
ble. En 572.550 ptas. el justiprecio por todos los
conceptos de la finca n.° 10 de la calle de San Pol,
propiedad de don Ramón y don Vicente Benito
Bernat, y don Antonio y doña Herminia Andújar
Bernat ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. 2.0,
part. 32-2, del Presupuesto de Urbanismo ; pagar el
precio a los propietarios, si justifiquen, mediante cer¬
tificado registral, el dominio y libertad de cargas
de la finca, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.
En 971.627,50 ptas. el justiprecio por todos los con¬
ceptos de la finca n.° 83 de la calle de Bofarull,
propiedad de doña Concepción Segura Julián, afec¬
tada por la nueva alineación de la calle de Felipe II ;
aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 12, del Presupuesto de Urbanismo; pagar el
precio a la propietaria, si justifica, mediante certifi¬
cado registral, el dominio y libertad de cargas de la
finca, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble. En
616.000 ptas. el justiprecio por todos los coñceptos
de la finca n.° 3 de la calle1 de Tantarantana, pro¬
piedad de doña Ester Domènech Savall, afectada por
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la apertura de la calle de Méndez Núñez ; aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 32-2, del
Presupuesto de Urbanismo ; pagar el precio a la
propietaria, si justifica, mediante certificado revis-
tral, el dominio y libertad de cargas de la finca, y
esto efectuado, ocupar dicho inmueble. Y en pe¬
setas 1.536.467 el justiprecio por todos los conceptos
de la finca n.° 48 de la calle del Comercio, propie¬
dad de doña Rosa Mañá y doña Francisca Cortés
Mañá, afectada por el apertura de la calle de Méndez
Núñez ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. 2.0,
part. 32-2, del vigente Presupuesto de Urbanismo ;

pagar el precio a las propietarias si justifican, me¬
diante certificado registral, el dominio y libertad de
cargas de la finca, y esto efectuado, ocupar dicho
inmueble.

— Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto de urbanización aprobado el
4 de noviembre de 1875, la parcela procedente del
Torrente de Casa Mantega, de extensión 118 m2 ;

lindante, al norte, con terrenos de la misma proce¬
dencia ; al oeste, con finca de la solicitante ; al este,
con finca propiedad de don Uuis Bou Consolat, y al
sur, con la calle de Cardó ; todo ello a los efectos
que procedan y al especial de que pueda inscribirse
en el Registro de la Propiedad como dominio del
Municipio ; y adjudicar la descrita parcela a doña
Paulina Bodi Reynés, por el precio de 472.000 ptas.,
completamente libre de gastos para el Ayuntamiento,
incluso de los de la previa inscripción a favor del
mismo, y con la obligación de agregar la parcela a
la finca colindante. Y con el proyecto aprobado en
i.° de junio de 1955, la semiparcela procedente del
Torrente de Casa Pujolet, de 96 m2 de extensión ;

que linda, al norte, sur y oeste, con terreno sobrante
de vía pública, de donde procede, y al este, con
finca del solicitante ; todo ello a los efectos que

procedan y al especial de que pueda inscribirse en
el Registro de la Propiedad como dominio del Mu¬
nicipio ; y adjudicar la descrita parcela a don Jaime
Vilaregut Amorós, propietario colindante, por el
precio de 57.600 ptas., completamente libre de gastos
para el Ayuntamiento, incluso de los de la previa
inscripción a favor del mismo, y con la obligación
de agregar la semiparcela a la finca colindante.

— Adjudicar a doña Rosario Torrente Duerto
y a don Eusebio Nomen Bonet, en común y pro-
indiviso por mitad, la parcela procedente del To¬
rrente de la Guineu, declarada sobrante de vía pú¬
blica en 7 de junio de 1922, de extensión 26 m2 ;

que linda, al norte, parte con sobrante del que

procede y parte con la calle de Palència ; al sur,
con finca de los solicitantes ; al este, con sobrante
del que procede, y al oeste, con la calle de Palència,
por el precio de 117.000 ptas., completamente libre
de gastos para el Ayuntamiento, incluso de los de
la previa inscripción a favor del mismo, y con la
obligación de agregar la parcela a la finca colin¬
dante, perteneciente a los adjudicatarios, y de cum¬

plir las condiciones señaladas.
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— Aceptar la cesión gratuita : Del terreno vial,
de 231 m2, de la finca n.° 82* de la Travesera de
Dalt, propiedad de la Congregación de Madres Ter¬
ciarias Franciscanas; fijar en 2.879.100 ptas. el
justiprecio de las construcciones afectadas; aplicar
el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 12, del
Presupuesto de Urbanismo ; pagar dicho- importe si
1?, propietaria justifica, mediante certificado regis¬
tral, el dominio y libertad de cargas, o si los demás
interesados, según el Registro de la Propiedad, con¬
curren al pago de la indemnización y consienten la
cancelación de sus respectivos derechos, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha
porción vial. Del de 0,70 m2, de la finca n.° 51 de
la calle de San Federico, propiedad de don Eulogio
Giménez Cebrián ; Fijar en 20.148,36 ptas. el justi¬
precio de las construcciones afectadas ; aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 12, del
Presupuesto de Urbanismo ; pagar dicho importe si
el propietario justifica, mediante certificado regis¬
tral, el dominio y libertad de cargas, o. si los demás
interesados, según el Registro de la Propiedad,
concurren al pago de la indemnización y consienten
la cancelación de sus respectivos derechos, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha
porción vial. Del de 425 m2, de la finca n.s 15 al 23
de la calle de Ulusanés, propiedad de Ea Instruc¬
ción Popular, S. A. ; fijar en 70.950 ptas. el justi¬
precio de las construcciones afectadas ; aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 12, del
Presupuesto de Urbanismo ; pagar dicho importe si
la propietaria justifica, mediante certificado regis¬
tral, el dominio y libertad de cargas, o si los demás
interesados, según el Registro de la Propiedad,
concurren al pago de la indemnización y consienten
la cancelación de sus respectivos derechos, o con¬
signarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha
porción vital. Del de 248 m2, de la finca n.s 62-64
de la calle de la Travesera de Dalt, propiedad de
don Juan y doña Carmen Galobart Senchermes; fijar
en 785.400 ptas. el justiprecio de las construcciones
afectadas; aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 12, del Presupuesto de Urbanismo;
pagar dicho importe si la propiedad justifica, me¬
diante certificado registral, el dominio y libertad de
cargas, o si los demás interesados, según el Registro
de la Propiedad, concurren al pago de la indemni¬
zación o consienten la cancelación de sus respectivos
derechos, o consignarlo- en otro caso, y esto efec¬
tuado, ocupar la finca. Del de extensión 13 nr, de
la finca n.° 376 de la calle de Sans, propiedad de don
Miguel Ferrer Catasús y doña Estela Anglés Torné,
afectada por la apertura de la calle de Madrid ;
fijar en 94.346,35 ptas. el justiprecio de las cons¬
trucciones afectadas y adaptación de la fachada a
la nueva alineación ; aplicar el gasto con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 12, del Presupuesto de Urba¬
nismo ; pagar dicho importe si los propietarios justi¬
fican, mediante certificado registral, el dominio y
libertad de cargas, o si los demás interesados, según
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el Registro de la Propiedad, concurren al pago de
la indemnización y consienten la cancelación de sus

respectivos derechos, o consignarlo en otro caso, y
esto efectuado, ocupar dicha porción vial. Del de
extensión de 96 m2, de la finca n.° 61 del pasaje
de Anglesola, propiedad de don Pedro y don Juan
Cortés Barnils, afectada por la apertura de la calle
de Provenza; fijar en 215.800 ptas. el justiprecio de
terreno vital sujeto a expropiación, de 26 m2, y de
las construcciones afectadas; aplicar el gasto con

cargo al cap. vi, art. i.°, part. 12, del Presupuesto
de Urbanismo ; pagar dicho importe si los propieta¬
rios justifican, mediante certificado registral, el
dominio y libertad de cargas, o si los demás inte¬
resados, según el Registro de la Propiedad, con¬
curren al pago: de la indemnización o consienten la
cancelación de sus respectivos derechos, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar la finca.
La ofrecida por don Emilio Romero Ferrer, don
Arturo Escardó Bonet, don Jorge Escardó Lázaro
y don Armando Escardó Llorens, del terreno^ de
su propiedad, de 52 m2 de superficie, correspon¬
dientes a la finca 11.8 66-68 del paseo Universal,
afectada por el ensanchamiento de dicho paseo, y
una vez acreditado, mediante certificado registral
por los interesados, el dominio y libertad de cargas
del inmueble, formalizar la cesión en acta adminis¬
trativa. Las ofrecidas : Por doña Delfina Chaffes
Casanova, del terreno de su propiedad, de 16 m2
de superficie, correspondiente a la finca n.s 21-23 de
la calle de Porta, afectada por el ensanchamiento
de la calle del Escultor Ordóñez, y una vez acre¬

ditado, mediante certificado registral por la intere¬
sada, el dominio y libertad de cargas del inmleble,
formalizar la cesión en acta administrativa ; y por

doña María Concepción Aloy Ventura, del terreno
de su propiedad, de 13 m2 de superficie, correspon¬
diente a la finca n.s 34 al 40 de la riera de Escuder,
afectada por el ensanchamiento de dicha riera, y una
vez ecreditado, mediante certificado' registral por la
interesada, el dominio y libertad de cargas del in¬
mueble, formalizar la cesión en acta administrativa.
Del terreno vial, de extensión 123 m2, de la finca
n.° 102 de la calle de la Travesera de Dalt, formulada
por don Vicente Pallarès Cartañá, Administrador
judicial en autos de prevención de abintestato de
doña Ignacia Lladó Tanobell, afectada por el en¬
sanchamiento de dicha Travesera de Dalt ; fijar en

245.000 ptas. el justiprecio del terreno vial, sujeto a
expropiación, de 4 m2, y de las construcciones afec¬
tadas ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 12, del Presupuesto de Urbanismo ; pagar dicho
importe, si la propiedad justifica, mediante certifi¬
cado registral, el dominio y libertad de cargas, o si
los demás interesados, según el Registro de la Pro¬
piedad, concurren al pago de la indemnización o
consienten la cancelación de sus respectivos dere¬
chos, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar la finca. Y la ofrecida por La Alimenticia
Española, S. A., del terreno vial de 38 m2, de la

finca de su propiedad, señalada con los 11.8 319-323
de la calle de Galileo, afectada por el ensancha¬
miento de dicha calle ; asumir la obligación de
reconstruir la pared de cerca a la nueva línea de
fachada para cuando se realicen las obras de urba¬
nización de dicha calle de Galileo ; y una vez acre¬
ditado por dicha entidad el dominio y libertad de
cargas del inmueble, formalizar la cesión en acta
administrativa.

—■ Desestimar la petición de reparcelación for¬
mulada por don José Bartolí Riba, propietario de
la finca 11.8 66-68 de la Travesera de Dalt, afectada
por el ensanchamiento de dicha calle, por no con¬
currir ninguna de las circunstancias previstas en
el art. 4.0 del Reglamento de Reparcelaciones del
Suelo, para la procedencia de aquélla, y proseguir
los trámites para la ocupación del terreno vial.

— Abonar a doña Elena Martínez Mas, 9.489,80
pesetas, con cargo al cap-, vi, art. i.°, part. 17, del
Presupuesto de Urbanismo, como complemento de
la indemnización por desocupo del piso 3.0, 4.a, de la
finca n.° 57 de la calle del Conde del Asalto ; a doña
Carmen Felices Felices, 80.000 ptas., con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 17, del Presupuesto de Urba-
mismo, o, en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo de la finca n.° 5 de la calle de Tomás
Soler; a doña Juana Caballería Aguilar, 72.000 pe¬

setas, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17, del
Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso 3.0 de la finca
n.° 12 de la calle de Tantarantana ; a don Vicente
Cabeza Vifials, 95.000 ptas., con cargo al cap, vi,
art. i.°, part. 17, del Presupuesto de Urbanismo, ó,
en su caso, depositar la expresada suma en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo del
piso pral., i.a, de la finca n.° 76 de la calle de la
Travesera de Dalt; a doña Concepción Tiller Sana¬
huja, 50.000 ptas., con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 17, del Presupuesto de Urbanismo, o, en su
caso, depositar la expresada suma en la Caja mu¬
nicipal, como indemnización por el desocupo del
piso 4.0, 4.a de la finca n.° 12 de lá calle de San
Pol ; a doña Magdalena Verdaguer Verdaguer, pe¬
setas 95.000, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17.
del Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, depo¬
sitar la expresada suma en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo del piso pral., i.a, de
la finca n.° 74 de la calle de la Travesera de Dalt;
a don Ramón Niubó Plana o, en su caso, denositar
en la Caja municipal, con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 17, del Presupuesto de Urbanismo, la can¬
tidad de 211.680 ptas., como complemento de la
indemnización señalada por acuerdo municipal de
13 de octubre de 1966, por desocupo de la finca
n.° 361 de la calle de Concepción Arenal, conforme
a lo dispuesto por el Jurado Provincial de Expro¬
piación en acuerdo de 18 de abril de 1967 ; a don
José Fonollosa Grau, 455700 ptas., con cargo al
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cap. vi, art. i.°, part. 17, del Presupuesto de Urba¬
nismo, o, en su caso, depositar la expresada suma

en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo de las tiendas 2 y 2 bis de la finca n.° 1 de
la calle de Sagristans; a doña Joaquina Ferrer
Chesa, 150.000 ptas., con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 17, del Presupuesto de Urbanismo, o, en su

caso, depositar la expresada suma en la Caja mu¬

nicipal, como indemnización por el desocupo del
piso i.° de la finca n.° 17 de la calle de Monteada ;

a don José y doña Amparo Palomas Fruns, 313.950

pesetas, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17, del
Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo de los bajos de la finca
n.° 70 de la calle de Rogent; a don Fernando Her¬
nández Paredes, 200.000 ptas., con cargoi al cau. vi,
art. i.°, part. 17, del Presupuesto de Urbanismo o,
en su caso, depositar la expresada suma en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo de
los bajos, 3.a, de la finca n.° 236 de la calle de Pa¬
llars; a don Jorge Odena Cundiera, 387.950 ptas.,
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17, del Presu¬
puesto de Urbanismo, o, en su caso, depositar la
expresada suma en la Caja municipal, como indem¬
nización por el desocupo de los bajos de la' finca
n.° 24 de la calle del Almirante Cervera;* a don
José Solé Vilaró, 90.000 ptas., con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 17, del Presupuesto de Urbanismo, o,
en su caso, depositar la expresada suma en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo del
piso 4.0, i.a, de la finca n.° 1 de la calle de Sagris¬
tans; la cantidad de 18.639,50 ptas., con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 12, del Presupuesto de Urba¬
nismo, a la Sociedad General de Aguas de Barce¬
lona, S. A., como importe de los gastos de traslado
de las acometidas de agua desde el terreno vial de
la calle de Juan de Garay, cedido gratuitamente
por su propietaria doña Coloma Feliu Pla, hasta la
porción edificable, que continúa de propiedad de
dicha señora ; a doña Casilda Bosch Vial, 80.000
pesetas, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17, del
Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso pral., altillo,
de la finca n.° 17 de la calle de Monteada; a don
Francisco López López, 95.000 ptas., con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 17, del Presupuesto de Urba¬
nismo, o, en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal, coma indemnización por el
desocupo del piso 2.0 de la finca n.° 17 de la calle
de Monteada ; a doña Carmen Ferrer L'errer, o, en
su caso, depositar en la Caja municipal, con cargo
al cap. vi, art. i.°, part. 17, del Presupuesto de
Urbanismo, la cantidad de 204.750 ptas., como com¬

plemento de la indemnización señalada por acuerdo
municipal de 13 de octubre de 1966, por desocupo
de la finca n.° 91 del paseo de Fabra y Puig, con¬
forme a lo dispuesto por el Jurado Provincial de
Expropiación en acuerdo de 15 de abril de 1967 ;

a doña Isabel Vilanova Ibáñez, 400.000 ptas., con

cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17, del Presupuesto
de Urbanismo, o, en su caso, depositar la expresada
suma en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo de los bajos de la finca n.° 12 de
la calle de Galileo ; a don Rafael Ledo Fal, 70.000
pesetas, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17, del
Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso 2.0, 2.a, de la
finca n.° 21 de la calle del Sagrado Corazón ; a don
José Bertrán Pérez, 231.000 ptas., con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 17, del Presupuesto de Urba¬
nismo, o, en su caso, depositar la expresada suma

en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo de los bajos de la finca n.° 72 de la calle
de Rogent ; a Gibert y Cía., S. R. C., 200.000 ptas.,
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17, del Presu¬
puesto de Urbanismo, o, en su caso, depositar la
expresada suma en la Caja municipal, como indem¬
nización por el desocupo de los bajos de la finca
n.° 14 de la calle de Durán y Bas; y a doña Mer¬
cedes Solé Farré, 663.075 ptas., con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 17, del Presupuesto de Urbanismo, o,
en su caso, depositar la expresada suma en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo de
la finca n.° 43 (antes 129) de la calle de Freser.

— Inscribir en el registro municipal de solares y
otros inmuebles sujetos a edificación forzosa, al am¬

paro de lo dispuesto en los arts. 142 y 144 de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana,
la finca n.° 174 de la calle de Gerona, propiedad de
don Enrique Galofré Haeffner y doña Catalina Sima
Llonch ; advertir a los propietarios que la finca pa¬
sará a la situación de venta forzosa, transcurrido el
plazo de dos años, a contar desde la inclusión, si
durante este plazo no se hubieren iniciado las obras
de edificación o no se desarrollaran con ritmo nor¬

mal, y a los ocupantes, que el otorgamiento de la
licencia de obras producirá la definitiva extinción
del arrendamiento, según lo dispuesto en el art. 149
de la Ley.

OBRAS PÚBLICAS
i i *

Autorizar el gasto de 4.506.417,77 ptas., a que
asciende el presupuesto de las obras de recubri¬
miento con aglomerado asfáltico de la calle de Ca¬
sanova, entre la ronda de San Antonio y la calle
de la Diputación, con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 19, del vigente Presupuesto de Urbanismo ;
declarar la ejecutividad inmediata de las mismas por
razón de urgencia conforme autoriza el art. 14-2
de la Ordenanza fiscal n.° 20, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 67-3 de la Ley de Régimen
especial, y convocar subasta pública para la adjudi¬
cación de tales obras.

— Aprobar inicialmente el proyecto de urbani¬
zación comprensivo de Jas obras de alcantarillado
en la calle de Piferrer, entre la calle de Busquets
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y el paseo de Palma de Mallorca, y su presupuesto de
2.055.337,07 ptas., incluido en el Programa de actua¬
ción 1967-72 y Plan de obras de 1968, epígrafe 06-52 ;
someter el expediente a información pública a los
efectos previstos en el art. 32 de la Bey sobre Ré¬
gimen del Sueío y Ordenación urbana, y enten¬
derlo aprobado' provisionalmente si, dentro del plazo,
no se presenta ninguna reclamación, e imponer con¬
tribución de mejoras por beneficios especiales, con

la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación, y con el módulo impositivo 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 corres¬
pondiente, que se anunciará después 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 Ley de Régimen especial de Bar¬
celona ; en la calle de Casals y Cubero, entre las
de Fuente Cañellas y Batllori, y su presupuesto de
2.091.984,66 ptas., incluido en el Programa de actua¬
ción 1967-72 y Plan de obras de 1968, epígrafe 06-18;
someter el expediente a información pública a los
efectos previstos en el art. 32 de la Ley sobre Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si, dentro del plazo, no
se presenta ninguna reclamación, e imponer con¬
tribución de mejoras por beneficios especiales, con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación, y con el módulo impositivo 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 corres¬

pondiente, que se anunciará después de ser ejecu¬
tivo el acuerdo de exacción, salvo- que por los inte¬
resados se hubiere hecho uso de la facultad prevista
en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de
Barcelona ; y de la calle de Alcántara, entre las de
Torres y Artesanía, y su presupuesto de 1.932.529,28
pesetas, incluido en el Programa de actuación 1967-
1972 y Plan de obras de 1968, epígrafe 06-02 ; so¬
meter el expediente a información pública a los
efectos previstos en el art. 32 de la Lev sobre Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación urbana, y entenderlo
aprobado provisionalmente si, dentro del plazo, no
se presenta ninguna reclamación, e imponer contri-
bubución de mejoras por beneficios especiales, con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación, y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo n.° 3 de la misma, y una vez
aprobado definitivamente el proyecto, rroceder a
la ejecución de la obra, previa la licitación corres¬
pondiente, que se anunciará después de ser ejecutivo
el acuerdo de exacción, salvo que por los intere¬
sados se hubiere hecho uso de la facultad prevista en
el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Bar¬
celona.

8oi

— Aprobar el proyecto de construcción de nichos
en la Vía de San Jaime, Agrupación 8.a, del Cemen¬
terio del Sudoeste, con su pliego de condiciones y

presupuesto de 7.994.433,04 ptas. ; declarar la excep¬
ción de subasta, y al amparo del art. 37-3 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales, convocar concurso para su adjudicación, con
reducción de plazos a la mitad, y condicionar la
efectividad del acuerdo a la aprobación del Presu¬
puesto ordinario de 1968. De nichos y sepulturas en
varias agrupaciones del Cementerio del Sudoeste,
con su pliego de condiciones y presupuesto de pe¬
setas 13.990.425,46 ; declarar la excepción de su¬
basta y, al amparo del art. 37-3 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, convocar
concurso-subasta para su adjudicación, con reducción
de plazos a la mitad; aplicar^el gasto, en cuanto a
2.000.000 de ptas., con cargo al Presupuesto ordi¬
nario de 1968, y en cuanto a 11.990.425,46 ptas.,
con cargo a las consignaciones que se habiliten en
el mismo año, y condicionar la efectividad del
acuerdo a que en los Pressupuestos que corresponda
figuren consignaciones aplicables.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Otorgar la Medalla al Mérito Artístico, en su
categoría de Oro, a don Juan Antonio Pamias, con
ocasión del XX aniversario de su relevante gestión
al frente de la Empresa del Gran Teatro del Liceo,
como testimonio de homenaje y público reconoci¬
miento de su benemérita labor en pro de la conti¬
nuidad y prestigiosa ejecutoria de nuestro primer
coliseo lírico, destacado exponente del nivel cultural
y cívico de Barcelona.

—- Aprobar los proyectos técnicos de obras, ins¬
talaciones y servicios que figuran en el documento
adjunto, a los efectos de su inclusión en el ante¬
proyecto del Presupuesto extraordinario de Obras
de Vialidad en vías de enlace y de circulación.

— Imponer contribuciones especiales por las
obras, instalaciones y servicios que se realicen con
cargo al Presupuesto extraordinario de Obras de
Vialidad en vías de enlace y de circulación.

— Aprobar la adjunta Ordenanza fiscal especial
para la exacción de contribuciones especiales por
obras, instalaciones y servicios que se realicen con
cargo al Presupuesto extraordinario de Obras de
Vialidad en vías de enlace y de circulación.

— Aprobar el proyecto de Presupuesto extraor¬
dinario de obras de vialidad en vías de enlace y de
circulación, por un importe nivelado de 1.492.722.500
pesetas.

— Modificar el art. 5.0 h) del Reglamento del
Patronato de la Orquesta Ciudad de Barcelona, apro¬
bado por el Consejo pleno el 17 de marzo de 1967, en
el sentido de fijar en veinte el número de vocales, y,
en consecuencia, modificar, en cuanto sea nece-
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sario, la escritura fundacional del Patronato, auto¬
rizada el 6 de febrero de 1967.

—< Aprobar la propuesta de la Junta Rectora del
Patronato de la «Orquesta Ciudad de Barcelona»,
para prorrogar durante dos años, con arreglo al
art. 7.0, 2 c) del Reglamento de dicho Patronato,

el contrato estipulado con don Antonio Ros Marbá,
como Maestro Director de la citada Orquesta, con¬

forme al acuerdo del Consejo pleno de 17 de marzo
de 1967 y según las adjuntas condiciones.

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



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
boletín oficial de la frovincia

Mes de diciembre de 1967

Día 9. — Ayuntamiento de Barcelona. — La
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 8 de julio de 1966, acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
que, enclavadas en la avenida de San Antonio Ma¬
ría Claret, resultaren beneficiadas con las obras de
construcción de pavimento en la mencionada calle,
a fin de subvenir a las mismas.

Día ii. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso adquisición de un autobomba tanque ligero
para el Servicio de Extención de Incendios y Sal¬
vamentos, bajo el tipo de 490.000 ptas.

— Concurso adquisición de un autobomba tan¬
que para el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento, bajo el tipo de 1.900.000 ptas.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona.—Doña
Elena Anglí Fossao solicita que la finca de su pro¬
piedad, señalada con el n.° 50 de la calle de Llorens
y Barba, sea incluida en el Registro municipal de
solares sujetos a edificación forzosa.

— Don José Vallés Sacasas y otros solicitan
que la finca de su propiedad, señalada con los nú¬
meros 61-63 de la calle de Pons y Gallarza, sea in¬
cluida en el Registro municipal de solares sujetos
a edificación forzosa.

— Don Miguel Batllori solicita que la finca
de su propiedad, señalada con el n.° 50 de la calle de
Juan de Sala, chaflán a la avenida de Madrid,
sea incluida en el Registro municipal de solares su¬
jetos a edificación forzosa.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de la vía pública de la parcela procedente de
las calles de Foc Follet y Flix, lindante con finca
propiedad de don José Beltran Prades.

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

brante de vía pública de la parcela procedente de
la Plaza Nueva, lindante con finca propiedad de don
Germán Flores Gilabert.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública y adjudicación de la parcela
procedente del paseo de Fabra y Puig y de la calle
de Cartellá, lindante con finca propiedad de don
Pedro Trullá Farell.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente de la
Riera de Horta, lindante con finca propiedad de
Construcciones Horizontales, S. A.

Día 14. — Ayuntamiento de Barcelona. — Ba¬
ses que han de regir en el concurso oposición para
proveer doce plazas de delineantes de los Servicios
de Arquitectura e Ingeniería.

Día 15. — Ayuntamiento de Barcelona — En
sesión celebrada el día 8 de febrero de 1967, la
Comisión municipal ejecutiva acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas enclavadas en la calle de Aragón y que re¬
sultaren beneficiadas con las obras de instalación
del alumbrado en la mencionada calle.

— Pliego de condiciones que lía de regir el con¬
curso para otorgar las licencias o autorizaciones de
utilización y explotación de trece talleres en el
Pueblo Español del Parque de Montjuich.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 10 de mayo de 1967, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas enclavadas en la calle de Lepanto,
entre las de Ali-Bey y la carretera de Ribas, que
resultaren beneficiadas con las obras de instalación
del alumbrado.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Ba¬
ses que han de regir en el concurso libre para pro¬
veer tres plazas de profesores de Escuelas de Forma¬
ción Profesional (Tecnología, dibujo y maestro de
taller de la especialidad eléctrica).



ANUNCIOS OFICIALES

SUBASTAS Y CONCURSOS

Subastas

Se anuncia subasta de las obras de pavimen¬
tación de la calle de Giralt, y Pellicer, entre las de
Carders y avenida de la Catedral, bajo el tipo de pe¬
setas 658.813,79, según proyecto qu\e está de mani¬
fiesto 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 de Urbanismo de 1967.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 13.176 ptas. ; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán 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 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 82 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 Giralt y Pellicer, entre las de Carders
y la avenida de la- Catedral, se compromete a eje¬
cutarla con sujección a los citados documentos,
por ptas. (en letras y cifras).

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción
«Proposición para tomar parte en », en eí
mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬

cina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las doce horas del hábil anterior
al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los veintiuno hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 29 de noviembre de 1967. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* • •

Se anuncia subasta de las obras de pavimenta¬
ción de la calle de la Bóbila, entre las de Fransa y
Nuestra Señora del Remedio, bajo el tipo de pe¬
setas 697.574,59, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaria general.

La duración del contrato será de un mes y

medio.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto de Urbanismo de 1967.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 13.951 ptas. ; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán 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 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 82 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

aDon ,

vecino de , con domicilio
en j enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de pavimentación
de la calle de la Bóbila, entre las de Fransa y Nues¬
tra Señora del Remedio, se compromete a ejecutarla
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con sujección a los citados documentos, por ...

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

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente 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 ofici¬
na, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del. excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de 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 1967. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

♦ * *

Se anuncia subasta de las obras de alcantarilla¬
do en la calle de Lluch, entre el paseo de Valldaura
y enlace con la de los Garrofers, bajo el tipo de pe¬
setas 1.134.322,57, según proyecto que está de ma¬

nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

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

Presupuesto de Urbanismo de 1967.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 22.015 ptas. ; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán 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 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 142 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 alcantarillado en la
calle de Lluch, entre el paseo de Valldaura y enlace
con la de los Garrofers, se compromete a ejecutarla
con sujección a los citados documentos, por

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

por las Leyes protectoras de la Industria Nacional

_v del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad Social.

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción
aProposición para tomar parte en », en el
mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las doce horas del hábil anterior
al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del

propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los veintiún hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de ia Provincia.

Barcelona, 30 de noviembre de 1967. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

♦ * *

Se anuncia subasta de obras de recubrimiento
con aglomerado asfáltico de la calle de Casanova,
entre la ronda de San Antonio y la calle de la
Diputación, bajo el tipo de 4.506.417,77 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de cuatro meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1967.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 72.596,26 ptas.; la defintiva, y la com¬

plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

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

«Don .-...

vecino de
, con domicilio

en
...., enterado del pliego

de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de obras de recubrimiento con aglo¬
merado asfáltico de la calle de Casanova, entre la
ronda de San Antonio y calle de la Diputación, se
compromete a ejecutarla con sujeción a los citados
documentos, por ptas.
(en letras y cifras).

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra-
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tación, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción
«Proposición para tomar parte en »,
en el mencionado Negociado, durante los horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las doce horas del hábil an¬
terior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo

Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los veintiún hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 5 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de obras de alcantarillado en
la calle de Juan Riera, entre las de Almagro y Al-
mansa, bajo el tipo de 434.494,10 ptas., segÚ7i pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto especial de Urbanismo de 1967.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 8.689,88 ptas.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta 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 58 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don

vecino de , con domicilio
en , enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de obras de alcantarillado de la
calle de Juan Riera, entre las de Almagro y Al-
mansa, se compromete a ejecutarla con sujeción
a los citados documentos, por ptas.
(en letras y cifras).

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente 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 anuncia hasta las doce horas del hábil an¬

terior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los veintiún hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 21 de diciembre de 1967. ■— El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de obras de aliviadero del
colector de la avenida de Roma, bajo el tipo de pe¬
setas 1.157.581,99, según proyecto que está de ma¬
nifiesto 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 de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 22.363,72 ptas.; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán 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 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 142 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don ,

vecino de , con domicilio
en , enterado del pliego
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
la subasta de obras de aliviadero del colector de la
avenida de Roma, se compromete a ejecutarla con
sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente 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 doce horas del hábil an¬

terior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los once hábiles, desde
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el siguiente al de la publicación de este anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia.
Barcelona, 6 de diciembre de 1967. — Kl Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* ♦ *

Se anuncia subasta de las obras de pavimen¬
tación de la calle de Carroz, entre la avenida de
Vallvidrera y la carretera de las Aguas, bajo el
tipo de 3.028.962,69 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras Públicas de
esta Secretaría general.

La duración del contrato será de ocho meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 50.434 ptas.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta 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
370 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo;

«Don
vecino de

, con domicilio
en

, enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de pavimentación de la
calle de Carroz, entre la avenida de Vallvidrera y
la carretera de las Aguas, se compromete a ejecutarla
con sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente 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 doce horas del hábil an¬

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el des¬

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

Barcelona, 13 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

♦ • ♦

Se anuncia subasta de las obras de pavimen¬
tación de la calle de la Nau, entre las de Juan Ma¬
sana y Manresa, bajo el Jipo de 970.736,19 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras Públicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 19.415 ptas.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

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

«Don
,

vecino de con domicilio
en

, enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y piano que han de
regir la subasta de las obras de pavimentación de la
calle de la Nau, entre las de Juan Masana y Man¬
resa, se compromete a ejecutarla con sujeción a los
citados documentos, por ptas.
(en letras y cifras).

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente 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 doce horas del hábil an¬

terior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los veintiún hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 13 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de renovación
del pavimento de la calle de Mercaders, entre la
avenida de la Catedral y la calle de la Boria, bajo
el tipo de 981.156,39 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras Públicas de
esta Secretaría general.
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La duración del contrato será de dos meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 19.623 ptas.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán 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 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 renovación del pavi¬
mento de la calle de Mercaders, entre la avenidd
de la Catedral y la calle de la Borla, se compromete
a ejecutarla con sujeción a los citados documentos,
por ptas. (en letras
y cifras).

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente 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 doce horas del hábil an¬

terior al de la subasta.

La apertura. de plicas se verificará en el des¬
pacho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los veintiún hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 13 de diciembre de 1967. —• El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pavimen¬
tación dé la calle del Almirante Barceló, entre la
de Andrés Doria y otra sin nombre, bajo el tipo de
454.463,96 ptas., según proyecto que está de mani¬
fiesto 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 de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9.089 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
en 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 58 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino de , con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y piano que han de
regir la subasta de las obras de pavimentación de la
calle del Almirante Barceló, entre la de Andrés
Doria y otra sin nombre, se compromete a ejecutarla
con sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción
«Proposición para tomar parte en »,
en el mencionado Negocliado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la. inserción
de este anuncio hasta las doce horas del hábil an¬

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el des¬

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

Barcelona, 13 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de ensancha¬
miento y recubrimiento con mortero asfáltico de la
calle de la Conca de Tremp, bajo el .tipo de pesetas
2.648.213,11, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras Públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración del contrato será de cuatro meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 44.723 ptas.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento, de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim-
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bre de 2 ptas. y reintegradas con sello municipal de
322 ptas., se redactarán con arreglo al este modelo:

«Don
vecino de con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de ensanchamiento y
recubrimiento con mortero asfáltico de la calle de
la Conca de Tremp, se compromete a ejecutarla con

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

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente 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 doce horas del hábil.an¬
terior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los veintiún hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 13 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle de Montserrat de Casanovas, entre el
paseo de la Fuente de la Mulasa y su enlace con la
Rambla del Carmelo, bajo el tipo de 2.317.991,13
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de cuatro meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitador.es de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 39.770 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
Carporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 286 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 Montserrat de Casanovas, entre el paseo de
la Fuente de la Mulasa y su enlace con la Rambla
del Carmelo, se compromete a ejecutarla con su¬

jeción a los citados documentos, por ptas.
{en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional

y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción
«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 doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del señor Delegado de Servicio .de Urbanismo
y Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los veintiuno hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este anun¬
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * ♦

Se anuncia subasta- de las obras de renovación
del pavimento de la calle de Santo Domingo del
Cali, entre las del Cali y San Severo, bajo el tipo
de 627.268,11 ptas., según proyecto que está de ma¬

nifiesto en el Negociado de Obras Piíblicas de esta
Secretaria general.

La duración del contrato será de dos meses.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 12.545 ptas. ; la definitiva, y la complementaria,
en su caso, se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas tn papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 82 ptas., se redactarán ccm 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 renovación del pa¬
vimento de la calle de Santo Domingo del Cali entre
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las de Call y San Severo, se compromete a eje¬
cutarla con sujección a los citados documentos,
por ptas. (en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
v del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos Ios-
de Previsión y Seguridad Social.

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

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

sobre cerrado, en el que figurará la inscripción
{(Proposición .para tomar parte en », en el
mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el d:a siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta- las doce horas del hábil anterior al de
la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
v Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo seño) Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los veintiuno hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este anun¬
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de diciembre de 1967. — K1 Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * #

Se anuncia subasta pública para contratar el
suministro de 72 báculos metálicos destinados a la
instalación del alumbrado público en la calle de
Aragón, entre las de Villarroel y Tarragona, bajo
el tipo de 290.208 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras Públicas de
esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 5.804,16 ptas. ; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la formo dispues¬
ta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 34 ptas., se redactarán con arreglo 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 72 báculos metálicos destinados
a la instalación del alumbrado público en la calle
de Aragón, entre las de Villarroel y Tarragona, se
compromete a ejecutarla con sujección a los citados
documentos, por ptas. (en .letras
y cifras).

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción
«Proposición para lomar 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 an¬
terior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los veintiún hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Barcelona, 5 de diciembre de 1967. — Kl Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta para contratar el suministro
de ochenta y cinco báculos metálicos, destinados
a la instalación del alumbrado público en la calle
de Lepanto, bajo el tipo de 347.95Ò ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 6.959,12 ptas.; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán 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 3 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 la subasta de ochenta y cinco báculos metá¬
licos, destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en la calle de Lepanto, se compromete a eje¬
cutarla con sujeción a los citados documentos, por

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

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

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con tòdos los do-
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aumentos que requiere. el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente 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 did 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 el des¬
pacho del señor Delegado de Servicio de Vrbanismo
v Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los veintiún hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Barcelona, 5 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones,

• • •

Se anuncia subasta para contratar el suministro
de ochenta y cinco equipos completos de vapor de
mercio, destinados a la instalación del alumbrado
público en la calle de Lepanto, bajo el tipo de pe¬
setas 161.056, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras Públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.221,12 ptas.; la definitiva, y la com¬

plementario, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones .locales.

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

«Don
vecino de

, con domicilio
en

, enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de ochenta y cinco equipos com¬
pletos de vapor de mercurio, destinados a la insta¬
lación del alumbrado público en la calle de Lepanto,
se compromete a ejecutarla con sujeción a los ci¬
tados documentos, por ptas.
(en letras y cifras).

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente 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 sigsuiente 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 el des¬

pacho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los veintiún hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Barcelona, 5 de diciembre de 1967. — Kl Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

♦ * ♦

Se anuncia subasta para contratar el suministro
de ochenta y ocho báculos metálicos, destinados a
la instalación del alumbrado público en la calle de
Mallorca, entre las de Marina y Doctor Serrat,
bajo el tipo de 372.832 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 7.456,64 ptas.; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán 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 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 46 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
t

vecino de con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de ochenta y ocho báculos metá¬
licos, destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en la calle de Mallorca, entre las de Marina
y Doctor Serrat, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente 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 an¬
terior al de la subasta.
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La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los veintiún hábiles,
desde el siguiente al de ¡a publicación de este
anuncio.

Barcelona, 5 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

♦ ♦ *

Se anuncia subasta para contratar el suministro
de ochenta y ocho equipos completos de vapor de
mercurio, destinados a la instalación del alumbrado
público en la calle de Mallorca, entre las de Marina
y Doctor Serrat,'bajo el tipo de 176.152 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Piíblicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto de Urbanismo vigente.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.523,04 ptas.; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán 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 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 22 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don

vecino de . con domicilio
en , enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de ochenta y ocho equipos com¬
pletos de vapor de mercurio, destinados a la insta¬
lación del alumbrado público en la calle de Ma¬
llorca, entre las de Marina y Doctor Serrat, se
compromete a ejecutarla con sujeción a los citados
documentos, por ptas.
(en letras y cifras).

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente 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 an¬

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el des¬

pacho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras públicas'/ de la Cúsa ''Consistorial, bajo la

presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los veintiún hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Barcelona, 5 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta para contratar el suministro
de materiales conductores, destinados a .la insta¬
lación del alumbrado público en la calle de Lepanto,
bajo el tipo de 171.045 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto de Urbanismo vigente.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.420,90 ptas.; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán 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 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 22 ptas:, se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don !..... i/...,,
vecino de , con domicilio
en , enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que' hqti de
regir la subasta convocada para contratar el sumi¬
nistro de materiales conductores, destinados a la
instalación del alumbrado público en la calle de Le¬
panto, se compromete a ejecutarla con sujeción a los
citados documentos; por
pesetas (en letras y cifras). ,r

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

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

cumentos que requiere el Reglamentó de Contra¬
tación , debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurárá la inscripción
«Proposición para tomar parte en . ..ï;...r..
en el mencionado Negociado/durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas deT hábil añ7
terior al dé la subasta. ' *

La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho del señor Delegado dé Servicio de Urbanismo
y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en qu« se cumplan los veintiún hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio. ' . ,7 • • ,
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Barcelona, 5 de diciembre de 1967. —• El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# * #

Se anuncia segunda subasta de las obras de reno¬
vación del pavimento de la calle de Marlet, entre
las de Santo Domingo del Cali y Arco de San Ramón
del Cali, bajo el tipo de 227.449,16 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1967.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.548,98 ptas.; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extèndidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptâs. y reintegradas con sello municipal
de 32 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don

vecino de con domicilio
en .

, enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de obras de renovación del pavi¬
mento de la calle de Marlet, entre las de Santo Do¬
mingo del Cali y Arco de San Ramón del Cali, se

compromete a ejecutarla con sujeción a los cijados
documentos, por ptas.
(en letras y cifras).

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

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

cumentos que requiere el Reglamento' de Contra¬
tación; debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción
aProposición 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 doce horas del hábil an¬

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el des¬

pacho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a partir de las nueve horas
del día en que se cumplan los veintiún hábiles,
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en la Gaceta Municipal de Barcelona.

Barcelona, 6 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès

Concursos

Se anuncia concurso para la construcción de
ntihos en la vía de San Jaime, agrupación 8.a, del

Cementerio del Sudoeste, bajo el tipo de pesetas
7-994-433,c>4 ptas., según proyecto que está de ma¬

nifiesto en el Negociado 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 ordinario.
Para tomar parte en el concurso los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 109.944,33 ptas.; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Jms proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. .y reintegradas con sello municipal
de 958 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don
vecino de

con domicilio
en

, enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso para la construcción de nichos en
la vía de San Jaime, agrupación 8.a. del Cementerio
del Sudoeste, se compromete a ejecutarlas con su¬

jeción a los citados documentos, por
ptas. (en letras y cifras).

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

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

documentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y, en su caso, el pliego de condiciones, debi¬
damente reintegrados, se presentarán en sobre ce¬

rrado, en el que figurará la inscripción «Proposición
para tomar parte en .* »(
en el mencionado Anegociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las doce horas del hábil an¬
terior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho del señor Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras publicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a las nueve horas del día
en que se cumplan los once hábiles desdé el sir
guíente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 6 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia concurso público para contratar el
suministro de ochenta y ocho aparatos ovales, des¬
tinados a la instalación del alumbrado público en
la calle de Mallorca, entre las de Marina y Doctor
Serrat, bajo el tipo de 264.272 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
Públicas de esta Secretaría general.
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La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5.285,44 ptas.; la definitiva, y la com¬
plementària, en su caso, se deducirán 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 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 el concurso público convocado para contratar
el suministro de 88 aparatos ovales destinados a la
instalación del alumbrado público en la calle de Ma¬
llorca, entre las de Marina y del doctor Serrat, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los ciLad os
documentos, por ptas. {en letras
y cifras).

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

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

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

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado del Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa Consisíorial, bajo la pre¬
sidencia del execelentísimo señor Alcalde o del pro¬
pio señor Delegado, a las nueve horas del día en
que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta municipal.

Barcelona, 5 de diciembre. de 1967. — El secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia concurso público para contratar el
suministro de 85 aparatos ovales destinados a la ins¬
talación del alumbrado público en la calle de Le-
panto, bajo el tipo de 243.164 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en el concurso los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.863,28 ptas. ; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones■ locales.

Las proposiciones, extendidas ^n papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 24 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don
vecino de con domicilio
en , enterado del pliego
de condiciones, prupuesto y plano que han de re¬
gir el concurso público convocado para contratar
el suministro de 85 aparatos ovales destinados q la
instalación del alumbrado público en la callb de
Lepanto, se compromete a ejecutarlas con Sujeción
a los citados documentos, por ptas.
(en letras y cifras.)

Asimismo se compromete a cumplir lo dispues-
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 iodos 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 cerra¬
do, en el que figurará la inscripción «Proposición
para tomar parte en », en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las trece horas del hábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en el des¬
pacho del señor Delegado de Servicio de Urbanis¬
mo y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo
la presidencia del excelentísimo señor Alcalde o del
propio señor Delegado, a las nueve horas del día
en que se cumplan los veinticinco hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta municipal.

Barcelona, 5 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia concurso público para contratar el
suministro de 72 aparatos ovales destinados a la ins¬
talación del alumbrado público en la calle de Ara¬
gón, entre las de Villarroel y Tarragona, bajo el
tipo de 201.468 ptas., según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 4.029,36 ptas. ; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis-
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pueHa por el*art. 82 'del Regíame-rito' de Contrata¬
ción 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 mo¬
delo:

(d)on ..v...... ,

vecino de , con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de re¬

gir el concurso público convocado para contratar el
suministro de 72 aparatos ovales destinados a la
instalación del alumbrado público en la calle de
Dragón, entre las de Villarroel y Tarragona, se

compromete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por ptas. {en letras
y cifras). ,

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

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción 3' en su caso el pliego de condiciones, debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerra¬
do, en el que figurará la inscripción «Proposición
para tomar parte en en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta' las trece horas del hábil anterior al del con-

'

curso.

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

Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del excelentísimo señor Alcalde o del pro¬
pio señor Delegado,'a las nueve horas del día en

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

Barcelona, 5 de diciembre de 1967. — B1 Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia concurso para la adquisición de un

autobombo tanque ligero para el Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos, y de las caracte¬
rísticas que se indican en el pliego de condiciones
que está de manifiesto en el Negociado de Inten¬
dencia de esta Secretaría general.

El tipo de licitación es el de 490.000 ptas., y el
pago se efectuará con cargo a la part. n.° 469 del vi¬
gente Presupuesto ordinario de gastos.

Para tomar parte en el concurso los licitadares
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9.800 ptas. ; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se fijarán de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim.
de de 8 ptas. 3/ reintegradas con sello municipal
de 58 ptas., se redactarán con arreglo a .este mo¬
delo:

«Don
vecino de con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones que ha de regir en el concurso para
el suministro de un autobomba tanque ligero, tipo
«jeep», para el Servicio de Extinción de Incendios y

Salvamentos, se compromete a realizar el suministro
con sujeción a las condiciones, establecidas, por ......

ptas. {en número y letras) y acreditan los
requisitos exigidos con los documentos que acom¬

paña.
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la Industria Nacional y
del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
previsión y seguridad social.
{Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre ce¬

rrado en el mencionado Negociado de Intendencia,
durante las horas de oficina, desde el. día siguiente
al de la inserción de este anuncio en el Beletín Ofi¬
cial de la Provincial, hasta las trece horas del día
hábil anterior al de la apertura de plicas.

Dicho acto de apertura de plicas se verificará
en el despacho de la Delegación de Servicios de Ha¬
cienda y Patrimonio, bajo la presidencia del exce¬
lentísimo señor Alcalde o del propio señor Delega¬
do, a las doce horas en qu.e se cumplan los veintiuno
hábiles desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el citado Boletín Oficial de la Pro¬
vincia.

Barcelona, 18 de noviembre de 1967. — El Se¬
cretario general accidental, Enrique de Janer.

■

* * *

Se anuncia concurso para ja adquisición de un
autobomba tanque para el Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos, de las características que
se indican en el pliego de condiciones que está de
manifiesto en el Negociado de Intendencia de esta
Secretaría, general.

El tipo de licitación es el de 1.900.000 ptas, y
el pago se efectuará con cargo a la part. n.° 469 del
vigente Presupuesto ordinario de gastos.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 38.000 ptas. ; la definitiva y la comple¬
mentaria, en su caso, se fijarán de acuerdo con lo
dispuesto en 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 226 ptas., se redactarán COn arreglo a este mo¬
delo:
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«Don

vecino de con domicilio
en ...r , enterado de pliego
de condiciones que ha de regir en el concurso para
el suministro de un autobombo tanque para el Ser¬
vicio de Extinción de Incendios y Salvamentos, se
compromete a realizar el suministro con sujección a
las condiciones establecidas, poñ: ptas.
(en números y letras), y acredita los requisitos exi¬
gidos con los documentos que acompaña.

Asimismo se compromete a cumplir lo dispues¬
to por las Leyes protectoras de la Industria Nacio¬
nal y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidas
los de previsión .y seguridad social.

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

cumentos que requiere el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado en el mencionado Negociado de Intenden¬
cia, durante las horas de oficina, desde el día si¬
guiente al de la inserción de este anuncio en el Be-
letín Oficial de la Provincia, hasta las trece horas
del día hábil anterior al de la apertura de plicas.

Dicho acto de apertura de plicas se verificará
en el despacho de la Delegación de Servicios de
Hacienda y Patrimonio, bajo la presidencia del ex¬
celentísimo señor Alcalde o del propio señor Dele,
gado, a las doce horas en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el citado Boletín Oficial de la
Provincia.

Barcelona, 18 de noviembre de 1967. — El Se-:
cretario general accidental, Enrique de Janer.

ENAJENACIONES

Se anuncia subasta para la enajenación de once
motocicletas y cuatro automóviles procedentes de
la Policía Municipal y de una partida de máquinas
mecánicas de carpintería prodecentes del Hogar de
Pre-aprendizaje n.° e de Nuestra Señora de Parí,
agrupados en tres lotes indivisibles, constituidos:

Pesetas

Cote n.° i. — Dos motocicletas marca aVes-
p&)), de 125 c.c. y nueve motocicletas
marca «Sanglas» de 350 c.c. — Tipo de
licitación 5-900

Cote n.° 2. — Un jeep Land-Rower y tres
turismos Seat 1400. Tipo de licitación. 31.000

Cote n.° 3. — Un torno de 1,50 m. entre
puntos, con caja Norton y motor eléc¬
trico acoplado; una máquina, de taladrar
hasta 15 mm., accionada por polca; una
sierra mecánica Champion, accionada
por polea, 'y dos sierras-cinta, accio¬
nadas Por polea. Tipo de licitación. . 5-°4°

El expediente, en el que figura el pliego de
condiciones por el que se ha de regir la subasta,
estará de manifiesto en el Negociado de Contra¬
tación, de esta Secretaría general, durante las horas
de oficina (de diez a. trece), hasta el día hábil an¬
terior al de la celebración de la subasta; y los ve¬

hículos y máquinas podrán ser examinados, du¬
rante los mismos días y horas, en la Jefatura de la
Policía municipal, sita en la avenida de la Técnica,
de Montjuich, y en el Hogar de Pre-aprendizaje nú¬
mero i, del Asilo de Nuestra Señora de Port.

Quienes deseen concurrir a la subasia deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos,
las siguientes garantías provisionales :

Pesetas

Para el lote n." 1 177
Para el lote n.° 2 930

Para el lote n.° 3 152

Las proposiciones, reintegradas con timbre del
Estado de 6 ptas. y sello municipal de 10 ptas., se
redactarán con arreglo al siguiente modelo:

«Don ,

vecino de ..., con domicilio
en , en nombre de
(propio, o expresar el de su representado), bien
enterado del pliego de condiciones que rige la su¬
basta de vehículos y material de deshecho del Ayun¬
tamiento de Barcelona, ofrece por el lote n.°
la cantidad de ptas. (en letras
y en cifras).

Asimismo hace constar que acompaña los docu¬
mentos exigidos en la condición octava del pliego,
y se obliga al cumplimiento exacto del mismo, en
la. forma y plazos y con los efectos en él dispuestos.

(Fecha y firma del proponente.)))
Podrán presentarse en el Negociado de Contra¬

tación, de esta Secretaría general, de diez a trece
horas, hasta el día anterior a la celebración de la
subasta, y en plica cerrada, en la que se incluirán
los documentos exigidos en la cláusula octava del
pliego de condiciones, y en cuyo anverso se liará
constar con toda claridad: «Proposición para optar
a la subasta del lote n.° , de vehículos (o de
maquinaria) de propiedad municipal)).

La apertura de las plicas presentadas se efec¬
tuará en el despacho de la Delegación de Servicios
de Hacienda y Patrimonio de la Casa sede Con¬
sistorial, a las once horas del día en que se cumplan
los veintiún hábiles, contados desde el siguiente a
la inserción de este anuncio en la Gaceta Municipal.

Barcelona, 9 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOBRANTE DE VÍA FÜBCICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública y adjudicacisn de la parcela procedente del
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paseo de Fal>ra y Puig y de la calle de Cartellá,
lindante con finca propiedad de don Pedro Trulla
Farrell, domiciliado en la calle de Hedilla, n.s 30-36,
segundo, tercera, estará expuesto al público en el
Negociado de Urbanización, de la Secretaría ge¬
neral, durante veinte días, contados a partir de la
inserción.

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

Barcelona, 15 de noviembre de 1967. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la Riera de
Horta, lindante con finca propiedad de Construc¬
ciones Horizontales, S. A., domiciliada en la calle
de Enrique Granados, n.° 135, 4.0, 2.a, estará ex¬

puesto al público en el Negociado de Urbanización,
de la Secretaría general, durante veinte días, con¬
tados a partir de la inserción.

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

Barcelona, 15 de noviembre de 1967. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de las calles de
Foc Follet y Flix, lindante con finca propiedad de
don José Beltrán Prades, domiciliado en la calle
de Foc Follet, n.° 34, estará expuesto al público
en el Negociado de Urbanización, de la Secretaría
general, durante veinte días, contados a partir de
la inserción.

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

Barcelona, 15 de noviembre de 1967. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la plaza Nueva,
lindante con finca propiedad de don Germán Flores
Gilabert, domiciliado en la calle Alta de San Pedro,
A1-0 53» estará expuesto al público en el Negociado
de Urbanización, fie la Secretaría general, durante
veinte días, contados a partir de la inserción.

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

Barcelona, 15 de noviembre de 1967. — El Se¬
cretario general, Ju.an Ignacio Bermejo y Girones.

SOCARES

Doña- Elena Anglí Eassas, representada por ¿on
Ramón Torné Freixas, con domicilio', para notifi¬
caciones, en la calle del Rosellón, n.° 446, solicita
que la finca de su, propiedad, señalada con el nú¬
mero 50 de la, calle de Llorens y Barba, 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 estimen convenientes,
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 27 de julio de 1967. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don fosé, doña Enrica, don Martín, doña María 1
del Carmen y doña Matilde Vallés Sacases, repre¬
sentados por don Ramón Torné Freixas, con domi¬
cilio en la calle del Rosellón, n.° 446, solicitan que
la finca de su propiedad, señalada con los n.s 61-63
de la calle de Pons y Gallarza (antes San Lorenzo.,
n* 73 J 73 bis), sea incluida en el Registro muni¬
cipal de solares y otros inmuebles sujetos a edifi¬
cación forzosa.

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

Barcelona, 26 de octubre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Miguel Batllori Escatx, representado por
don Ramón Torné Freixas, con domicilio en la calle
del Rosellón, n.° 446, solicita que la finca de su

propiedad, señalada con el n.° 50 de la calle de Juan
de Sada, chaflán con el n.° 94 de la avenida de
Madrid, sea incluida en el Registro municipal de so¬
lares y otros inmuebles de edificación forzosa.

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

Barcelona, 13- de octubre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PLIEGO DE CONDICIONES

Conforme a lo dispuesto en el art. 24 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
durante el plazo de ocho días se hallará expuesto
en el Negociado de Contratación, de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones, aprobado por de¬
creto de la Alcaldía de 25 de noviembre de 1967,
que ha de regir el concurso para otorgar las licencias
o autorizaciones de' utilización y explotación de
trece talleres de artesanía y tiendas anexas en el
Pueblo Español, del Parque de Montjuich.
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Durante el indicado plazo podrán presentarse,
por quienes se crean interesados, cuantas observa¬
ciones o reclamaciones estimen procedentes, y trans¬
currido aquél no se admitirán las que pudieran
fundarse en cualquier motivo de nulidad o anulabi-
lidad del pliego o de alguna de .sus cláusulas.

Barcelona, 29 de noviembre de 1967. -— El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

♦ * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que
puedan presentarse las reclamaciones que se consi¬
deren oportunas, se hace público que durante ocho
días, a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, estará de ma¬
nifiesto, en las oficinas del Servicio, el pliego de
condiciones relativo a la adquisición de armarios
y estanterías del nuevo edificio delimitado por las
calles de Almogávares, Juan de Austria, Sancho de
Ávila y avenida de la Meridiana.

Barcelona, 15 de diciembre de 1967. — El Ge¬
rente, Cristóbal Torra Casals.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 8 de julio de 1964, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento en la avenida de San An¬
tonio M.a 'Claret, entre el paseo del General Mola
y la calle de Cartagena, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen es¬
pecial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras la cantidad de 4.281.617,36 ptas., al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de 2.023,77 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.° 3675 del
Negociado de Contribuciones especiales (calle de
Aviñó, n.° 15, 4.0), de esta Secretaría general, y
dentro de los ocho siguientes presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas, según lo que determina el art. 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 11 de noviembre de 1967. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

La Comisión ejecutiva acordó, en sesión de 10 de
mayo de 1967, imponer contribuciones especiales
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para subvenir a las obras de instalación de alum¬
brado en la calle de Lepanto, entre la ronda del
Guinardó y la avenida del Generalísimo, y entre
la calle de Ali-Bey y la carretera de Ribas, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras la cantidad de pesetas
1.772.961,19, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de 670,46 ptas.
(semiancho de calzada, 10 m.), y 798,17 ptas. (se-
miancho de calzada, 15 m.), 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.° 4005 del
Negociado de Contribuciones especiales (calle de
Aviñó, n.° 15, 4.0), de esta Secretaría general, y
dentro de los ocho siguientes presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas, según lo que determina el art. 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 11 de noviembre de 1967.—El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en
sesión de 8 de febrero de 1967, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de Aragón, entre
las de Villarroel y Tarragona, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y rerpatir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras la cantidad de 1.165.500 ptas., al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de 674,92 ptas. por cada metro lineal de fa¬
chada.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente n.° 3996 del
Negociado de Contribuciones especiales (calle de
Aviñó, n.° 15, 4.0), de esta Secretaría general, y
dentro de los ocho días siguientes presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimen opor¬
tunas, según lo que determina el art. 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 11 de noviembre de 1967.—El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SORTEO DE OBLIGACIONES
DE LA DEUDA MUNICIPAL

A las diez horas del día 29 de diciembre de 1967
se procederá, en el Salón de la Reina Regente de
esta Casa sede Consistorial, al sorteo público, con
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arreglo a los respectivos cuadros de amortización,
de las siguientes obligaciones de la Deuda muni¬
cipal :

2.122 de la emisión de 1941, serie A
798 de la emisión de 1941, serie B

3.067 de la emisión de 1948.
3.112 de la emisión de 1950.

2.451 de la emisión de 1954.

7.723 de la emisión de 1955

2.322 de la emisinó de 1958.

Das normas aplicables serán las mismas que ri¬
gieron en los sorteos anteriores.

Barcelona, 11 de diciembre de 1967. — El Se¬
cretario accidental, Enrique de Janer y de Duran.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta • Escuela


