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relacionadas en el documento adjunto, relativas al
Presupuesto Extraordinario para la Urbanización
de la Montaña de Montjuich y justificar la aplica¬
ción una vez efectuadas las oportunas inversiones.

Autorizar, con cargo a la part. 93 del Presupuesto
ordinario, conforme a la base 65 de las de ejecución
y al acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de
9 de marzo de 1966, los pluses por los trabajos espe¬
ciales y extraordinarios de los funcionarios que fi¬
guran en las relaciones con las asignaciones respec¬
tivas.

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto Ordi¬
nario, que importan 7.825.456 pesetas.

DERECHOS Y TASAS

Concerta con Publicidad Urbe, S. A., para el ejer¬
cicio 1969, el pago de la tasa por aprovechamiento
especial de la vía pública, por los anuncios que di¬
cha Compañía tiene colocados en los tranvías y auto¬
buses propiedad de "Tranvías de Barcelona, S. A."
en las condiciones previstas en el informe del Nego¬
ciado de Derechos y Tasas de la Unidad operativa
de Exacciones municipales, y fijar la cifra líquida
del concierto en 1.900.000 pesetas.

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Jefe de Servicio
de Institución nosocomial a D. Jorge Gras Riera,
con el sueldo base de 28.000 ptas. y retribución com¬
plementaria de 23.240 ptas. anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo; Delineantes
especializados de los Servicios técnieos de Arquitec¬
tura e Ingeniería a D. Antonio Alseda Fornaguera,
D Miguel Piñas Dusol, D.a Pilar Durán Pfaff, doña
M.a Rosa Alcazo Bonet, D. Juan Planas Llorens, don
Pedro Acosta Sánchez y D. David Giménez Inglada,
con el sueldo base de 19.000 ptas. y retribución com¬

plementaria de 17.100 ptas. anuales y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo; y en méritos
de antigüedad, Auxiliares administrativos especiali¬
zados a D.a M.a Luisa Fava López con efectos desde
el 21 de enero de 1969; D.a M.a Luisa Asensi Blond,
con efectos desde el 29 de abril de 1969, y doña
Mercedes Torra Vinyals, con efectos desde 1.° de
mayo de 1969, con el sueldo base de 20.000 ptas. y
retribución complementaria de 17.200 ptas. anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

Convocar oposición libre para proveer 30 plazas
de Auxiliares administrativos consignadas en las
plantillas con el grado retributivo 9 y dotadas en la
part. 13 del Presupuesto con el sueldo base de pe¬
setas 18.000 y retribución complementaria de pese¬
tas 17.100 anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria; concurso libre
para proveer 2 plazas de Profesores especiales de

Escuelas de Enseñanza primaria (Corte y Confec¬
ción) consignadas en las plantillas con el grado re¬
tributivo 12 y dotadas en la part. 65 del Presupuesto
con el sueldo base de 21.000 ptas. y retribución com¬
plementaria de 18.060 ptas. anuales y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo; y aprobar las
bases por las que habrá de regirse la convocatoria.

DEPORTES

Autorizar con cargo a la part. 342 del Presupuesto
Ordinario, los gastos de 250.000 ptas. para el "Gran
Premio de España, fórmula 1 de automovilismo",
organizado por el Real Automóvil Club de Cata¬
luña; 45.000 ptas. para la "42 Travesía a nado del
puerto de Barcelona", organizada por el Club Na¬
tación Atlético ; 50.000 ptas. para las actividades de¬
portivas de la Escuela Deportiva Brafa; 100.000 pe¬
setas para competiciones varias en pista cubierta,
organizada por la Federación Catalana de Atletis¬
mo; 50.000 ptas. para el "Critérium internacional
Ciudad de Barcelona", organizado por la Federa¬
ción Catalana de Gimnasia; 50.000 ptas. para el
"Torneo internacional de Hockey de Reyes", orga¬
nizado por el Real Club de Polo; 200.000 ptas. para
la expedición a la Cordillera del Hindu-Kush, del
Asia Central, organizada por la Federación Cata¬
lana de Montañismo; 50.000 ptas. para la expedi¬
ción a los Andes Bolivianos, organizada por la Fede¬
ración Catalana de Montañismo; 50.000 ptas. para
el "Gran Premio internacional Jean-Bouin", orga¬
nizado por D. Alejandro Grau de la Herrán; 15.000
pesetas para diversas actividades deportivas, organi¬
zadas por la Obra Infantil de los Suburbios; 20.000
pesetas para competiciones de rugby, organizadas
por el Club Deportivo Universitario; 100.000 pese¬
tas para los "41 Campeonatos de España de Boxeo
Aficionado, Copa S. E. Generalísimo", organizados
por la Federación Catalana de Boxeo; 100.000 pe¬
setas para la "Semana del Ciclismo Catalán", orga¬
nizada por el Comité Organizador de dicha Semana;
35.000 ptas. para los Campeonatos de España de
Tenis de Mesa, organizados por la Federación de
Barcelona de Tenis de Mesa; 30.000 ptas. para la
organización de cursillos de natación, por el Club
de Natación Atlético; 30.000 ptas. para la organiza¬
ción de un cursillo de natación, por el Distrito XI;
20.000 ptas. para la organización de cursillos de na¬
tación, por el Club Natación Barceloneta; 20.000
pesetas para el "I Campeonato de Cataluña de in¬
vierno infantil", organizada por el Club Natación
Barceloneta, y 15.000 ptas. para el fomento, práctica
y divulgación de la natación, del Club Nataeión
Barceloneta.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Adjudicar cada uno de los aparatos médicos que
cen destino a las Instituciones de Sanidad figuran
en el proyecto técnico del concurso público cele¬
brado en cumplimiento de acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 28 de mayo de 1969 a las
siguientes personas físicas y jurídicas : Mesa de ope¬
raciones para neurocirugía de control manual, a
General Eléctrica Española, S. A., por el precio de
604.400 ptas; Bisturí eléctrico para neurocirugía a
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D. Joaquín Pie García, por el precio de 232.000 pe¬
setas; Tubo Roentgen de ánodo giratorio biangulix
a Siemens Electromédica Española, S. A., por el pre¬
cio de 321.380 ptas. ; Mesa de operaciones universal
con las placas apoya-piernas de doble articulación
a Siemens Electromédica Española, S. A., por el
precio de 543.173 ptas.; Sistema completo de moni-
torización a Sociedad Anónima Prieto, por el precio
de 2.200.000 ptas.; Dos respiradores automáticos de
volumen a Material médico Quirúrgico, S. A., por
el precio de 900.000 ptas.; Fotómetro de llama a

Orejas y Maillo, S. A., por el precio de 101.000 ptas.;
Aparatos de Rayos X con capacidad de 600 mA-
14° KV a General Eléctrica Española, S. A., por el
precio de 1.600.000 ptas.; Centrífuga refrigerada a
Carlos Rafael Marés, S. A., por el precio de 375.000
pesetas; Mesa de operaciones universal para cirugía
general y exploraciones ginecológicas y urológicas a
Talleres Gamisans por el precio de 173.000 pesetas;
Mesa de tocurgía a Joaquín Pie García, por el precio
de 189.000 ptas.; Aparato de anestesia a Europea
Electrónica, S. A., por el precio de 235.000 pesetas;
Dos mesas de reanimación a D. Joaquín Pie García
por el precio de 77.560 ptas.; Aparato de registro
electrónico ritmo-fetal y contracciones a Ataio Inge¬
nieros por el precio de 326.400 ptas.; Medidor PH
a Medical Europa, S. A., por el precio de 325.000 pe¬
setas; Espectrofotóinetro a Hucoa Erloss, S. L., por
el precio de 62.875 ptas.; Aparato de Rayos X 400
mA a S. A. Prieto por el precio de 488.730 pesetas;
Respirador con ciclado independiente por tiempo
volumen y presión a Europea Electrónica, S. A., por
el precio de 323.500 ptas.; Aplicar el gasto en cuanto
a 4.717.117 ptas. con cargo a la part. 413 del vigente
Presupuesto ordinario y el resto a la partida que
corresponda del Pesupuesto ordinario de 1970, se¬
gún acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de
28 de mayo de 1969, antes indicado; y requerir a
los adjudicatarios para que en el plazo de diez días
constituyan la garantía definitiva consistente en el
4% del precio de adjudicación, para responder del
cumplimiento del contrato.

ENSEÑANZA

Otorgar, con cargo a la part. 341 del Presupuesto
ordinario, las subvenciones de 35.000 ptas. al Reve¬
rendo P. Mauri Rufino, Presidente del Patronato
Juan XXIII; 7.200 ptas. a Sor Josefina Bisbal, Sú-
riora del Asilo de la Sagrada Familia, para sufragar
estudios del niño Jorge Olivares Blanchamain, pe¬
setas 4.000 a D. Miguel Cañadas Bonet, para coope¬
rar a la recuperación de su hijo afecto de distexia;
4.000 ptas. a D.a Amelia Borrell, para las Escuelas
de Beneficencia de la barriada de San Martín; asi¬
mismo, y conforme a la propuesta del Tribunal cali¬
ficador y a lo dispuesto en las Nrmas de Protección
económica docente, el premio "María Barrientos" a
D.a Josefa Rigolfas Torras, alumna del Conservato¬
rio Superior municipal de Música, para cursar estu¬
dios en el extranjero, para el curso 1968-69, y aplicar
el gasto de 25.000 ptas., correspondientes a la pre¬
sente convocatoria con cargo a las rentas del legado
"María Barrientos"; a D.a Pilar Aranda Aranda,
D. Román Bonet Giné, D.a M.a Gracia Costa Paretas,
D.a Josefina Masalleras Fonts, D. Eduardo Sánchez
Monjo, D.a M.a Montserrat Serrallonga Sivilla, doña
Carmen Vilalta Manén, "Bolsas de Viaje" por un

importe total de 27.800 ptas. y aplicar el gasto con
cargo a la part. 346 del Presupuesto; conforme a la
propuesta del Tribunal calificador y a lo dispuesto
en las Normas de Protección económica docente la
Ayuda económica para el curso 1969-70 y aplicar el
gasto de 16.500 ptas., correspondiente al cuarto tri¬
mestre del año en curso, según el epígr. 32 de dichas
Normas, con cargo a la consignación del part. 346
del vigente Presupuesto; el Premio "Onia Farga"
para el curso 1968-69 y aplicar el gasto de 3.000 pe¬
setas correspondiente a la presente convocatoria
según el epígr. 47 de dichas Normas, con cargo a la
consignación del part. 350 del vigente Presupuesto;
las Becas para el curso 1969-70 y aplicar el gasto de
232.309 ptas. correspondiente al cuarto trimestre del
año en curso, según los epígrafes de dichas Normas,
con cargo a la consignación de part. 347 del vigente
Presupuesto; las pensiones de estudio para el curso
1969-70, y aplicar el gasto de 67.492 ptas., corres¬
pondiente al cuarto trimestre del año en curso según
los epígrafes de dichas Normas, con cargo a la con¬
signación del part. 346 del vigente Presupuesto.

MERCADOS Y COMERCIOS

Suspender el otorgamiento de nuevas licencias de
apertura de establecimientos de venta al mayor de
frutas y verduras, Ínterin no se resuelva la modifica¬
ción de las Ordenanzas municipales, iniciada para
adaptarlas a la nueva situación del Mercado central
de Frutas y Verduras.

Requerir a los vendedores y demás usuarios de
espacios del Mercado de la Libertad para que den¬
tro de 45 días hábiles puedan promover por propia
iniciativa las obras de reconstrucción del Mercado
de la Libertad, en los términos previstos en el ar¬
tículo 92 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración del Municipio de Barcelona, con la ad¬
vertencia de que transcurrido dicho plazo sin pre¬
sentar la petición, la Corporación municipal resol¬
verá lo procedente para realizar la reconstrucción
del citado Mercado.

SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizar el gasto de 14.743.200 ptas. con cargo
al part. 344 del vigente Presupuesto de gastos, para
el funcionamiento provisional de las instalaciones
para suministro de agua del Ter a esta Ciudad, du¬
rante el tercer trimestre de 1969, e ingresar dicha
cantidad en la cuenta "Bienes propios de la Confe¬
deración Hidrográfica del Pirineo Oriental" en la
sucursal del Banco de España en Barcelona.

Concertar directamente en virtud de lo dispuesto
en el art. 41-3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales y conforme a la propuesta
de la Sub-Unidad de Limpieza, con "Fomento de
Obras y Construcciones, S. A." las obras del Parque
y elementos complementarios para la guarda y con¬
servación de material de limpieza pública en la
calle Martí, esquina a la de Sors, por un importe
de 9.303.558 ptas. y aplicar el gasto al cap. 6, art. 2,
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part. 3 del Presupuesto de Higiene y Limpieza de la
vía pública 1969, condicionado a la aprobación de
la transferencia en trámite por el Ministerio de
Hacienda.

PLANEAMIENTO Y ACTUACION
URBANISTICA

Complementar el acuerdo de 28 de diciembre de
1966, en el sentido de aceptar la cesión gratuita del
terreno vial de 57 metros cuadrados de extensión,
correspondiente a la finca núm. 15 de la calle Lau¬
rel, propiedad de la Comunidad de Religiosas Fran¬
ciscanas Misioneras de María, afectada por la aper¬
tura de la calle San Salvador, y una vez acreditado
—mediante certificado registral por la Comuni¬
dad interesada— el dominio y libertad de cargas
de la finca, formalizar la cesión en acta adminis¬
trativa.

Fijar en 5.000.000 de ptas. el justiprecio de la
finca, de extensión 1.750 metros cuadrados, sita en
la Avda. de José Antonio y calle Guatemala y afec¬
tada en parte por dicha avenida, propiedad de "Tex¬
til Torres, S. A."; aplicar el gasto, con cargo al ca¬
pítulo IV7, art. 2.°, part. 34.2 del Presupuesto de
Urbanismo; pagar a la propiedad el indicado justi¬
precio si justifica, mediante certificado registral,
el dominio y libertad de cargas de la finca, o si los
demás interesados, según el Registro de la Propie¬
dad, concurren al pago de la indemnización y con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos
o depositarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
la finca.

Inscribir en el Registro de Solares e Inmuebles
de Edificación forzosa, la finca núm. 135 de la calle
Escorial, propiedad de D.a Rosa Martí Cuadras, por
ser inadecuadas las edificaciones existentes en la
misma, según lo preceptuado en el art. 5, núm. 5.,
del Reglamento de 5 de marzo de 1964, y advertir
al propietario que la finca pasará a la situación de
venta forzosa, transcurrido el plazo de dos años a
contar desde la inclusión si no se hubieren iniciado
las. obras de edificación o no se desarrollaren con

ritmo normal y, a los ocupantes que el otorgamiento
de la licencia de obras producirá, la definitiva ex¬
tinción del arrendamiento, según lo dispuesto en el
art. 149 de la Ley.

Aprobar inicialmente el "Estudio de modificación
de rasantes de la manzana limitada por el paseo de
Fabra y Puig y las calles de Espiell y de Petrarca";
someterlo a información pública por plazo de un
mes y para el supuesto de que no se formulen recla¬
maciones, tenerlo por aprobado definitivamente; el
"Estudio de alineaciones y rasantes en el sector com¬
prendido entre las calles de Flordeneu y Validaura
(ambos lados), 2.° Cinturón, calle de San Andrés,
plaza de Mossèn Clapés y avenida de la Meridiana" ;
Someterlo a información pública por plazo de un
mes y para el supuesto de que no se formulen recla¬
maciones, tenerlo por aprobado provisionalmente;
el "Estudio de modificación de rasantes de la calle
de Sacedón y plaza Pastrana, entre las de Dante
Alighieri y Sigüenza; someterlo a información pú¬
blica por plazo de un mes y para el supuesto de que
no se formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado

definitivamente; la ordenación de la manzana limi¬
tada por la plaza de la Virgen de la Paz y las calles
de Dalmases, Mandrí y Mahón, con la salvedad de
que sobre la planta ático propuesta no podrá elevar¬
se construcción alguna, ni siquiera caja de escalera
y ascensor; someterla a información pública por
plazo de un mes y para el supuesto de que no se
formulen reclamaciones, tenerlo por aprobada pro¬
visionalmente; el "Estudio de rasantes de la calle
de Camilo Fabra, entre el paseo de Fabra y Puig
y la calle de Dublín"; someterlo a información pú¬
blica por plazo de un mes, y para el supuesto de que
no se formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado
definitivamente; y el "Estudio de modificación de
rasantes de una plaza en proyecto, entre las calles
de Arnaldo de Oms, Maladeta, Piferrer y Alella";
someterlo a información pública por plazo de un
mes y, para el supuesto de que no se formulen recla¬
maciones, tenerlo por aprobado definitivamente.

Declarar sobrante de vía pública, de conformidad
con el Plan parcial aprobado el día 30 de noviem¬
bre de 1954 la parcela procedente de la unión de las
calles las Acacias y de Federico Mayo, de 29 metres
cuadrados de extensión, que linda al Norte con las
calles de Federico Mayo y las Acacias, al Este con
calle de Federico Mayo, al Oeste con calle de las
Acacias y al Sur con finca propiedad de la solici¬
tante, D.a Máxima Fuertes Sorribas; 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 referida par¬
cela a la propietaria colindante, D.a Máxima Fuertes
Sorribas, por el precio de 145.000 ptas. completa¬
mente 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 de conformidad con el "Plano de En¬
sanche de San Martín" la parcela situada en la es¬

quina Este de la calle de Ribas y del paseo de Car¬
los I, de 14 metros cuadrados de superficie, que lin¬
da al Norte y Oeste con la calle de Ribas, al Sur con
la Avda. del P.° de Carlos I y al Este con finca pro¬
piedad del solicitante; todo ello a los efectos que
procedan y al especial de que puede inscribirse en
el Registro de la Propiedad como dominio del Mu¬
nicipio; y adjudicar la descrita parcela a D. Pedro
Gispert Caixas, propietario colindante por el precio
de 98.000 ptas., completamente libre de gastos para
el Ayuntamiento, incluso de los de la previa inscrip¬
ción a favor del mismo, y con la obligación de agre¬
gar la parcela a la finca colindante.

Aceptar las cesiones gratuitas ofrecidas por: Don
Ramón Ribera Roura, del terreno vial de su propie¬
dad, de 18 metros cuadrados de superficie, y de las
construcciones edificadas en cinco plantas, corres¬
pondientes a la finca núm. 10 de la calle Nuria, afec¬
tada por la apertura de la prolongación de la calle
Mallorca; iniciar expediente de desahucio adminis¬
trativo de los ocupantes de dicho inmueble, y una
vez acreditado —mediante certificado registral por
el interesado— el dominio y libertad de cargas de
la finca, formalizar la cesión en acta administra¬
tiva; por D. Clemente Gubianes Manso, del terreno
vial de su propiedad, de 54 metros cuadros, y de las
construcciones ediifeadas en dos plantas, correspon¬
dientes a la finca núms. 28-30 de la calle Nuria,
afectada por la apertura de la prolongación de la
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calle Mallorca; iniciar expediente de desahucio ad¬
ministrativo de los ocupantes de dicho inmueble, y
una vez acreditado —mediante certificado registral
por el interesado— el dominio y libertad de cargas
de la finca, formalizar la cesión en acta adminis¬
trativa; por D. Jaime Rigol Cortés, del terreno vial
de su propiedad, de 47 metros cuadrados de super¬
ficie, y de las construcciones edificadas en dos plan¬
tas, correspondientes a la finca núm. 16 de la calle
Nuria, afectada por la apertura de la prolongación
de la calle Mallorca; iniciar expediente de desa¬
hucio administrativo de los ocupantes de dicho in¬
mueble, y una vez acreditado —mediante certifica¬
do registral por el interesado— el dominio y liber¬
tad de cargas de la finca, formalizar la cesión en
acta administrativa; por D. Jaime y D. Fernando
Freixa Soldadell, del terreno vial de su propiedad,
de 47 metros cuadrados de superficie y de las cons¬
trucciones edificadas en dos plantas, correspondien¬
tes a la finca núm. 26 de la calle Nuria, afectada
por la apertura de la prolongación de la calle Ma¬
llorca; iniciar expediente de desahucio administra¬
tivo de los ocupantes de dicho inmueble, y una vez
acreditado —mediante certificado registral por los
interesados— el dominio y libertad de cargas de la
finca, formalizar la cesión en acta administrativa;
por D. Antonio y D.a Ana Morera Riera, del terreno
vial de su propiedad, de 97 metros cuadrados de
superficie, y de las construcciones edificadas en dos
plantas correspondientes a la finca núms. 43-45 de
la calle Nuria, afectada por la apertura de la pro¬

longación de la calle Mallorca; iniciar expediente
de desahucio administrativo de los ocupantes de di¬
cho inmueble, y una vez acreditado —mediante cer¬
tificado registral por los interesados—el dominio y
libertad de cargas de la finca, formalizar la cesión
en acta administrativa; por D.8: Encarnación Gay
Samsó del terreno vial de su propiedad, de 152 me¬
tros cuadrados de superficie, y de las construcciones
edificadas en tres plantas correspondientes a la fin¬
ca núms. 40-42 de la calle Nuria, afectada por la
apertura de la prolongación de la calle Mallorca;
iniciar expediente de desahucio administrativo de
los ocupantes de dicho inmueble, y una vez acre¬
ditado —mediante certificado registral por la inte¬
resada— el dominio y libertad de cargas del inmue¬
ble, formalizar la cesión en acta administrativa; las
de terrenos viales relativos a fincas, emplazamien¬
tos, propiedad y afecciones que figuran en los 8 ex¬
pedientes que se relacionan, y una vez acreditado
mediante certificado registral por los interesados, el
dominio y libertad de cargas de los respectivos in¬
muebles, formalizar las cesiones en acta adminis¬
trativa : Centro Enseñanza Brafa, calle Artesanía, 67
al 77, 755 metros cuadrados, apertura dicha calle;
D. Eugenio Violan Balagué y otros, calle Industria,
309, 47 metros cuadrados, ensanchamiento calle
Fresser; D. Miguel Güimo Guardia y D.a Josefina
Miranda Güimo, calle Mallorca, 581, 12 metros cua¬
drados, ensanchamiento dicha calle; D. Pedro Ga¬
lles Payas y otros, prolongación calle Horacio, 415,
102, 305, 117 metros cuadrados, apertura dicha pro¬

longación; D. Roberto Giralt Coderch y los señores
Joaquín y José Giralt Aguilera, calle Constitución,
130-134, 30 metros cuadrados, ensanchamiento dicha
calle; "Inmobiliaria Corba, S. A.", entre calle Car¬
denal Reig y calle sin nombre, 3.360 metros cuadra¬
dos, apertura Avda. Chile y una calle en proyecto;
D. Antonio Batlle Piera, calle Cinco Rosas, 83-85,

199 metros cuadrados, ensanchamiento de dicha ca¬

lle; y doña Isabel Masip Vidal, calle Cinco Rosas,
79-81, 192 metros cuadrados, ensanchamiento de
dicha calle.

Proceder a la inmediata ocupación por los trá¬
mites del art. 54 de la Ley especial del Municipio
de Barcelona, de los terrenos viales de la calle de
Vidriol, entre las de San Roque y Cap de Guayta,
necesarios para el ensanchamiento de dicha calle.

Abonar a D.a María Ballester Torres, o, en su

caso, depositar en la Caja municipal, con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 18 del Presupuesto de Urba¬
nismo, la cantidad de 391.302 ptas. como comple¬
mento de la indemnización señalada por acuerdo
municipal de 9 de diciembre de 1965, por el deso¬
cupo de los bajos 1.° de la finca núm. 57 de la calle
Conde del Asalto, conforme a lo dispuesto por la
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audien¬
cia Territorial, en sentencia de 20 de febrero de
1968, confirmada por el Tribunal Supremo en sen¬
tencia de 19 de abril de 1969; a D.a María Royo
Cabello 300.000 ptas. con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 21 del Presupuestó de Urbanismo, o, en su
caso, depositar la expresada suma en la Caja muni¬
cipal, como indemnización por el desocupo del piso
Pral. de la finca núm. 16 de la calle de la Paja; a
D. Miguel Profitós Ricart 100.000 ptas. con cargo al
cáp. VI, art. l.°, part. 21 del Presupuesto de Urba¬
nismo, o, en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal, cómo indemnización por el
desocupo del piso 3.° de la finca núm. 16 de la calle
Paja; a D. Enrique Rovirá Vilamitjana 300.000 pe¬
setas con cargo al cap. VI, art. l.°, part. 21 del Pre¬
supuesto de Urbanismo, o, en su caso, depositar la
expresada suma en la Caja Municipal como indem¬
nización por el desocupo del piso l.°-l.a de la finca
núm. 110 de la Travesera de Dalt; a D. Jaime Arbós
Matas 225.000 ptas. con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 21 del Presupuesto de Urbanismo, o, en su
caso, depositar la expresada suma en la Caja muni¬
cipal, como indemnización por el desocupo de la
finca núm. 130-132 de la calle Vallgorguina; a don
Martín Pascual García 90.000 ptas. con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 1.°, part. 21 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 2.a de la finca núms. 137-145
de la calle Secretario Coloma y núm. 138 de la Tra¬
vesera de Dalt; a D.a Ana Cabanes Profitós 180.000
pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del
Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso 1.° de la finca
núm. 16 de la calle de la Paja; a D.a Montserrat
Pocarull Joanpere 100.000 ptas. con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto de Urba¬
nismo, o, en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo del piso 1.° de la finca núm. 14 de la calle
de la Paja; a D.a Celia Coma Durán, D.a Teresa
Coma Durán y D. Martín Coma Durán de 180.000
pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 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.° de la finca
núm. 16 de la calle de la Paja; a D. José Llarch
Quixalós 70.000 ptas. con cargo al cap. VI, art. 1.°,
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part. 21 del Presupuesto de Urbanismo, o, en su
caso, depositar la expresada suma en la Caja muni¬
cipal, como indemnización por el desocupo del piso
l.°-l.a de la finca núm. 115 de la calle Vallgorguina;
a D. Pedro Gallego Porta, o, en su caso, depositar
en la Caja municipal, con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 21 del Presupuesto de Urbanismo, la cantidad
de 100.150 ptas. como complemento de la indemni¬
zación señalada por acuerdo municipal de 28 de
mayo de 1969 por el desocupo de los bajos de la
finca núm. 259 de la calle de Casais y Cubero; al
heredero o herederos de D. Andrés Borro Tubau,
o, en su caso, depositar en la Caja municipal, con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto
de Urbanismo, la cantidad de 356.312 ptas. como

complemento de la indemnización fijada por acuer¬
do municipal de 26 de julio de 1967 y 23 de agosto
de 1967, por el desocupo de la tienda-bar sita en la
finca núm. 4 de la Pl. San Miguel, conforme a lo
dispuesto por el Jurado Provincial de Expropiación
en sesión de 9 de diciembre de 1968.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar el presupuesto adicional de la contrata
de las obras de construcción de la Escuela municipal
de Sordomudos, de importe 6.396.778,70 ptas. a los
efectos revistos en el art. 41-3 de la Ley de Régimen
especial de Barcelona en relación con el art. 1-1 del
decreto de la Alcaldía de 13 de abril de 1965; la
propuesta de ampliación de la contrata par el sumi¬
nistro e instalación de semáforos destinados a la
ordenación del tráfico de la Ciudad, basta un 20 %
de su importe de 50 millones, o sean 10.000.000 de
pesetas a los efectos previstos en el art. 41-3 de la
Ley de Régimen especial de Barcelona en relación
con el art. l.°-l del decreto de la Alcaldía de 13 de
abril de 1965; inicialmente el proyecto de Urbani¬
zación comprensivo de las obras de pavimentación
de la calle de Camp, entre las de Obispo Sivilla y
Reus y su presupuesto de 228.875 ptas. incluido en
el Programa de actuación 1969-70 y Plan de Obras
1969, epígr. 07-018; someter el expediente a infor¬
mación pública a los efectos previstos en el art. 32
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
urbana y entenderlo aprobado provisionalmente si,
dentro del plazo, no se presenta ninguna reclama¬
ción; e imponer contribución de mejoras por bene¬
ficios especiales con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación y con el módulo imposi¬
tivo desgravado que establece el anexo núm. 3 de la
misma y, una vez aprobado definitivamente el pro¬
yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa la
licitación correspondiente que se anunciará después
de ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo que
por los interesados se hubiere hecho uso de la facul¬
tad prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen
especial de Barcelona; el comprensivo de las obras
de alcantarillado de la calle Casterás, entre Sugra-
ñes y Bagur y entre Feliu Casanovas y Badal, y su

presupuesto de 668.716 ptas. incluido en el Progra¬
ma de actuación 1969-70 y Plan de Obras 1970, epí¬
grafe 06-14; someter el expediente a información
pública a los efectos previstos en el art. 32 de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana
y entenderlo aprobado provisionalmente si, dentro

del plazo, no se presenta ninguna reclamación; e
imponer contribución de mejoras por beneficios es¬
peciales con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación y con el módulo impositivo des¬
gravado que establece el anexo núm. 3 de la misma,
y una vez aprobado definitivamente el proyecto,
proceder a la ejecución de la obra, previa la licita¬
ción correspondiente, 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 espe¬
cial de Barcelona; y el proyecto de construcción de
nichos y tumbas, movimiento de tierras y construc¬
ción de escalera en el Cementerio del Sud-Oeste, con
su Pliego de condiciones y presupuesto de importe
23.150.618,16 ptas.; autorizar el gasto en cuanto a
pesetas 17.157.347 con cargo a part. 448 del vigente
presupuesto ordinario de gastos y en cuanto al resto
de 5.993.271,16 ptas.; disponer, conforme al art. 91
del Reglamento de Organización y Administración,
su consignación con cargo al Presupuesto de 1970;
y proceder a la subasta con reducción de los plazos
a la mitad por razón de urgencia.

Adjudicar definitivamente a "Constructora Astu¬
riana, S. A.", en virtud de concurso-subasta, el con¬
trato de las obras de construcción de un edificio
para la Policía municipal en la Avda. de la Técnica,
por el precio de 23.676.730,73 ptas. y un plazo má¬
ximo de ejecución de 18 meses; aplicar el gasto en
la forma señalada por acuerdo de este Organismo
de 14 de mayo del año en curso y fijar en 396.767
pesetas la garantía definitiva que deberá constituir
el adjudicatario para responder del cumplimiento
del contrato; a D. Francisco Closa Alegret, en virtud
de concurso, las obras de construcción de un teatro
en el recinto del Pueblo Español, del Parque muni¬
cipal de Montjuich, por el precio de 3.983.995 pe¬
setas; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 2 del vigente Presupuesto de Urbanización de
la Montaña de Montjuich y fijar en 129.520 pesetas
la garantía definitiva que deberá constituir el adju¬
dicatario para responder del cumplimiento del con¬
trato; a D. Eduardo Cruz Larramona, las obras de
construcción de un edificio refugio de animales do¬
mésticos por el precio de 5.898.000 ptas.; aplicar el
gasto en cuanto a 1.000.000 ptas. con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 404 del vigente Presupuesto
ordinario de gastos y en cuanto al resto de 4.898.000
pesetas con aplicación al Presupuesto ordinario de
1970 condicionado a su aprobación; y fijar en pe¬
setas 177.960 la garantía definitiva que deberá cons¬
tituir el adjudicatario para responder del cumpli¬
miento del contrato.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Aprobar los siguientes créditos: de 30.000.000 de
pesetas con cargo al cap. VI, art. IV, cap. 1 A), part.
12 del Presupuesto Espeial de Urbanismo para pro¬
seguir la labor de construcción de viviendas en el
Polígono "Canaletas", de Sardanyola, y en el Barrio
de "La Mina"; de 5.000.000 de ptas. con cargo a la
part. 339 L, del Presupuesto Ordinario para 1969,
como aportación a la Obra social de construcción
de viviendas, del Patronato de Viviendas para Fun-
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cionarios del Ayuntamiento de Barcelona; de pe¬
setas 3.950.000 con cargo al cap. V, art. IV, capí¬
tulo 2 B), part. 14 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo, para proseguir la obra social en el Polígono
"Canaletas", de Sardanyola, y en el Barrio de "La
Mina"; de 14.000.000 de ptas. con cargo al cap. VI,
art. II, capt. 3, part. 37 del Presupuesto especial de
Urbanismo, para proseguir la obra de Conservación
y mejora del Patrimonio y obras e instalaciones de
urbanización en terrenos afectados al Patronato, es¬

pecialmente en los del término municipal de Sar¬
danyola y del Barrio de "La Mina"; y de pesetas
5.000.000 con cargo al cap. VI, art. II, capt. 1, part.
34 del Presupuesto especial de Urbanismo para aten¬
der en parte a los gastos de compra de terrenos en
Sardanyola y en "La Mina" para la construcción de
viviendas.

Termina la sesión a las trece horas y veinticinco
minutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Octubre 1969

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos a la Oposición libre para proveer
20 plazas de Auxiliar Administrativo.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines. —
Finalizados los trabajos de "Realización del riego
del arbolado en las calles y parques", adjudicado a
Jorge Bosch y C.a S.A., se hace público a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de construcción de nichos en la Vía
San Jaime del Cementerio del Sud-Oeste, adjudica¬
das a Material y Obras, S. A., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbananización, del expediente relativo al Estudio
de rasantes de la calle de Camilo Fabra, entre el
paseo de Fabra y Puig y la calle de Dublín.

— Exposición al público en el Negociado de Ur¬
banización, del expediente relativo al Estudio de

modificaciones de rasantes de una plaza en proyecto,
entre las calles de Arnaldo de Oms, Maladeta, Pi¬
ferrer y Alella.

— Exposición al público, en el Negociado de Ur¬
banización, del expediente de Ordenación de la
manzana limitada por la plaza Virgen de la Paz y
calles de Dalmases, Mandri y Mahón.

— La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión
celebrada el 9 de octubre de 1968, acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de
las fincas que, enclavadas en la calle de Aribau,
entre las del Porvenir y Avda. de José Antonio, re¬
sulten beneficiadas con las obras de instalación del
alumbrado, a fin de subvenir a las mismas.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
ele pavimento y aceras en la plaza de San Miguel
(2.a etapa) y calle de los Gigantes, la Comisión Mu¬
nicipal Ejecutiva, en sesión celebrada el 27 de no¬
viembre de 1968, acordó imponer contribución espe¬
cial a todos los propietarios de las fincas que, encla¬
vadas en la citada plaza, resulten beneficiadas con
aquellas obras.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Milanesado, entre Rafael Batlle
y plaza Joaquín Pena, bajo el tipo de 539.240 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en el Ne¬
gociado de Obras Públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

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 10.785 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su. caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 70 pesetas, se redactarán con arreglo a este
m odelo :

"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 de la
calle Milanesado, entre Rafael Batlle y plaza Joa¬
quín Pena, se compromete a ejecutarlas con sujec-
ción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto por
las Leyes protectoras de la Industria Nacional y del
Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad Social. (Fecha y firma del pro¬
ponente)."

Las proposiciones, juntamente con todos los docu¬
mentos 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 mencio¬
nado 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 su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y Obras
Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la presiden¬

cia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio Sr. Dele¬
gado, 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, 20 de septiembre de 1969. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado en la calle Corral, entre la del Reverendo
Amadeo Oller y 73,40 metros del eje de la fachada
Norte de la calle Viladecans, bajo el tipo de pese¬
tas 646.903, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras Públicas de esta Secreta¬
ría general.

La duración del contrato será de 1res meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 12.938 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 82 pesetas, 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 segunda subasta de las obras de alcantari¬
llado en la calle Corral, entre la del Reverendo
Amadeo Oller y 73,40 metros del eje de la fachada
Norte de la calle Viladecans, se compromete a eje¬
cutarla con sujección a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a cum¬
plir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la In¬
dustria Nacional y del Trabajo en todos sus aspec¬
tos, incluidos los de Previsión y Seguridad Social.
(Fecha y firma del proponente)."
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Las proposiciones, juntamente con todos los docu¬
mentos 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 mencio¬
nado 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 su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y Obras
Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la presiden¬
cia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio Sr. Dele¬
gado, 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 Provincial.

Barcelona, 20 de septiembre de 1969. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Las proposiciones, juntamente con todos los docu¬
mentos 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 mencio¬
nado 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 su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y Obras
Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la presiden¬
cia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio Sr. Dele¬
gado, a partir de las nueve horas del día en que se
cumplan los once hábiles, desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia".

Barcelona, 23 de septiembre de 1969. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de nichos y tumbas, movimiento de tierras y cons¬
trucción de escalera en el Cementerio del Sud-
Oeste, bajo el tipo de 23.150.618,16 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de siete meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto en cuanto a 17.157.347 pesetas, con car¬
go al Presupuesto ordinario y en cuanto al resto de
5.993.271,16 pesetas con cargo al Presupuesto de
1970.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 195.753 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 2.782 pesetas, 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 construcción de ni¬
chos y tumbas, movimientos de tierras y construc¬
ción de escalera en el Cementerio del Sud-Oeste,
se compromete a ejecutarla con sujección a los cita¬
dos documentos, por pe¬
setas (en letras y cifras). Asimismo se compromete
a cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Indutria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad So¬
cial. (Fecha y firma del proponente)."

CONCURSOS

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva de 9 de julio de 1969, se anuncia
concurso para otorgar la concesión de explotación
de un aparcamiento descubierto sobre el Mercado
del Sud-Oeste del Besos, con sujección al Pliego de
Condiciones que consta en el expediente obrante en
el Negociado de Contratación de esta Secretaría ge¬
neral.

El plazo de la concesión será de cinco años, y el
tipo de licitación de 102.000 pesetas anuales al alza.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de Fondos
la garantía provisional de 15.300 pesetas.

Las proposiciones se reintegrarán con Timbre del
Estado de 3 pesetas y sello municipal de 125 pesetas,
e irán redactadas con arreglo al siguiente modelo:

"Don mayor
de edad, provisto de D.N.I. n.° y con
domicilio en la calle nú¬
mero bien enterado del Pliego de Condi¬
ciones que ha de regir el concurso de concesión
del aparcamiento al servicio del Mercado del Sud-
Oeste del Besés, ofrece por el mismo la cantidad
de pesetas
(en cifras y letras) anuales, por el plazo de
años y con estricta sujección a las condiciones del
referido Pliego. (Fecha y firma del proponente)."

Con la proposición se acompañará el resguardo
acreditativo de la constitución de la garantía provi¬
sional; de una declaración en la que el licitador
declare, bajo su responsabilidad, no hallarse incurso
en ninguna de las causas de incapacidad ni incom¬
patibilidad previstas en los arts. 4.° y 5.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales
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y el Al d ela Ley de Régimen especial del Municipio
de Barcelona; escritura de poder, previamente bas-
tanteada por esta Secretaría general, si el firmante
de la proposición no es el propio interesado; y los
justificantes de los méritos que se aleguen con arre¬
glo a los señalados en la condición dieciséis del Plie¬
go de condiciones.

Las proposiciones se presentarán en plica cerrada,
que contenga todos los referidos documentos, en el
Negociado de Contratación de esta Secretaría gene¬
ral, de 10 a 13 horas, hasta el día anterior a la cele¬
bración del concurso. En el anverso de la plica se
hará constar con toda claridad: "Proposición para
tomar parte en el concurso para la concesión del
aparcamiento al servicio del Mercado del Sud-Oeste
del Besos".

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
en el despacho de la Delegación de Servicios de Ha¬
cienda y Patrimonio de la Casa sede Consistorial,
a las once horas del día en que se cumplan los vein¬
tiún hábiles, contados a partir del siguiente a la
inserción de este anuncio en el "Boletín Oficial de
la Provincia".

Barcelona, 22 de septiembre de 1969. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

» • *

Con la proposición se acompañará el resguardo
acreditativo de la constitución de la garantía provi¬
sional; una declaración en la que el licitador de¬
clare, bajo su responsabilidad, no hallarse incurso
en ninguna de las causas de incapacidad ni incom¬
patibilidad previstas en los arts. 4.° y 5.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales
y el 47 de la Ley de Régimen especial del Municipiode Barcelona; escritura de poder, previamente bas-
tanteada por esta Secretaría general, si el firmante
de la proposición no es el propio interesado, y los
justificantes de los méritos que se aleguen con arre¬
glo a los señalados en la condición trece del Pliego
de Condiciones.

Las proposiciones se presentarán en plica cerrada,
que contenga todos los referidos documentos, en el
Negociado de Contratación de esta Secretaría gene¬
ral, de 10 a 13 horas, hasta el día anterior a la cele¬
bración del concurso. En el anverso de la plica se
hará constar con toda claridad: "Proposición para
tomar parte en el concurso para otorgar la licencia
de explotación del servicio de almohadillas en el
Teatro Griego de Montjuich, Palacio Municipal de
Deportes y Parque de la Ciudadela".

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
en el despacho de la Delegación de Servicios de Ha¬
cienda y Patrimonio de la Casa sede Consistorial,
a las once horas del día en que se cumplan los vein¬
tiún hábiles, contados a partir del siguiente a la
inserción de este anuncio en el "Boletín Oficial de
la Provincia".

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva de 13 de agosto de 1969, se anuncia
concurso para otorgar la autorización de prestación
del servicio de almohadillas en el Teatro Griego de
Montjuich, Palacio Municipal de Deportes y Parque
de la Ciudadela, con sujección al Pliego de Condi¬
ciones que consta en el expediente obrante en el
Negociado de Contratación de esta Secretaría ge¬
neral.

El plazo de la autorización será de cinco años y
el tipo de licitación de 25.000 pesetas anuales.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de Fondos
la garantía provisional de 3.750 pesetas.

Las proposiciones se reintegrarán con Timbre del
Estado de 3 pesetas y sello municipal de 45 pesetas
e irán redactadas con arreglo al siguiente modelo:

'''"Don mayor
de edad, provisto de D.N.I. n.° y con
domicilio en la calle nú¬
mero bien enterado de las condiciones a que
se someta la licencia para la explotación del servicio
de almohadillas en el Teatro Griego de Montjuich,
así como las que rigen el concurso convocado para
su otorgamiento, ofrece satisfacer en concepto de
derechos por la expresada licencia, la cantidad de

pesetas
fen letras y cifras) anuales, por el plazo de
años y con sujección a las citadas condiciones. (Fe¬
cha y firma del proponente)."

Barcelona, 22 de septiembre de 1969. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de construcción de nichos
en la Vía San Jaime, agrupación 8.a, Cementerio del
Sud-Oeste, adjudicadas a "Material y Obras, S. A",
se hace público, a los efectos de cancelación de ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dicha so¬
ciedad contratista, por razón del contrato garanti¬
zado.

Barcelona, 2 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general accidental, Enrique de Janer y Duran.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES Y
JARDINES DE BARCELONA

Finalizados los trabajos de '''"Realización del riego
del arbolado de calles y parques", adjudicado a don
Jorge Bosch y Compañía, S. A., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones las personas que creyeren
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tener algún derecho exigible a dicho contratista, por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de agosto de 1969. — El Gerente,
Luis Ferrer.

EXTRAVIOS

Don Manuel Lozano Mateo, con domicilio en esta
ciudad, calle Independencia, núm. 265, solicita du¬
plicado por pérdida del original del carnet muni¬
cipal de conductor de auto-taxi núm. 25.049, expe¬
dido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá en¬
tregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta cuar¬
ta del edificio de Estadística (Avenida Puerta del
Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos que tu¬
viere para retenerlo.

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

Barcelona, 26 de septiembre de 1969. -— El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Barcelona, 22 de septiembre de 1969. -— El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * #

El expediente relativo a "Estudio de modificación
de rasantes de una plaza en proyecto, entre las calles
de Arnaldo de Oms, Maladeta, Piferrer y Alella'*,
estará expuesto al público en el Negociado de Pla¬
neamiento de la Secretaría general durante un mes,
contado a partir de la inserción en el "Boletín Ofi¬
cial de la Provincia".

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

Barcelona, 22 de septiembre de 1969. — El Sé-
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès!.

* * * •

* * *

Don Martín Pallas Rami, con domicilio en esta
ciudad, calle Niza, núms. 3 y 5, 4.°-l.a, solicita dupli¬
cado por pérdida del original de la licencia muni¬
cipal de circulación de auto-taxi núm. 4.957, expe¬
dida a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá en¬
tregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta cuar¬
ta del edificio de Estadística (Avenida Puerta del
Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.

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

Barcelona, 4 de octubre de 1969. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a "Estudio de rasantes de
la calle de Camilo Fabra, entre el paseo de Fabra
y Puig y la calle de Dublín", estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Planeamiento de la Secre¬
taría general, durante un mes, contado a partir de
la inserción en el "Boletín Oficial de la Provincia".

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

El expediente relativo a "Ordenación de la man¬
zana limitada por la plaza Virgen de la Paz y las
calles de Dalmases; Mandri y Mahón", estará ex¬
puesto al público en el Negociado de Planeamiento
de la Secretaría general durante un mes, contado a
partir de la inserción en el "Boletín Oficial de la
Provincia".

Cuantas personas se consideren afectadas podráíi
presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con los
documentos que las justifiquen, sobre cualquierá
de los extremos de dicha ordenación.

Barcelona, 22 de septiembre de 1969. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de octubre de 1968, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle de Aribau, entre
avenida de José Antonio y la calle de Porvenir, de
conformidad 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 un mi¬
llón quinientas cincuenta mil cuatrocientas treinta
pesetas, al aplicar, hechas las deduciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que estable¬
ce la Ordenanza Fiscal correspondiente, del que re¬
sulta un tanto alzado de seiscientas noventa y siete
pesetas, con setenta céntimos, por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
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los interesados el expediente 4.142 del Negociado
de Contribuciones especiales (Avino, 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas según lo determina el ar¬
tículo 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 11 de agosto de 1969. — El Secretario
accidental, Enrique de Janer y Duran.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 27 de noviembre de 1968, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de pavimento y aceras en la plaza de
San Miguel (2.a etapa) y la calle de los Gigantes,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir, entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras, las cantidades de
489.888,65 y 237.699,82 pesetas, respectivamente, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza Fiscal correspondiente, del que resulta
unos tantos alzados de dos mil veintitrés pesetas
con veintisiete céntimos (semiancho calzada 6 me¬

tros) y mil seiscientas cuarenta y seis pesetas con
cuarenta céntimos (semiancha calzada 3,50 metros)
por pavimento y metro lineal de fachada, y doscien¬
tas cincuenta y dos pesetas con dieciocho céntimos,
por cada metro cuadrado de aceras.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.180 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según ló determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

Barcelona, 11 de agosto de 1969. — El Secretario
accidental, Enrique de Janer y Duran.

PERSONAL

Oposición libre para proveer veinte plazas de Auxi¬
liar administrativo

Ha sido formulada la siguiente relación de admi¬
tidos y excluidos:

Admitidos

Don José María Abad Anento.
Don Juan Abad Morral.
Don J osé Aguilar Gaisán.
Doña Montserrat Albarera Rodríguez.
Doña Montserrat Alberch Obradors.

Doña Dominica Almaraz Sánchez.
Doña María de los Angeles Alonso Rodríguez.
Doña Rosa María Aloy de Riera.
Don Luis M. Alvarez Díaz.
Don Domingo Araguz González.
Doña Nieves Aranda Hernández.
Don Jorge Arenas Calvet.
Doña Montserrat Arisso Vila.
Doña Pilar Armengol Bargallo.
Don Antonio Arqué García.
Doña María Teresa Artal Sala.
Doña María Adriana Artés Arnaus.
Doña María Luisa Asensio Setas.
Don Carlos Aspero Fageda.
Doña Nuria Audet Pera.
Don Juan Carlos Aymat Vandellòs.
Doña María Teresa Aznar Rueda.
Doña María Luisa Azón Masoliver.
Don Miguel Balada Ribera.
Doña Enriqueta Baqué Castells.
Don Francisco Bernadas Mingueza.
Doña Juanita Bernadas Mingueza.
Don Pablo Bernáldez Sánchez.
Don José María Beltrán Huguet.
Doña María Carmen Bienert Sigalés.
Doña Mercedes Boada Sastre.
Doña María Luisa Bonaparte Sevilla.
Doña Ana María Bordoy Casals.
Don Ernesto Borge Fuentes.
Don Francisco José Borge Fuentes.
Doña Antonia Cabré Mariné.
Don J osé Calzada Aguirregomoscorta.
Doña Ana Campos Escribano.
Don Gabriel Camps Olivé.
Doña Josefina Canales Fornés.
Doña Enriqueta Canals Batlle.
Doña Montserrat Canals Otín.
Doña Montserrat Carnicer Ferré.
Don Antonio Carrasco Medina.
Doña Andrea Carrasco Rizaldos.
Doña María Dolores Carrasco Ros.
Doña Gloria Carrera Rodríguez.
Don Jorge Casabayó Muset.
Don Antonio Cáscales Sánchez.
Doña Elisa María Castany Carrero.
Doña María Montserrat Catalán Morera.
Doña María de los Angeles Cayuelas Carbó.
Doña María Isabel Clavería Moros.
Don Ernesto Cledón Guillén.
Doña Concepción Clemente Fernández.
Doña María del Rosario Cluet Vandellòs.
Don Andrés Cobo Sahuquillo.
Doña Ana María Codina Martí.
Don Caídos Comajuán García.
Doña María de las Mercedes Cortés Ferreras.
Don Pedro Cortés Rosell.
Doña Nuria Cortina García.
Doña Ana María Costa Campos.
Doña Milagros Costell Segura.
Doña Ana María Cuencia.
Don Juan Antonio Cuní Murió.
Doña Teresa Cherta Fuster.
Doña Isabel Devesa de Gracia.
Don Malaquías del Diego Coll.
Doña Concepción Domènech Pascual.
Doña María Isabel Domènech Quintana.
Don Luis Domínguez Martínez.
Don Oscar Doñate Moreno.
Doña María de las Mercedes Drets López.
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Doña Montserrat Durán Vinyeta.
Doña Roselina Echagüe Giiemes.
Don Santiago Escriche Arnau.
Don Tomás Españo Sala.
Doña Maía de los Angeles Estrada Ramos.
Doña Carmen Farrés Vallmajo.
Don Eugenio Fernández Cortina.
Doña Manuela Fernández Fernández.
Doña María Rocío Fernández Rodríguez.
Doña Concepción Ferraces Cea.
Doña María Carmen Ferrer Benítez.
Doña Consuelo Ferrer Boscá.
Doña Margarita Ferrer Irigoyen.
Don Juan Figueroa Saiz.
Doña María de los Angeles Fíguls Herrero.
Doña María Teresa Flotats Monerri.
Doña Mercedes Forment! Capdevila.
Don José Fortea Izquierdo.
Doña María Fortià Bertrán.
Doña Montserrat de Francisco Huguet.
Doña Catalina García Asensio.
Doña María Carmen García Benet.
Doña María Encarnación García Gómez.
Dona Francisca García Ogando.
Doña Mercedes García Sampedro.
Doña María Isabel García Sánchez.
Doña María Gascón Zaro.
Don Pedro Gay Perales.
Don Francisco Gil Aliaga.
Doña Pilar Gil Giner.
Doña Rosa Gili Saborit.
Don César Giménez Ramírez.
Don Miguel Giner Torres.
Don Juan Ginesta Finestres.
Doña Ancia Gómez Caldaya.
Doña Amanda Gómez Deu.
Doña María Rosa Gómez Fernández de Aram-

buro.
Dona María de los Angeles González Calvo,
Doña Dolores González Roger.
Don Luis Grané Torradeflot.
Don Ramón Grané Vendrell.
Doña María Dolores Grisó Pallarès.
Doña María de los Angeles Gros Ciurana.
Don Ginés Heredia García.
Doña María Rosa Hernando Gómez.
Doña Ana María Herrero Reche.
Don Eduardo Huertas Fonquerne.
Doña Ana María Huertas de Trías.
Doña Carmen Iglesias Mata.
Doña María Amparo Iglesias Peña.
Don J osé Luis Isern Guardiola.
Doña Ana María Isern Viñas.
Don Félix Jarreta Núñez.
Doña Dolores Jordana Carrera.
Doña Carmen Juan Santamaría.
Don Santiago Lázaro Salas.
Don Rafael León Marzal.
Doña Inmaculada Linares Santaolaria.
Don Antonio Lobaco Gargallo.
Doña Amelia López Campillo.
Don Eduardo Lostaló Julibert.
Don Angel Antonio Lucas Clares.
Don Francisco Luengo Santos.
Doña María Teresa Llena Font.
Doña Gemma Llop Lluís.
Don Eduardo Llorens Rodríguez.
Doña María Nuria Macià Bassols.
Don Juan Maranges Granja.

Doña Pilar Mari Juan.
Don Alfredo Marín Muñoz.
Doña Dolores Martí López.
Doña María del Pilar Martín García.
Doña María Antonia Martín Merlo.
Doña María Paz Martín Rodríguez.
Doña Patrocinio Martínez Agaccio.
Don Juan Enrique Martínez Legaz.
Doña María del Carmen Martínez Torrecillas.
Doña Rita Martorell Eixarch.
Doña Dolores Martorell Oller.
Don Fernando Mas de Xaxars y Gassó.
Doña Josefina Masdéu Ollé.
Don José Massot Torres.
Doña María Teresa Massot Torres.
Doña María Remedios Medina Escoz.
Doña María de los Angeles Mélich Frexedes.
Doña María Isabel Miralles García.
Don Antonio Moles Navarro.
Doña Flora Molina García.
Doña María Mercedes Molins Prieto.
Doña Trinidad Monclús Castrillo.
Doña Nieves Moner Codina.
Doña Montserrat Monge Castells.
Doña María Teresa Montfort Gutiérrez.
Don Francisco Mora Prats.
Don Enrique Mora Sorigué.
DoñaMargarita Moragas Gangoso.
Don Manuel Morales Lluch.
Don Eduardo Moré Sans.
Don José Manuel Moreno García.
Don Pedro Moreno García.
Doña Leonor Moreno Saludes.
Doña María Antonia Mulet Brull.
Don Ramón Munné Palau.
Don J osé Muñoz Grau.
Don José Mutilva Blasco.
Doña María Teresa Navarro Varillas.
Doña Esperanza Navés Viñas.
Doña Montserrat Nebot Dueso.
Doña Josefina Nogueras Sans.
Don Manuel Novoa Rey.
Doña Ascensión Ojer Lázaro.
Doña María Teresa Oliver Domènech.
Doña Isabel Olmo Morerite.
Don Francisco Ortuño Viroumbrales.
Doña María Cinta Otero Matamoros.
Doña María del Carmen Pando Gahona.
Don Julio Luis Pardos Bretón.
Doña Lidia Carera Mateu.

Doña Carmen Pastor Lagunas.
Doña Carmen Perales Pardinilla.
Doña Teresa Parelló Domingo.
Don José María Pérez Colomer.
Doña Juanita Pérez Gázquez.
Don Carlos Pérez Granell.
Doña Pilar Pérez Latorre.
Doña María del Carmen Pérez Pedrón.
Don Daniel Pérez Pérez.
Doña María Pilar Pérez Vicho.
Doña Mercedes Perona Miguel.
Doña Josefa Pie Ninot.
Doña María Luisa Planas Calzada.
Don Enrique Plaza Rusca.
Doña aria Piensa Llauró.
Don Joaquín Ponce de León Castell.
Don Domingo Poncelas Ferreiro.
Don José Manuel Porquet Gombau.
Doa María Magdalena Prats Llanes.
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Doña Trinidad Puerto Ducet.
Doña María Luisa Puig Bassols.
Doña Gloria Rabat Blancafort.
Don Juan Jorge Rafel Fontanals.
Don José Ramírez Lagranje.
Doña Mercedes Ribalta Baró.
Doña María Carmen Ribas Domènech.
Doña Paulina Ribé Xuclá.
Don Tomás Ribera Fontana.
Doña Aurora Rioja Rioja.
Doña Manuela Ríos Ramón.
Doña Dulce Nombre de María Roca López.
Doña María Jesús Roda Alonso.
Don Juan Claudina Rodríguez López.
Doña María Josefa Romero Gahona.
Doña María Teresa Ronsano Muñoz.
Doña Luisa Roset Genis.
Doña Rosa María Rosique Fullana.
Doña Francisca Rovira Alentorn.
Don Pedro Rubio Gil.
Doña Rosaura Rubio Suriñach.
Doña María del Carmen Ruiz Manzano.
Doña María del Carmen Ruiz Quiñonero.
Doña Mercedes Ruscalleda Reixach.
Don Juan Carlos Salanova Trius.
Doña Elisabet Salvado Oliveras.
Doña Antonia Sánchez Bosch.
Doña Rosario Sánchez Font.
Doña Amelia Sánchez Muñoz.
Doña Elvira Sánchez Viso.
Doña María Aurora Santolaya Buforn.
Doña Blanca Sanz Santamaría.
Doña Maravillas Saquero González.
Doña Eloísa Sarrá Novelles.
Doña Ana María Sastre Papiol.
Doña María Lusia Sauri Pardo de Atín.
Don J osé Ramón Segarra Crespo.
Don Juan Bta. Segura Molto.
Don José Luis Señor Sánchez.
Doña María del Pilar Seró Ramón.
Don Antonio Sevillano Aparicio.
Doña Pilar Sisón Vives.
Doña Mercedes de Solá Domingo.
Doña María del Pilar Solé Fuster.
Doña Carmen Soler Lacosta.
Don Salvador Soler Segarra.
Don Floro Stoyou Zaurín.
Doña Eurelia Suesa Campoy.
Doña María Pilar Sulé Giménez.
Doña Mercedes Surós Batlló.
Doña Silvia Sust Torras.
Doña María Talavera Companys.
Don Francisco Terrel Domingo.
Doña María del Pilar Terrel Domingo.
Don Ramón Tormo Magrans.
Don Lorenzo Torredemer Ricart.
Doña María Victoria Tous Pons.
Don Arturo Tudó Schmid.
Don Julián Valdeolmillos Caballero.
Doña Concepción Vallés Civit.
Doña María Teresa Vallés Civit.
Doña María Montserrat Valls Valls.
Don Angel Vargas Domínguez.
Don J osé María Antonio Vázquez Pardo.
Doña María Rosa Ventulá Gargallo.
Doña Juana Vidal Pons.
Doña Manolita Vidal Salvador.
Doña María del Carmen Vila Migueloa.
Doña Mercedes Vila Santaeularia.

Doña María Angeles Vilana Soler.
Doña Ana María Vilanova Gabilondo.
Don Antonio Vilaplana Aguado.
Doña María del Carmen Vilella Buxaderas.
Doña Mercedes Villena Segura.
Doña Ana María Vinaixa Gimeno.
Doña Mercedes Viñas Muncunill.
Don Ricardo Vives Montañá.
Doña Esther Vives Pujol.
Doña María del Carmen Yter Andreu.
Doña Eisa Xancó Kussrow.

Excluidos

Don José Luis Güell Marco (por no reunir el re¬
quisito de la letra b) de la base 2.a de la convoca¬
toria) .

Don Enrique Muñoz Latorre (por no reunir el re¬
quisito de la letra d) de la base 3.a de la convoca¬
toria) .

El bribunal calificador ha quedado constituido en
la siguiente forma:

Presidente: el limo. Sr. Primer Teniente de Al¬
calde, D. Juan Bautista Beltrán Flórez.

Vocales: D. Alfonso Pérez Gordo, y como suplen¬
te, D. Juan José Espinosa Ferreiro, representantes
del Profesorado oficial del Estado; D. Juan Ignacio
Bermejo y Gironès, Secretario general de la Corpo¬
ración, que actuará como Secretario del Tribunal;
D. Angel César Gil Rodríguez, y como suplente, don
Pedro Lluch Capdevila, representantes de la Direc¬
ción general de Administración local.

Se convoca a los aspirantes admitidos para reali¬
zar el primer ejercicio de la oposición previsto en
la base 9.a de la convocatoria, que se celebrará el
20 de octubre de 1969, a las diez horas, en el Palacio
Municipal de los Deportes, avenida de la Técnica,
sin número.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en las bases 5.a y 7.a de la convocatoria y en los
arts. 5.°, 6.° y 7.° del Reglamento para ingreso en la
Administración Pública, de 27 de junio de 1969.

Barcelona, 29 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACION
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1969

Plaza Cataluña. — 204 alemanes, 32 argentinos,
4 australianos, 25 belgas, 2 bolivianos, 2costarricen-
ses, 4 chilenos, 4 ecuatorianos, 2 egipcios, 832 espa¬
ñoles, 10 finlandeses, 641 franceses, 714 ingleses, 29
italianos, 2 marroquíes, 8 mejicanos, 349 norteame¬
ricanos, 4 paraguayos, 15 portugueses, 60 suecos, 35
suizos, 2 uruguayos, 7 venezolanos. TOTAL: 2.987.

Pueblo Español. — 125 alemanes, 2 andorranos,
28 argentinos, 2 austríacos, 12 belgas, 2 brasileños,
2 cubanos, 10 daneses, 2 ecuatorianos, 402 españoles,
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2 filipinos, 301 franceses, 2 hindúes, 221 ingleses,
2 irlandeses, 64 italianos, 2- japoneséá, 1 marroquí,
12 neozelandeses, 2 nicaragüenses, 187 norteameri-
canso, 12 noruegos, 2 persas, 10 portuguesés, 2 salva¬
doreños, 16 suecos, 29 suizos, 10 venezolanos. TO¬
TAL: 1.464.

Aeropuerto. — 87 alemanes^ 4 andorranos, 10 ar¬
gentinos, 2 belgas, 8 brasileños, 2 canadienses, 2 chi¬

lenos, 2 dominicanos, 1.199 españoles, 328 franceses,
10 griegos, 2 holandeses, 328 ingleses, 38 italianos,
2 japoneses, 275 norteamericanos, 2 panameños, 6
peruanos, 6 portugueses, 5 sudafricanos, 8 suecos,
19 suizos, 3 venezolanos. TOTAL: 2.348.

Estación de Francia. —■ 5.204.

Estación Marítima. —- 502.


