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Año LVII -Núm. 30 DE BARCELONA de 30 octubre de 1969

Se publica decenalmente

PRECIOS DE SUSCRIPCION

DEPOSITO LEGAL B. 1824 - 1958

ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

CONSEJO PLENO
(Extraordinario)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a treinta y
uno de julio de mil novecientos sesenta y nueve, se
reúne el Consejo pleno en sesión extraordinaria,
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, don
José M.a de Porcioles y Colomer, y concurren los
limos. Sres. Tenientes de Alcalde, D. Juan Bau¬
tista Beltrán y Flórez y D. Vicente Villar Palasí;
los limos. Sres. Concejales, D. Félix Gallardo Ca¬
rrera, D. Carlos Gorina Durán, D. Juan Martí But-
sems, D. Rafael Entrena Cuesta, D. Alfonso Bernad
López, D. Juan Solanas Almirall, D. José Antonio
Sauque Gallarda, D. José Canalda Vilache, D. Ma¬
nuel Rosell Guillén, D. Luis Torras Serratacó, don
José Luis Torres Càceres, D. Angel Ríos Calderón,
D. Alfonso Lorente Inurrieta, D. Juan Ros Picañol,
don Enrique Sarri Quesada, D. Ramón Torres Mu¬
ñoz, D. Julio San Miguel Arribas, D. Pablo Negre
Villavecchia, D. Rosendo Pich Salarich, D. Anto¬
nio Cañellas Sidos y D. Mariano Cano Abellán, y
los Sres. Delegados de Servicios, limos Sres. don
Esteban Bassols Montserrat, D. José Luis de Sicart
Quer, D. Enrique Miralbell Andreu, D. Juan Anto¬
nio Parpal Bruna y D. Guillermo Bueno Hencke,
asistidos por el Secretario general, don Juan Igna¬
cio Bermejo y Gironès.

Está presente en funciones de Interventor
Fondos D. José M.a Portabella y Sarriera.

de

Excusan su asistencia los Sres. Asmarais, Tey,
Negra, Miró, Jove, Martí Cot, Betrius, Fernández
Casanova, Xifra, Lacalle, Jiménez Gil y Ordeix.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once

horas, es leída y aprobada el acta de la sesión an¬
terior.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Adaptar el Presupuesto extraordinario de "De¬
portes y Cultura física" al crédito concedido por
el Ministerio de Hacienda el 30 de mayo de 1969.

Declarar aprobado definitivamente, por no ha¬
berse presentado reclamaciones, el desglose de los
Presupuestos extraordinarios de Obras de Vialidad
en vías de enlace y circulación de 700 millones de
pesetas y de 792 millones de pesetas, respectivamen¬
te, con la anexa distribución de las consignaciones
de los respectivos Proyectos técnicos incorporados
a cada uno de ellos.

El Ponente de Deportes, Sr. Negre Villavecchia,
dice que con el Presupuesto extraordinario de "De¬
portes y Cultura física" se conseguirá uno de los
objetivos primordiales de la Ponencia, consistente
en la construcción de nuevas y modernas instala¬
ciones destinadas al fomento del deporte y de la
cultura física para nuestra juventud en edad esco¬
lar; destaca la aportación del Ministerio de Ha¬
cienda con el otorgamiento de un crédito de 157
millones de pesetas para nutrir dicho Presupuesto,
al que se adapta, y expresa su graitud a la Delega¬
ción Nacional de Educación Física y Deportes por
la ayuda prestada, enumera las atenciones concre¬
tas a que van destinadas las distintas consignacio¬
nes presupuestarias y manifiesta que con tal dota¬
ción y el desarrollo de las previsiones fijadas en
el Programa de Actuación para 1969-1974, la Ciu¬
dad alcanzará el alto nivel deportivo que le corres¬
ponde.

Termina la sesión a las once horas, veinte mi¬
nutos.



CONSEJO PLENO

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a treinta
y uno de julio de mil novecientos sesenta y nueve,
se reúne el Consejo pleno en sesión ordinaria, bajo
la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, D. José Ma¬
ría de Porcioles y Colomer, y concurren los ilustrí-
simos Sres. Tenientes de Alcalde, D. Juan Bautista
Beltrán Flórez, D. Vicente Villar Palasí y D. Luis
Asmarats y Ruiz de Larramendi; los limos, seño¬
res Concejales, D.a Montserrat Tey Planas, D. Es¬
teban Negra Valls, D. Félix Gallardo Carrera, don
Carlos Gorina Durán, D. Juan Martí Butsems,
D. Rafael Entrena Cuesta, D. Ildefonso Miró Se-
gret, D. Alfonso Bernad López, D. José Jove Vives,
D. Juan Solanas Almirall, D. Arturo Martí Cot, don
José Antonio Sauque Gallarda, D. José Canalda Vi-
lacbe, D. Manuel Rosell Guillén, D. Luis Torras
Serracato, D. José Luis Torres Càceres, D. Angel
Ríos Calderón, D. Alejandro Betrius Bouffard, don
Alfonso Lorente Iñúrrieta, D. Juan Ros Picañol,
D. Enrique Sarri Quesada, D. Félix Fernández Ca¬
sanova, D. Ramón Torres Muñoz, D. Francisco Ji¬
ménez Gil, D. Julio San Miguel Arribas, D. Pablo
Negre Villavecchia, D. Jorge Xifra Heras, D. Ro¬
sendo Pich Salarich, D. Antonio Cañellas Sidos, don
Enrique Lacalle Bamadas y D. Mariano Cano Abe-
llán, y los Delegados de Servicios, D. José María
Ordeix Gesti, D. Esteban Bassols Montserrat, don
José Luis de Sicart Quer, D. Enrique Miralbell An¬
dreu, D. Juan Antonio Parpal Bruna y D. Guiller¬
mo Bueno Hencke, asistidos por el Secretario ge¬
neral, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Asiste en funciones de Interventor de Fondos don
José M.a de Portabella y Sarriera.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Quedar enterado de la resolución de la Dirección
general del Tesoro y Presupuestos, de 26 de junio
de 1969, que aprueba el Presupuesto especial del
Servicio municipal de Pompas fúnebres para 1969
por un importe nivelado de 221 millones de pesetas;
de la resolución de la Dirección general del Tesoro
y Presupuestos, de 21 de julio de 1969, que aprueba
el Presupuesto especial del Servicio municipal de
Parques y Jardines para 1969 cifrado en pesetas
171.891.000; de la de la misma fecha, que aprueba
el Presupuesto especial del Patronato municipal de
la Vivienda para 1969 con la modificación estable¬

cida; y de la Sentencia de la Sala 1.a de lo Conten-
cioso-administrativo de la Audiencia territorial, de
28 de mayo de 1969, y, en su cumplimiento, dejar
sin efecto la concesión del quiosco para la venta
de periódicos señalado con el núm. 15 y situado
entre las calles Baja de San Pedro y Vía Layetana,
adjudicada por el Consejo pleno el 28 de junio de
1968, a D.a Joaquina Zabal Martínez y, en su lugar,
otorgar la referida concesión a D.a Carmen López
González como dispone la indicada Sentencia

Ratificar el acuerdo adoptado por el Consejo
pleno en sesión extraordinaria de 28 de junio de
1968, por el que se acordó solicitar del Ministerio
de Hacienda, en los términos que expresa el dicta¬
men aprobado por aquel acuerdo, autorización para
avalar, solidariamente con la Empresa nacional
"Mercados centrales de Abastecimiento, Sociedad
Anónima" (MERCASA), la emisión de obligaciones
que hasta un total de 500.000.000 ptas. había de ha¬
cer la Compañía "Mercados Centrales de Abasteci¬
mientos de Barcelona, S. A." (MERCABARNA), de
conformidad con las características de emisión acor¬

dadas, con la finalidad de allegar recursos, para fi¬
nanciar los gastos de financiación y explotación de
los Mercados centrales, que se integrarán en la deno¬
minada Unidad Alimentaria de Barcelona; y como

quiera que la prestación del mencionado aval, soli¬
dariamente con la otra entidad avalista, quedó supe¬
ditada en cuanto a este Ayuntamiento, a la autoriza¬
ción del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y éste
dictó, con fecha 23 de octubre de 1968, una Orden
en cuya parte dispositiva se dice: "...se ha servido
autorizar al Ayuntamiento de Barcelona, para que
preste su aval solidariamente con MARCASA", a la
referida emisión de obligaciones, este Consejo pleno
tiene por cumplida la condición, de la que dependía
la emisión del aval, y en representación del Ayunta¬
miento de Barcelona lo presta en favor de cuales¬
quiera tenedores de la emisión de obligaciones de
500.000.000 ptas., en los términos resultantes de la
escritura de 20 de enero de 1969, autorizada por el
Notario de Barcelona, D. Ramón Faus Esteve, por
la que MERCABARNA emitió el empréstito de ese
importe, que consta de 100.000 obligaciones de pe¬
setas 5.000 cada una de ellas, representadas por tí¬
tulos al portador, todas ellas iguales en derechos y
correlativamente numeradas del número 1 al nú¬
mero 100.000, ambos inclusive, habiéndose expre¬
sado en la cláusula 5.a de los pactos de tal escritura
que "las obligaciones estarán avaladas con carácter
solidario por este Ayuntamiento y por la Empresa
nacional "Mercados Centrales de Abastecimiento,
Sociedad Anónima"" (MERCASA) ; por lo que. con-
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gruentemente con la ratificación antes acordada,
del mencionado acuerdo de este Consejo pleno del
día 28 de junio de 1968, y haciendo uso de la men¬
cionada autorización ministerial, se presta el aval
al mencionado empréstito, aceptando este Consejo
pleno, con tal carácter de avalista y con solidaridad
con el otro avalista MERCASA, todas las obligacio¬
nes que contrajo en aquella escritura MARCABAR¬
NA, como entidad emisora del empréstito que, como
queda dicho, se avala con dicha solidaridad de los
avalistas entre sí y sin que, por tanto, haya lugar
entre ellos al beneficio de división; y a fin de que
el presente acuerdo tenga constancia en escritura
pública y se inscriba en el Registro Mercantil, se
designa indistintamente, para el otorgamiento de
cualquier instrumento público que sea conducente
para ello, al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. José
M.a de Porcioles y Colomer, o a los limos. Tenientes
de Alcalde, D. Juan Bautista Beltrán y Flórez y don
Vicente Villar Palasí.

Quedar enterado de la Orden de la Presidencia
del Gobierno, de 14 de julio de 1969, por la que se
constituye una Comisión, presidida por el Subcomi-
sario del Plan de Desarrollo, para el estudio del
puerto y zonas industriales de la Ciudad.

ALCALDIA-PRESIDENCIA

Incrementar la formación del Patrimonio muni¬

cipal del Suelo y su urbanización, y al efecto, soli¬
citar del Gobierno, al amparo de lo previsto en el
art. 22 b) del texto refundido de la Ley del II Plan
de Desarrollo Económico Social, un crédito total de
3 millones de pesetas a distribuir entre los ejerci¬
cios de 1970, 1971 y 1972, destinado exclusivamente
a financiar la adquisición de terrenos, preparar sue¬
lo urbano a través de la gestión del Patronato muni¬
cipal de la Vivienda y a establecer servicios com¬

plementarios.

Solicitar las procedentes autorizaciones de los or¬

ganismos nacionales e internacionales competentes
para proyectar y preparar la organización de la
Exposición Oficial Universal en la Ciudad.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Autorizar, con cargo al Presupuesto extraordina¬
rio de colaboración municipal a las obras de enlace
con la autopista Levante condicionado a financia¬
ción definitiva, el gastos de ciento noventa millones
de pesetas para abonar dicha cantidad a la Jefatura
Regional de Carreteras del Ministerio de Obras Pú¬
blicas, como importe de la colaboración municipal
en las obras definitivas de urbanización de la plaza
de las Glorias y las complementarias de pavimenta¬
ción y construcción de colectores realizadas por el
Estado en la Zona Levante-Sur, y ratificar la impo¬
sición de Contribuciones de mejoras, por beneficios
especiales, con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, a los titulares del interés
dominical y del privado de zona, incluso cuencas

vertientes, afectados por aquellas obras.

PATRIMONIO

Estimar la reclamación deducida por la Asocia¬
ción de Comerciantes y Vecinos de las Ramblas y,
en consecuencia, excluir de la relación de quioscos
de venta de periódicos, aprobada por acuerdo del
Consejo pleno de 26 de febrero de 1969, los dos
previstos para las Ramblas (entre calles Tallers y
Carmen y delante de la Boquería), y suprimir el
emplazado en la plaza del Dos de Mayo (Aragón-
Enaborados), incluido por error material; deses¬
timar, por carecer de fundamentos legales, las recla¬
maciones formuladas por el Gremio Sindical de
Vendedores de periódicos, el Subgrupo Sindical de
Quiosqueros de Barcelona y D.a Carmen Blasco
Rico; y fijar definitivamente en 106 el número
máximo de quioscos, los cuales habrán de ser ad¬
judicados mediante concurso.

Transportes, Abastos y
Servicios Municipales

MERCADOS Y COMERCIOS

Adicionar al Programa de Proyectos para 1969,
13, Subprograma de Abastos, anualidad de 1969, la
modernización de los Mercados de San Antonio,
Guineueta y Encantes, bajo los núms. 09, 10 y 11,
por importe, respectivamente, de 7,6, 3,0 y 3,9 mi¬
llones de pesetas, con cargo al Presupuesto especial
ed Urbanismo; mantener el proyecto de moderni¬
zación del Mercado de Felipe II, a realizar durante
1969, por un importe de 3,5 millones, con la finan¬
ciación prevista, y determinar que los proyectos,
que llevarán los núms. 12 y 13 del citado Sugpro-
grama, de adecuación de los Mercados de Sans y
Abacería, se ejecutarán en 1970, con la misma
financiación conjunta de 20 millones de pesetas,
que figura en el Programa e imponer, por dicho
importe, contribución de mejoras.

SERVICIOS MUNICIPALES

Establecer, en el desarrollo de los fines que se¬
ñala el epíg. e) del art. 101 de la Ley de Régimen
local, una Estación terminal de mercancías que con¬
centre las llegadas y salidas de vehículos comer¬
ciales y, al efecto, solicitar del Ministerio de Obras
Públicas, y conforme a la Ley de 27 de diciembre
de 1947 y Reglamento de 9 de diciembre de 1949,
sobre Ordenación de transportes mecánicos por ca¬
rretera, la oportuna autorización para el estable¬
cimiento de dicha Estación; realizar su construc¬
ción y subsiguiente explotación por concesión ad¬
ministrativa mediante concurso o por gestión direc¬
ta del Ayuntamiento, en el caso de quedar desierto
el concurso.

Urbanismo y Obras Públicas
URBANIZACION

Acoger la petición formulada por D. Francisco
Planas Amell y, en su consecuencia, aprobar la
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modificación del patio interior de la manzana limi¬
tada por las calles de Verdi, Valldoreix y avenida
del Coll de Portell, en el sentido de ensancharlo a

partir de los límites de la finca propiedad del señor
Planas, hasta 8 m. en sentido paralelo a la calle
de Verdi, en la zona edificable recayente a la ave¬
nida del Coll del Portell.

Aprobar, inicialmente, el pliego de condiciones
que ha de regir la concesión para la apertura y
urbanización, por gestión pública, de la avenida de
García Morato, entre la calle de Conde del Asalto
y la ronda de San Antonio y de las vías perimetra-
les y la construcción de 23 bloques, 2.034 vivien¬
das, 13 porterías y 218 locales comerciales en el
polígono "La Mina", de San Adrián del Besos, con
destino a ocupantes de fincas afectadas por la aper¬
tura de dicha avenida; conceder a los propietarios
de los inmuebles afectados la facultad de intervenir
en la ejecución de la reforma, con sujección a las
normas y requisitos que se determinan en el docu¬
mento adjunto; someter dicho Pliego a información
pública, por el plazo de 30 días, incorporando a la
misma el escrito de los interesados, y oír especial¬
mente a una representación de los firmantes del
citado documento en el seno de la Ponencia que
se digne nombrar el Sr. Alcalde.

OBRAS PUBLICAS

Adjudicar a "Huarte y Cía, S. A.", en virtud de
concurso, el contrato de las obras de apertura y ur¬
banización del Primer Cinturón de Ronda, pasos
a distinto nivel y vías de enlace, por el precio de
1.498.500.000 ptas., plazo máximo de terminación
del conjunto de obras de 360 días hábiles y con
sujeción a los plazos parciales ofrecidos en cuanto
a cada una de ellas; pago aplazado por un período
de 10 años y derecho a percibir intereses, en su
caso, al 6,80 por 100; aplicar el gasto en los tér¬
minos que resultan de los acuerdos del Consejo
pleno de 28 de junio de 1967 y 28 de junio y 2 de
agosto de 1968, y fijar en 15.145.000 ptas. la garan¬
tía definitiva que deberá constituir el adjudicata¬
rio para responder del cumplimiento del contrato.

Aprobar los proyectos de pavimentación y obras
complementarias de alcantarillado y alumbrado de
las calles relacionadas; autorizar el gasto de la tota¬
lidad de las obras, cuyo importe conjunto asciende
a 698.254.364,09 ptas., con cargo al Presupuesto ex¬
traordinario de obras de Vialidad en vías de enlace
y circulación, condicionado a su aprobación defi¬
nitiva; declarar la ejecutividad inmediata de los
trabajos por razón de urgencia conforme autoriza
el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal n.° 20, sin per¬

juicio de los trámites urbanísticos que procedan;
aplicar a estas obras contribución de mejoras, según
acuerdo del Consejo pleno de 1.° de diciembre de
1967, a los titulares del interés dominical, así como
del zonal que pueda, en su caso, concurrir; decla¬
rar la excepción de subasta al amparo del art. 37-3
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales; convocar concurso-subasta para la
adjudicación de tales obras en una sola contrata,
con reducción de plazos a la mitad, y adaptar el
Programa de Actuación municipal a las prescrip¬
ciones de este acuerdo; de saneamiento y alcan¬

tarillado, 1.a etapa, fase segunda, de importe de
pesetas 267.195.705,87; imponer contribución de
mejoras por beneficios especiales, con la modalidad
de a tanto alzado, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo desgra¬
vado que establece el anexo n.° 3 de la misma a los
titulares del interés dominical y del privado de
zona correspondientes a las cuencas vertientes res¬

pectivas; declarar la ejecutividad inmediata de los
trabajos por razón de urgencia, conforme autoriza
el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal n.° 20, sin per¬
juicio de los trámites urbanísticos procedentes;
autorizar el gasto, con cargo al Presupuesto extra¬
ordinario de Saneamiento y Alcantarillado, condi¬
cionado a su aprobación definitiva; declarar la ex¬

cepción de subasta al amparo del art. 37-3 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones
locales y convocar concurso-subasta para la adjudi¬
cación de tales obras, con reducción de plazos a la
mitad; y el formulado por los Servicios técnicos
municipales y los pliegos de condiciones facultati¬
vas y administrativas para la construcción de las
obras e instalaciones, para un servicio de sanea¬
miento de aguas residuales mediante tratamiento
de su vertido y subsiguiente explotación del servi¬
cio, todo ello por concesión administrativa; añadir
al art. 32 c) del Pliego de condiciones económicas
y administrativas, que el Ayuntamiento se reserva
el derecho a la utilización industrial de la totali¬
dad o parte de los fangos resultantes del tratamien¬
to, caso de que así le interesasa, y sin perjuicio de
cuanto dispone el art. 22 b), 4 del pliego; declarar
la excepción de subasta al amparo del núm. 5 del
art. 310 de la Ley de Régimen local y convocar
concurso para la adjudicación de la concesión ad¬
ministrativa.

Autorizar, al amparo de los arts. 58 de la Ley
de Contratos del Estado y 183 de su Reglamento,
aplicables con carácter subsidiario, conforme a la
disposición adicional 2.a del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, la cesión por
parte de "Técnicas Nucleares, Industriales y Cien¬
tíficas, S. aA.", a favor de "Elliott-Automation Es¬
pañola, S. A.", de los derechos dimanantes del con¬
trato de suministro e instalación de elementos de
regulación y sincronización a distancia de los semá¬
foros para ordenación del tráfico en la zona central
d ela Ciudad, adjudicado por acuerdo del Consejo
pleno de 17 de marzo de 1967, condicionada dicha
autorización a que el cedente tenga ejecutado con
anterioridad a la efectividad de la misma, como

mínimo, el 20 % del presupuesto total del contrato,
a que tal cesión se formalice en escritura pública
y a que el cesionario constituya la fianza definitiva.

Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por "Dragados y Construcciones, S. A." contra el
acuerdo de 26 de febrero de 1969, por el que se

adjudicó a favor de "Cubiertas y Tejados, S. A.",
"Construcciones Colomina G. Serrano, S. A.", "Cons¬
trucciones Sulleva, S. A.", "Fomento de Obras y
Construcciones, S. A.", "Ingeniería y Construcciones
Sala Amat, S. A." y "Pavimentos y Construcciones,
Sociedad Anónima", conjunta y solidariamente, en
virtud de concurso, la contrata de las obras de re¬
cubrimiento asfáltico de treinta y tres calles de la
Ciudad.
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El Sr. Alcalde pronuncia el siguiente discurso:

"Siguiendo mi deseo de informar y dar cuenta a
la Ciudad, antes del inicio de las vacaciones estiva¬
les, de sus problemas y estudio de sus soluciones, me
es grato aprovechar la tribuna de este Pleno para
esbozar un resumen de los mismos. Nos obligaría,
por otra parte, a ello, innegable trascendencia de
esta reunión, en la que cuatro de sus dictámenes
—de ejecución inmediata, sin necesidad de aproba¬
ción superior— representan obras por valor de más
de 4.300 millones de pesetas, una de las cifras más
altas logradas en la vida municipal de Barcelona.

Pero antes de entrar en el análisis de esos proble¬
mas, permitidme que reitere el pesar de esta Corpo¬
ración y de la Ciudad toda, por el fallecimiento de
mi ilustre antecesor, D. Antonio María Simarro,
que durante seis años ejerció el cargo de Alcalde,
dedicando al mismo su preclara inteligencia. Am¬
plia y fecunda fue su tarea: la avenida de Infanta
Carlota, el Pabellón municipal de Deportes, su acer¬
tada política de prolongación del "Metro", el ini¬
cio de la cobertura de la calle Aragón, la transfor¬
mación del "Zoo", constituyen, simplemente, mani¬
festaciones parciales de una política reflejada, con
mayor amplitud, en los presupuestos extraordina¬
rios aprobados durante su gestión. En ellos se per¬
fila, con nitidez, la ponderada y comprensiva visión
que tuvo de los problemas ciudadanos. A sus horas
tensas de trabajo, a su constante ilusión de servir
a la Ciudad en aquellos años difíciles, sólo podemos
corresponder con la viva expresión de nuestra gra¬
titud y nuestro recuerdo.

Una trascendental decisión histórica

Permitidme, igualmente, que, de un modo espe¬
cial, acentuando en este caso el sentimiento colec¬
tivo que a todos nos enlaza y vincula, exprese, en
nombre de todos, la satisfacción producida por la
sabia decisión del Caudillo, designando a la per¬
sona que ha de sucederle, a título de Rey, instau¬
rando, así, una monarquía que convierte a España
en efectivo Reino, de conformidad con las previ¬
siones de nuestras Leyes Fundamentales y dando
un paso ms en esta obra de institucionalización lo¬
grada gracias a los esfuerzos y a la clarividencia del
hombre que supo, no sólo redimir a España de sus
indecisiones y divisiones, sino proyectarla hacia su
futuro.

Franco, que arrancó de una de las situaciones
más difíciles de la accidentada historia de España,
dividida en aquella ocasión, por abismos de odios
profundos, convulsionada por una guerra civil, con
una economía totalmente en ruinas, quiere asegu¬
rar, al país, la indispensable continuidad en la paz
en torno a la persona de un Rey, que aune y coor¬
dine voluntades en ajustado equilibrio de poderes
y sirva de instrumento de unidad, así como de
vehículo del progreso político, económico y social
de la nación, a ese afán del Caudillo, sumamos el
nuestro. Sólo un reinado de orden, fruto de la jus¬
ticia y la templanza, puede permitirnos continuar
el camino de progreso que bajo la dirección de
Franco se iniciara hace treinta años.

La España triste, melancólica y desolada que ca¬
lificó a la geenración del "98", no tuvo su límite en

ese período histórico. Fue común denominador de
todas y cada una de las generaciones que la suce¬
dieron, sin que el esfuerzo de unos pocos, ni el
optimismo operativo de nuestra tierra pudieran
superarla. No llegó la solicitada y exigida "Regene-
racin", pese a las mudanzas de regímenes, cambios
de partidos y trasiego de gobiernos. Para superar
ese paisaje de desolación se alzó Franco y, con él,
un compacto grupo de españoles de diversas ten¬
dencias. Unidos a su alrededor estimaron llegada
la hora de abandonar los intereses particulares, in¬
cluso renunciar a los criterios privados para abrir
al país una nueva vía y prepararlo para una de
las más prometedoras ascensiones.

Si lanzamos una mirada hacia el pasado —aun¬
que se busque en los repliegues más dilatados de
su historia—, comprobaremos que jamás España
gozó de treinta años seguidos de una paz equiva¬
lente a la cota de estos seis lustros de desplegado
bienestar social y económico.

Francisco Franco, con su discurso a las Cortes
del 22 del presente, abrió una nueva proyección
de futuro. Todos debemos agradecerle el nuevo ser¬
vicio a la nación. Es una nueva llamada con toda
la fuerza que tienen las convocatorias a una acción
común.

Al Príncipe de España, futuro Rey, queremos
también ofrecerle el sentimiento de nuestra satis¬
facción y de nuestra felicitación más entrañable.
Difícil es dirigir los supremos destinos de un país.
Pero contará en su tarea con la colaboración estu-

siasta de todos los españoles que saben que en la
concordia y en la paz, cuando ésta se apoya en la
fuerte obra de la justicia, se encuentra la plenitud.
Sólo a la sombra del orden y de la paz cobran defi¬
nitivo desarrollo los derechos políticos, culturales,
sociales y económicos de los pueblos. Sin orden y
sin paz todas las posibles libertades naufragan.

Gustosos le ofrecemos, pues, nuestra colaboración,
con el acento y la personalidad especiales de esta
tierra, acento y personalidad que sólo pueden re¬
forzar la grandeza común de la Patria, pues única¬
mente, en la integración de sus plurales valores pue¬
de encontrar su plenitud y su armonía.

Nuestro déficit y nuestro crecimiento

¿Cómo están los problemas de nuestra Ciudad?
Para expresarlo bastaría con reiterar lo que tantas
veces he manifestado: que en estos momentos Bar¬
celona no sólo atiende, en forma total y absoluta,
todas las necesidades de su crecimiento, estimadas
para los próximos seis años en 9.000 millones, sino
que absorbe simultáneamente el déficit acumulado,
en la proporción del 37 % para los seis años de
nuestro Programa de Actuación.

Barcelona, hoy no sólo atiende, pues, ampliamen¬
te todas las necesidades de su crecimiento, sino que
con dos Programas de Actuación más, habrá supe¬
rado todos los atrasos que tenía planteados. Ello
significa un esfuerzo enorme, expresión del sacri¬
ficio que ha realizado la Ciudad al reforzar y sa¬
near su Hacienda, el primero y más fundamental
de los logros de la Carta.

¿Es adecuado el plazo de dieciocho años para
superar totalmente el déficit referido? ¿Constituirá
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ello un esfuerzo excesivo para la generación actual?
De todo ello hablaremos cuando en el próximo mes
de septiembre expongamos a la Ciudad nuestra
Programación municipal.

Los más importantes problemas de la Ciudad

Dejando para entonces el examen de esta inte¬
resante cuestión, procedamos a examinar, lo más
brevemente posible, la situación de algunos de los
más importantes problemas de la Ciudad:

Aguas: un problema que Barcelona desea resolver
a Escala regional

El abastecimiento de la Ciudad está definitiva¬
mente cubierto. La previsora política municipal de
1957 lia dado sus frutos. El problema subsiste, sin
embargo, en la zona de influencia de Barcelona. No
queda, pues, más remedio que ir a un programa
regional que supere esta cuestión y coordine armó¬
nicamente todas las necesidades de la región.

Esta fue la solución que en 1957 propuso nues¬
tro Municipio. Barcelona, como "Cap i Casal" de
Cataluña, sintió plenamente a través de su Ayunta¬
miento esta responsabilidad. De aquí porqué no
quiso contentarse con una solución parcial, sino que
propugnó, públicamente, la de Cataluña entera.
Pero nuestra peticin sólo fue apoyada por la pro¬
vincia de Tarragona.

Y hoy, de nuevo, Barcelona, que tiene resueltos
sus problemas de abastecimiento, plantea y apoya
la directriz del Gobierno de buscar esa necesaria
solución regional, porque de nuevo estima que sólo
con la coordinación de todos los aprovechamientos
hidráulicos de la región es posible dar solución a
todas las exigencias de la comunidad catalana y
postula de nuevo este criterio, sin pararse en privi¬
legios, ni posiciones jurídicas, ni en prioridades de
tiempo. oHy, como hace doce años, plantea el pro¬
blema en su plenitud y en franca y noble herman¬
dad con todas las tierras de Cataluña.

"Metros": hacia una red de 90 kilómetros

Nuestros "metros" no habían tenido suerte. Dos

empresas privadas se vieron imposibilitadas de con¬
tinuar sus trabajos. Hoy tenemos un completo plan
que ha de permitir que el 90 % de la población
activa quede a menos de 400 metros de una esta¬
ción. Y este plan aspiramos todavía a mejorarlo.
Los 85,72 Km. previstos, es muy probable que se
amplíen, a ser posible a toda la zona metropoli¬
tana, y en este sentido insistiremos una vez más,
contando con la ayuda decisiva del Ministerio de
Obras Públicas.

En orden a realizaciones, basta decir que tene¬
mos ya en explotación 27,91 Km.; que están en
13,56 Km. Quedan pendientes de construcción 32 ki¬
lómetros. El Plan de urgencia inicialmente fijado
ha sido rebasado ampliamente.

Transportes de superficie: un esfuerzo continuado

Conocéis sobradamente el enorme esfuerzo que
ba tenido que hacer el Municipio para dar solución

al grave problema que nos habían planteado los
transportes de superficie. Las inversiones efectua¬
das en ese sentido han sido extraordinarias. Entre
adquisición de mero material y utillaje, se han in¬
vertido más de 3.000 millones de pesetas. Hoy me
complazco en expresar que tenemos 92 líneas en
funcionamiento, un parque de 1.015 vehículos, con
una edad media de 5,5 años.

El nuevo Mercado Central, para el próximo mes
de abril

La preocupación casi centenaria de Barcelona,
por sus mercados centrales y por su matadero, ha
entrado en la vía de efectiva solución. En la pró¬
xima primavera va a inaugurarse el nuevo mer¬
cado central y en 1971 podrá abrirse el nuevo ma¬
tadero, en las 90 hectáreas destinadas a estos efec¬
tos. A estos dos centros de de abastecimiento se

unirá poco más tarde nuestro mercado central de
pescado. La ciudad alimentaria habrá sido un

hecho.

La red arterial de Barcelona

Hace escasamente cinco años, cuando se publicó
la Red arterial de Barcelona, a muchos les pareció
una aspiración enorme, casi lindante con lo iluso¬
rio. Pues bien, aquel Plan se ha cumplido en parte
notable y se está realizando el resto a ritmo cre¬

ciente. Hemos ed agradecer, una vez más, la com¬

prensión y ayuda del Gobierno, que ha realizado
con rapidez y eficacia casi la totalidad del Plan de
accesos. De los tres cinturones de ronda que enton¬
ces se proyectaran, el del litoral y el segundo (lla¬
mado también Vía Favencia), el Ministerios de
Obras Públicas va a iniciar en su segundo tramo
los más urgentes para la Ciudad. El primer cinturón
a cargo de la Ciudad, ha sido hoy adjudicado en
notable proporción. Junto con lo adjudicado ante¬
riormente, la Ciudad verá abierto dentro de pocos
meses todo el tramo comprendido entre la Zona
Franca y el Hospital de San Pablo, pasando por la
Plaza de Cerdá y por la de Lesseps.

Complemento de dichos cinturones son las vías
en dirección Sur-Norte, de tanto interés ciudadano
y tan precisas para la apertura de tres túneles del
Tibidabo. La prolongación de la Vía Augusta y de
la avenida General Sanjurjo, con su túnel en el
Turó de la Rubira y la apertura de una nueva calle
Esteban Terradas, desde la plaza Lesseps, serán lle¬
vadas a cabo en el plazo de tres años a contar de
la adjudicación de dichos túneles, pendiente sólo
de la confrontación de algunos datos.

La avenida García Morato que figura en el orden
del día de este Pleno, la transformación y amplia¬
ción de Fabra y Puig, el primer tramo del Paseo
Marítimo, son, entre otras, nueva expresión de cómo
el Plan arterial de Barcelona está en marcha.

Los nuevos enlaces ferroviarios y su profunda sig¬
nificación urbanística

Constituía este Plan una vieja aspiración de la
ciudad, que el Estado no sólo ha aprobado defini¬
tivamente, sino que lo ha puesto en marcha me¬
diante una elevadísima inversión. Al Ministro de
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Obras Públicas y al Director General de Transpor¬
tes, debemos en gran parte la efectiva realidad de
esta esperada solución.

Las vías férreas que atravesaban la Ciudad, desa¬
parecerán dentro de poco, con profunda transfor¬
mación urbanística. Barcelona va a tener el más
definitivo contacto con el mar y varios de sus dis¬
tritos quedarán notablemente beneficiados. La co-

bei'tura de la Avenida de Roma, con participación
municipal, es otro hecho inmediato.

Escuelas

El déficit que en esta materia tenía la Ciudad,
va a quedar superado. Además de las seis escuelas
en construcción, vamos a subastar durante este año
veintiún más, que darán adecuada solución a este
problema.

Puedo igualmente asegurarles que las previsio¬
nes contenidas en el Plan de Actuación han de per¬
mitir atender al total crecimiento de la Ciudad,
aun cuando no se contase con la colaboración de
la iniciativa privada.

En forma análoga se está trabajando en materia
de escuelas especiales. La nueva escuela de sordo¬
mudos va a entrar en funcionamiento a principios
de curso y dentro del año próximo podrá inaugu¬
rarse la importantísima ampliación de Vilajoana
(destinada, como se sabe, a subnormales) y la nueva
escuela "Luisa Cura", para la formación de la
mujer.

Museos: inauguración del "Rocamora" y amplia-
ción del "Picasso"

Siete nuevos Museos hemos inaugurado durante
estos últimos años y esta obra va a continuar. En
el mes de septiembre esperamos abrir el Museo de
Indumentaria "Rocamora", gracias al noble gesto
de ees patricio, y es muy posible que durante el
año próximo podamos destinar a Museo de Música
uno de los bellos palacios que tiene la Ciudad. La
ampliación del Museo "Picasso" debe quedar ter¬
minada en el año próximo.

Sé que a la Ciudad le preocupa la situación e
incluso la ubicación de nuestros viejos Museos. Con¬
fío que también esta aspiración pueda ser atendida
en un próximo futuro.

Sanidad y Asistencia social

Los hospitales de Ntra. Sra. de la Esperanza y
Ntra. Sra del Mar, Centro Quirúrgico Perecamps,
Instituto de Maternología, han sido y son objeto
de profunda transformación. Parecida renovación
van a sufrir el Preventorio Psiquiátrico, Instituto
Neurológico, Instituto municipal de Higiene y Par¬
que de Desinfección. En igual dirección se están
renovando nuestros centros asistenciales : Hogar de
Ancianos, Hogar de Urgencia, Hogares de Preapren-
dizaje, etc. Antes de fin de año o a principios del
próximo, serán subastadas también las obras com¬

plementarias necesarias. La renovación de nuestros
centros habrá llegado a ser total.

Zonas verdes. Objetivo: siete metros cuadrados por
habitante

No sólo se mantiene el nivel por habitante que
tenía la Ciudad hace algunos decenios, sino que
éste aumenta años tras año, y aspiramos a llegar a
los 7 m.2 por habitante. Este mismo año vamos a

ofrecer a la Ciudad tres nuevos jardines de gran
interés.

Urbanismo

La Ciudad tiene en este aspecto problemas acu¬
ciantes y de enorme volumen. Hay que abrir mu¬
chas calles, ensanchar otras, y el déficit en pavi¬
mentos, alcantarillado y alumbrado es todavía ele¬
vado. Basta, para reflejar nuestra preocupación, de¬
cir que el Pleno de hoy dedica 3.500 millones de
pesetas a estos fines.

Pero creemos que debemos afrontar cuanto antes
tres problemas urbanísticos de gran interés: el de
Torre Baró, Vallbona y Roquetas, cuyo concurso
de ideas para su transformación ha sido ultimado;
la transformación de parte del distrito V y la pues¬
ta en marcha del Plan de Ribera. Confiamos poder
hacerlo, cuando menos en su fase inicial, dentro
de los próximos meses. También estimamos conve¬
niente afrontar la remodelación de Sans y Horta,
afectados en estos momentos por importantes trans¬
formaciones: la nueva estación terminal de ferro¬
carril y uno de los túneles del Tibidabo, respecti¬
vamente.

¿Es suficiente este plan? Aparte de la necesidad
de frenar el crecimiento de Barcelona, es evidente
que la Ciudad necesita proceder cuanto antes a la
reforma de su plan actual. Así lo dispone la Ley
y lo exige la mutación ciudadana que supone su
zona de influencia. Barcelona debe prepararse para
irse transformando durante los próximos decenios
en zona fundamentalmente de servicio. Y a esta di¬
rectriz debe adaptarse su estructura. Los estudios
pertinentes han sido ya iniciados y proseguirán en
lo sucesivo; pero su realización sólo podría conse¬
guirse por sectores y, en una gran parte, será difícil
su iniciación a gran escala, antes de haberse absor¬
bido totalmente el déficit actual. Pero aún recono¬

ciéndolo así, no podemos olvidar su estudio y su
proyección de futuro.

Vivienda

No es la vivienda un problema de estricta compe¬
tencia municipal. El Ayuntamiento, sin embargo, va
dotando progresivamente de medios a su Patronato,
para que colabore a la solución de este gran pro¬
blema social.

En el Pleno de hoy se propone la construcción
de viviendas por un valor de 800 millones de pese¬
tas, que sólo son una parte reducida de lo que fi¬
gura en el Plan de actuación.
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Igualmente debo destacar cómo se va reduciendo
el barraquisme día a día y cómo el Ministerio de
la Vivienda, en su viaje a esta Ciudad el día 29 de
junio, confirmó la construcción en dos años de unas
10.000 viviendas, con destino a Barcelona, para ayu¬
dar a suprimir el problema del cbabolismo y el de
realquilados. Reducido hoy el problema del barra-
quismo a menos de 4.000 barracas, es indudable que
el nuevo censo de viviendas prometidas ha de
ayudar también a superar en buena parte los pro¬
blemas que tiene planteados la Ciudad en orden a

realquilados.

Deportes: las nuevas instalaciones de Montjuich

Este año vamos a inagurar otra gran piscina en
Montjuich y a primero del año próximo los cam¬
pos de fútbol y pista polideportiva de la Cantera
Zafont, cuyo plan inicial ha sido ampliado a fin de
aprovechar todas sus posibilidades.

A ritmo previsto, seguirán las demás instalacio¬
nes deportivas previstas en los más diversos secto¬
res de la Ciudad. Pero por encima de todo, creo que
es de interés destacar que el plan de instalaciones
deportivas para nuestras escuelas estará en marcha
este mismo año. Hemos de agradecer a la Delega¬
ción Nacional de Deportes su ayuda y colaboración.

El Area metropolitana

Me hubiera gustado hablar de muchos otros pro¬
blemas, como por ejemplo, el nivel de nuestros ser¬
vicios, pero no puedo abusar de vuestra atención,
or ello centraré mis últimas palabras en lo que cons¬
tituye, a mi entender, el problema central de Bar¬
celona: su Area Metropolitana.

Si en la solución de los problemas de Barcelona
hemos podido adelantar en la forma antes indica¬
da, en el Area metropolitana los avances no guar¬
dan la misma proporción, pese a lo mucho que se
está haciendo en este terreno.

En efecto, en el mes de julio del año último fue
aprobado por el Ministerio de la Vivienda el Plan
Director del Area Metropolitana de Barcelona. Un
nuevo concepto surge, de gran significación. Y aun¬

que la aprobación es a meros efectos internos, no

puede negarse a esta decisión el impacto que supo¬
ne. Consecuencia de ello fue la designación de una
ponencia que estudia la llamada Area metropoli¬
tana de Barcelona de acción inmediata —15 años—
y que se confiara al Plan provincial el examen de
la restante área no comprendida en la de acción
inmediata. En igual comunitaria directriz de un

plan de conjunto se está procediendo a la revisión
del Plan comarcal de 1953.

Otro hecho nuevo hay que agregar hoy a los ci¬
tados: la constitución de la Comisión interministe¬

rial para estudiar el futuro puerto internacional de
Barcelona, presencia de España en el Mediterráneo
y de sus zonas industriales. El alcance de esta di¬
rectriz no hace falta subrayarlo.

Junto a todo ello hay que destacar, también, la
creación del Consorcio de túneles del Tibidabo y
posiblemente el de la Maresma.

Es evidente que todo este disperso complejo de
actuación exigirá, en su día, la necesaria unidad.
Pero su exigencia de futuro no disminuye el valor
de la trascendente actuación de presente.

En estos momentos estn en vías de futura urba¬
nización: 1.200 hectáreas en la zona del Vallés,
afectadas por los túneles del Tibidabo; 6.000 en la
zona de la Riera de Caldas, a cargo del Ministerio
de la Vivienda; 18.000 en la posible zona del Con¬
sorcio de la Maresma, y en las zonas industriales por¬
tuarias, que deberá contemplar la Comisión mixta
antes indicada, es posible se manejen cifras supe¬
riores a 1.000 hectáreas. Ello significa que en estos
momentos tenemos en línea de actuación una su¬

perficie que representa varias veces el actual tér¬
mino municipal de Barcelona.

Los caminos a seguir

El logro de todo este plan no se va a conseguir
sin un continuado, un diario esfuerzo.

Y aunque en nuestro Plan de Actuación se han
estudiado en lo que humanamente es previsible, las
exigencias de futuro, nunca éstas se presentarán en
la forma prevista. Los problemas desconocidos que
cada amanecer comporta exigirán nuevas y especia¬
les actuaciones. La creciente colectivización de tan¬

tos servicios obligará a ello.

El camino será todavía largo y difícil. Un gran
paso se ha dado. Conocer todos los problemas de
Barcelona y valorar su importe ha exigido prolon¬
gados trabajos. Fijar el Programa a seguir ha obli¬
gado a estudios muy detenidos. Pero con esto sólo,
la labor no quedaría realizada. Hará falta, además,
el vigilante y diario esfuerzo y la necesaria adapta¬
ción de sus programas a las exigencias del momen¬
to. Y para ello nos interesa el más amplio diálogo
con la Ciudad, el más comprensivo cambio de im¬
presiones y de opiniones. El criterio de la Ciudad
es del máximo interés. Más que el trabajo hecho,
que el camino recorrido —aunque en él dejáramos
jirones de nuestra ilusión y nuestra esperanza—,
nos interesa el futuro. Y ese futuro siempre se lo¬
gra, para una Ciudad, para un país, cuando existe
detrás, la conciencia social de su necesidad para
decidirlo."

Termina la sesión a las catorce horas.



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a ocho
de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, se
reúne en sesión ordinaria la Comisión municipal
ejecutiva bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcal¬
de, D. José M.a de Porcioles y Colomer, y concu¬
rren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde D. Juan
Bautista Beltrán Flórez y D. Luis Asmarais y Ruiz
de Larramendi; los limos. Sres. Concejales, doña
Montserrat Tey Planas, D. Esteban Negra Valls, don
Félix Gallardo Carrera, D. Carlos Gorina Durán,
D. Juan Martí Butsems y D. Rafael Entrena Cues¬
ta, y los Delegados de Servicios, limos. Sres. don
José M.a Ordeix Gesti, D. José Luis de Sicart Quer,
D. Enrique Miralbell Andreu y D. Juan Antonio
Parpal Bruna, asistidos por el Secretario general,
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el Sr. Interventor de fondos muni¬
cipales, D. José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. iVllar Palasí, Bas¬
sols Montserrat y Bueno Hencke.

Abierta la sesión por la Predencia a las once ho¬
ras y treinta y cinco minutos, es leída y aprobada
el acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Hacer constar la gran satisfacción del Ayunta¬

miento y de la Ciudad entera por el clamoroso éxi¬
to de la "Operación España", que ha propiciado
el regreso a la Patria de 1.500 emigrantes proce¬
dentes de los países hispanoamericanos, y agradecer
al Ministro de Trabajo, D. Jesús Romeo Gorría, la
ardorosa exaltación de las extraordinarias calida¬
des fraternas y cívicas barcelonesas que hizo en el
Salón de Ciento y que efectivamente se pusieron
de manifiesto, una vez más, en la vibrante acogida
a los españoles de todas las latitudes peninsulares
que ayer desembarcaron en nuestro puerto para di¬
rigirse a sus respectivas tierras.

Quedar enterada del acuerdo de la Comisión de
Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y
(Tramo A), entre las plazas de Ildefonso Cerdá y
día, de 3 de octubre de 1969, relativo a la determi¬
nación de las vías o zonas sujetas a contribuciones
de Fernando de Lesseps"; del decreto de la Alcal¬
día de 3 de octubre de 1969 relativo a la determi¬
nación de las vías o zonas sujetas a contribuciones
otros Municipios, de 19 de septiembre de 1969, por
el que se aprueba definitivamente y con observa¬
ciones el "Plan especial del I Cinturón de Ronda

especiales en el proyecto de la obra, instalación o
servicio; del de 4 de octubre de 1969, que dispone
comparecer por medio de Procurador, en el re¬
curso contencioso-administrativo objeto del mismo;
de los acuerdos del Consejo de Administración del
Servicio municipal de Parques y Jardines, de 28 de
julio de 1969, que aprueban los proyectos comple¬
mentarios de obras y jardinería de los jardines
"Poeta Juan Maragall", "Mossèn Jacinto Verda¬
guer" y "Mossèn Costa y Llobera"; y dar la con¬
formidad al informe de la Secretaría general rela¬
tivo a la marcha de los Servicios durante el tercer
trimestre de 1969, según dispone el art. 3.° del
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 23
de noviembre de 1966.

Autorizar el gasto de 108.637 ptas., con cargo a
"Valores Independientes y Auxiliares del Presu¬
puesto" (Concursos y oposiciones), para atender a
las dietas y asistencias de los miembros de los Tri¬
bunales calificadores de concursos y oposiciones du¬
rante el tercer trimestre de 1969.

Convocar oposición libre para proveer 50 plazas
de Enfermeras de los Servicios de Asistencia mé¬
dica consignadas en las plantillas con el grado retri¬
butivo 12 y dotadas en la part. 53 del Presupuesto
complementaria de 18.060 ptas. anuales y los demás
con el sueldo base de 21.000 ptas. y retribución
deberes y derechos inherentes al cargo; y aprobar
las bases por las que habrá de regirse la convoca¬
toria.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso-oposición celebrado, Vigi¬
lantes de Dependencias a D. Francisco Deu Playan,
D. Enrique Cruz López, D. Julián Barracbina Gil,
don José Marsé Palau, D. Martos Marín Lozano,
D. Antonio Burguillo García, D. Vicente Llorens
Buendía, D. Ambrosio Martínez cuartero, D. Juan
López Ortiz, D. José Martínez Salvador, D. Juan
Blanco Estévez, D. Ramón Rodríguez Pascual, don
Antonio Gil Escobedo, D. Juan Gómez López, don
Jorge Martí Fenosa, D. Francisco Solano Treviño,
D. Juan Fernández García y D. Jorge Cortés Blasi
con el sueldo base de 15.000 ptas. y retribución
complementaria de 15.000 ptas. anuales y los de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo; y con¬
ceder al aspirante propuesto por el Tribunal, don
Francisco Romero Ordóñez, la prórroga del plazo
previsto en el art. 11 de la Reglamentación general
para ingreso en la Administración pública, de 27 de
junio de 1968, en relación con el art. 57 de la Ley
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de Procedimiento administrativo, para presentar la
documentación exigida por la base 2.a de la convo¬
catoria; Práctcios Sanitarios a D. Pedro Cullell Ca-
tarineu, D. Jaime Sala Pich, D. Constantino Pérez
Cebrián, D.a M.a Rosa Bondía Lorenzo, D. José Ma¬
ría Cots Ferreres, D.a Carmen Terren Artigas, doña
M.a del Rosario Alsina Mas, D.a Emiliana Palacios
Setuain, D.a Francisca Campillo García, D.a Rosa
Juanpere Montero, D.a María Arnedo Díaz, doña
Juana de Campo Rodríguez, D. Juan López Santos,
D.a Ambrosia Portillo Portillo, D. Juan Tordecillas
Ororio, D.a M. Victoria Tordera Caballé, D. Enri¬
que Vernet Castellvell, D.a Ascensión Espallargas
Mormeneo, D. José Gómez Cortés, D. Ricardo Miró
Sáenz, D. Juan Llaveria Amigó, D.a M.a Luisa Ra¬
mis Barrachina, D. Sergio Roda Neire, D. Ramón
Rodríguez Fernández, D. José Subira Palacín, doña
Ascensión Zubiri Fernández, D.a Luisa Pérez Ba-
llano, D. Joaquín Sancho Armengod, D. Manuel
López Lago, D. Francisco García Jiménez, D. Fran¬
cisco Manuel Mir, D. José M.a Cortés Ruiz, don
José Gilirrido Domínguez, D. Enrique Mañas Porta,
D. Gonzalo Rodríguez Tallón, D. José Vicente Ruiz
Galiana, D. Manuel Diest Lascorz, D. Mariano Es-
tenoz Oloriz, D.a Pilar Cambralla Berenguer y don
Manuel Medina Saborido, con el sueldo base de
15.000 ptas. y retribución complementaria de pe¬
setas 15.000 anuales y los demás deberes y dere¬
chos inherentes al cargo; y declarar desiertas las
restantes 9 plazas convocadas.

CONTRATACION

Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de re¬
gir la licitación para otorgar la concesión de la
explotación del Restaurante denominado "La Font
del Gat", sito en el Parque de Montjuich; some¬
terlo a información pública durante 30 días, como

dispone el art. 121 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones locales, y, para el caso de no pre¬
sentarse reclamaciones, convocar la oportuna su¬
basta.

ARBITRIOS SOBRE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Aprobar la liquidación provisional practicada so¬
bre el ingreso bruto obtenido durante el ejercicio
de 1968, por la "Empresa Hidroeléctrica del Riba-
gorzana, S. A.", que asciende a 986.068 ptas.; por
la "Compañía Catalana de Gas y Electricidad, So¬
ciedad Anónima", que asciende a 9.423.162 pesetas;
y por la Compañía "Fuerzas Eléctricas de Cataluña,
Sociedad Anónima", que asciende a 13.535.348 pe¬
setas.

Desestimar la solicitud de D. Arturo M.a Sotos
Vallverdú, Apoderado de "Saenger, S. A.", de que
se suspenda el procedimiento de apremio incoado
para el cobro de los recibos girados por los ejer¬
cicios de 1963, 1964, 1966 y 1967, correspondientes
al arbitrio sobre la radicación y referidos al local
sito en Torrente Estadella, s/n.

PLUS VALIA

Estimar la reclamación de D.a M.a Pilar Vilu-
mara Equisoain, y en virtud de la rectificación de
la base imponible inicialmente señalada, fijar como
definitiva la cuota de 2.168 ptas. del arbitrio de
plus valía, devengada por la redención del censo
con dominio mediano recayente sobre la finca nú¬
mero 68 de la calle Mariano Cubí, en sustitución
de la de 26.950 ptas. liquidada provisionalmente.

Desestimar la reclamación: de D. Luis Estella
Fernández, y fijar como definitiva la cuota de pe¬
setas 11.188 del arbitrio de plus valía, liquidada
por la transmisión de dominio a su favor del piso
3.°-l.a de la casa núm. 28 de la calle Comercio; de
D.a Teresa Vilalta Castellà, y fijar como definitiva
la cuota de 231.772 ptas. del arbitrio de plus valía,
liquidada por la transmisión de dominio a su favor
y al de su hermano, D. Germán Vilalta Castellà, de
la finca núm. 74 de la calle Villarroel; doña María
Dolores Salas Salas, y fijar como definitivas las cuo¬
tas de 687.645 y 1.280.600 ptas. del arbitrio de plus
valía, liquidadas respectivamente por la transmisión
de dominio a su favor de la mitad indivisa de la
finca núm. 17 de la calle Fontanella y la totalidad
de la señalada de núm. 27 en la ronda Universidad;
de "Ficlo, S. A." y fijar como definitiva la cuota
de 41.487 ptas. del arbitrio de plus valía, liquidada
por la transmisión de dominio a su favor de la finca
núm. 8 de la calle Oliana; de D. Enrique Torres
Torres y fijar como definitiva la cuota de 129.024
pesetas del arbitrio de plus valía, liquidada por la
transmisión de dominio a su favor de la finca nú¬
mero 132 de la calle Conde de Bell-lloch; de "Fon¬
do Inmobiliario Catalán, S. A." y fijar como defi¬
nitiva la cuota de 10.788 ptas. del arbitrio de plus
valía, liquidada por la transmisión de dominio a
su favor de la finca núms. 38-40 (interior) de la
calle Zaragoza; de D.a Dolores Canal Genfaus y
fijar como definitiva la cuota de 62.289 ptas. del
arbitrio de plus valía, liquidada por la transmisión
de dominio a su favor de la finca núms. 548-550 de
la calle de Pedro IV; de D.a Catalina Piquet Felip
y fijar como definitivas las cuotas de 3.034 y 3.137
pesetas del arbitrio de plus valía, liquidadas res¬
pectivamente por la redención de dos censos con
dominio mediano recayentes sobre las fincas nú¬
meros 51 y 53 de la calle Cornet y Mas, redimidos
por dicha señora y D. Vicente y D. José Piquet
Felip; de "Inmobiliaria Junoy, S. A." y dejar sin
efecto la bonificación provisional del 90 % de la
cuota del arbitrio de plus valía, liquidada por la
transmisión de dominio a su favor de la finca Es-
pronceda, 367 y José Estivill, 34, requiriéndose a
dicha sociedad para el ingreso de la cantidad de
18.506 ptas., importe del indicado 90 % ; de "Borras
y Rovira, S. A." y fijar como definitivas las cuotas
de 36.129,50, 26.719,60 y 58.541,40 ptas. del arbitrio
de plus valía, liquidadas por la transmisión de do¬
mino a su favor de los almacenes de planta baja
de las casas núms. 122-122 bis de la calle Casanova
y una porción de terreno señalada con el núm. 124
de la propia calle; de D. Policarpo Pascual de Font-
cuberta y fijar como definitiva la cuota de pese¬
tas 114.975,30 del arbitrio de plus valía, liquidada
por la transmisión de dominio a su favor y once
más, de la finca núm. 6 de la calle Fontcuberta; la
solicitud de "Inmobiliaria CarvilL S. A." de boni-
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ficación del 90 % de las cuotas de 150.649,70 pese¬
tas, 892.176,80, 18.859,50 y 21.057,70 ptas. del arbi¬
trio de plus valía, liquidadas por la transmisión de
dominio a su favor de las fincas Porvenir 26-28,
Muntaner 282-290, interior manzana Mariano Cubí-
Porvenir,-Aribau y Porvenir 26-28, interior; la re¬
clamación de D.a Julia Fournier Cuadros y fijar
como definitivas las cuotas de 171.210, 85.675 pese¬
tas, 21.511, 1.530 y 6.025 ptas. del arbitrio de plus
valía, liquidadas por la transmisión de dominio a
su favor, de las fincas Caspe 103-105 (garaje), Cas-
pe 107 y una sexta parte de cada uno de los inmue¬
bles Casanova 34, Llusanés 17 y Floridablanca 91;
y la de D. Pablo del Castillo del Río y fijar como
definitiva la cuota de 11.551 ptas. del arbitrio de
plus valía, liquidada por la transmisión de dominio
a su favor del piso 5.°-2.a de la casa núm. 12 de la
calle Ganduxer.

DERECHOS Y TASAS

Desestimar la instancia de "Fomento de Obras y
Construcciones, S. A.", por la que solicita la anula¬
ción, a efectos del Impuesto municipal sobre Circu¬
lación, de las declaraciones de los vehículos que

figuran en la relación unida a la instancia.

SERVICIOS CENTRALES

Convocar concurso restringido para proveer 1 pla¬
za de Jefe de Subunidad operativa de los Servicios
técnicos de Arquitectura e Ingeniería (Ingeniero
industrial), consignada en las plantillas con el gra¬
do retributivo 20 y dotada en la partida 80 del
Presupuesto con el sueldo base de 32.000 ptas. y
retribución complementaria de 25.600 ptas. anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo;
y aprobar las bases por las que habrá de regirse la
convocatoria; oposición libre para proveer 6 plazas
de Auxiliares técnicos de los Servicios técnicos de
Arquitectura e Ingeniería (Aparejadores), consigna¬
das en las plantillas con el grado retributivo 12 y
dotadas en la partida 82 del Presupuesto con el
sueldo base de 21.000 ptas. y retribución comple¬
mentaria de 18.060 ptas. anuales y los demás debe¬
res y derechos inherentes al cargo; y aprobar las
bases por las que habrá de regirse la convocatoria;
concurso-oposición libre para proveer 6 plazas de
Operarios de la Especialidad de Arquitectura e In¬
geniería (Instalaciones deportivas), consignadas en
las plantillas con el grado retributivo 6 y dotadas
en la part. 83 del Presupuesto con el sueldo base
de 15.000 ptas. y retribución complementaria de
15.000 ptas. anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria.

Transportes, Abastos y
Servicios Municipales

Aprobar los cuadros de precios correspondientes
a los períodos desde 1.° de octubre de 1967 a 31 de
diciembre de 1968 y de 1.° de enero de 1969 en
adelante, redactados por la Subunidad de Limpieza
para la contrata de prestación de los Servicios de

limpieza domiciliaria de la Zona 3.a a cargo de la
Cooperativa de Usuarios.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Denominar "Jardines del Dr. Roig y Raventós"
al espacio verde destinado a Parque urbano, ubi¬
cado en la confluencia de las calles de Dalmases y
Ganduxer.

Fijar en 6.960.300 ptas., el justiprecio, por todos
los conceptos, del terreno de 11.600,50 m.2 de ex¬
tensión señalado de letra B en el plano que obra
en el expediente y situado en el Polígono de Font
Magués, propiedad de "Urbanizaciones Torre Baró",
afectado por un Grupo Escolar; aplicar el gasto, en
cuanto a 2.513.611,50 ptas., a la part. 2, y respecto
a 4.446.688,50 ptas., a la part. 3 del cap. VI, art. 1.°
del Presupuesto extraordinario de Construcción de
Grupos Escolares; pagar el precio a la propiedad,
si justifica, mediante certificado registral, el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho in¬
mueble.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
relativas a fincas, emplazamientos, propiedad y
afecciones que figuran en la siguiente relación, y
una vez acreditado mediante certificado mediante
certificado registral por los interesados el dominio
y libertad de cargas de los respectivos inmuebles,
formalizar las cesiones en acta a dministrativa :

"Inmobiliaria Torné, S. A.", calle Trinxant, 87-89,
86 m.2, por ensanchamiento dicha calle; César Gui¬
tart P., calle Cardenal Vives y Tutó, 40, 171 m.2,
por apertura calle Río de Oro; David Navarro Mu¬
ñoz, calle Tirso, 45, 12 m.2, y "Metales y Platería
Rivera S. A.", calle Pedro IV, 475-493, 405 m.2, por
ensanchamiento dichas calles; Asunción Roig Reca¬
sens, Avda. Meridiana, 88-90, calle Felipe II, 88-90,
337 m.2, y Manuel Antich Graus ("Mantisa, S. A."),
calle Santuarios, 17-19, 71,5 m.2, por ensanchamien¬
to de dichas calles; "Inmobiliaria Lucano, S. A.",
P.° de San Gervasio, 59-61, 106 m.2, por ensancha¬
miento de dicho paseo; Magín Miralpeix M., ave¬
nida Generalísimo Franco, 287, 16 m.2, por ensan¬
chamiento de dicha avenida; Maximino González,
calle Plá de Fornells, 64, 25 m.2, por ensanchamien¬
to de dicha calle; Elisenda Domènech y "Vallde-
mosa, S. A.", ronda Gral. Mitre, 29-35, 599 m.2, por
apertura calle Nena Casas y Gral. Mitre; José Abe¬
lló Cardona, paseo de Montjuich, 36, 65 m.2, por en¬
sanchamiento dicha paseo; "Construcciones Técni¬
cas Catalanas", calle Camilo Fabra, 5 al 23, 152 m.2,
por ensanchamiento calle Dublín, y Marcelino Diez
Hernando, calle Fastenrath, 193, 12 m.2, por aper¬
tura dicha calle.

Declarar sobrante de vía pública, de conformidad
con el proyecto aprobado en 29 de enero de 1925,
la parcela procedente de la supresión de la calle
de Serraclara, situada entre las fincas núms. 27 y 29
de la calle Nuria, de 62 m.2 de superficie, que linda
con finca propiedad de la Entidad solicitante y con
la calle de Nuria, todo ello a los efectos que proce-
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dan y al especial de que pueda inscribirse en el
Registro de la Propiedad como dominio del Muni¬
cipio y adjudicar la descrita parcela a Cooperativa
de Viviendas "La Encarnación", representada por
D. Francisco Manresa Pí, por el precio de 427.000
pesetas, completamente libre de gastos para el Ayun¬
tamiento, incluso de los de la previa inscripción
a favor del mismo, y con las condiciones que se
relacionan en el anexo num. 1.

Fijar en 275.966 ptas. el justiprecio, por todos
los conceptos, de la finca núm. 77 de la calle Fer¬
nando Puig, sita en la Montaña adel Putxet, propie¬
dad de D.a María del Rosario, D.a María del Pilar
y D.a María Cristina Llagostera Ñuño, afectada de
Parque urbano; aplicar el gasto con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 17-3 del Presupuesto de Urba¬
nismo; pagar el precio a dichas propietarias, si
justifican mediante certificado registral el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

Aceptar la cesión gratuita, ofrecida por D.a Car¬
men Abelanet Serrat, del terreno vial de su propie¬
dad, de 242 m.2 de extensión, correspondientes al
pasaje de Pearson; declarar sobrante de vía pública,
de conformidad con el Proyecto aprobado en 29 de
enero de 1949, la parcela procedente de la avenida
de Pearson, de 276 m.2 de superficie, lindante al
Este con dicha Avda. de Pearson, al Norte con el
pasaje de la Fuente del León, al Sur con el pasaje
de Pearson y al oeste con finca propiedad del soli¬
citante; 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 adju¬
dicar la descrita parcela a D.a Carmen Abelanet
Serrat, propietaria colindante, por el precio de pe¬
setas 27.600, 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.

Desestimar la petición de inclusión de la finca nú¬
mero 235 de la calle Padilla, propiedad de D. Jaime
y D. Valentín Grau Gasset, en el Registro de Sola¬
res e inmuebles de Edificación forzosa, por cuanto
las edificaciones no pueden calificarse como inade¬
cuadas, por no concurrir las circunstancias previstas
en el art. 5 del Reglamento de 5 de marzo de 1964.

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
Fulton, entre la plaza Ibiza y la calle del Tajo,
necesarios para el ensanchamiento de dicha calle.

EJECUCION URBANISTICA

Encomendar a "Fomento de Obras y Construccio¬
nes, S. A.", adjudicatoria de la contrata de limpieza,
conservación e higienización de la red de alcanta¬
rillado, las obras de construcción de alcantarillado
en la Acequia Condal, en un tramo de 1.165,64 me¬
tros aguas arriba del Torrente del Niño; incremen¬
tar la referida contrata de 4.701.629 ptas., importe
del proyecto que se le encomienda y aplicar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 24 del vigente
Presupuesto de Urbanismo.

Aprobar inicialmente el proyecto de Urbaniza¬
ción comprensivo de las obras de instalación de
alumbrado público en la calle de Taulat, y su pre¬
supuesto de 1.245.644 ptas., incluido en el Programa
de actuación 1969-70 y Plan de Obras, epígrafe 68;
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 contri¬
bución 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 aplica¬
ción y con el módulo impositivo desgravado 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 licitación corres¬
pondiente que se anunciará después de ser ejecutivo
el acuerdo de exacción, salvo que por los interesa¬
dos se hubiere hecho uso de la facultad prevista en
el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Bar¬
celona.

Autorizar el gasto de 5.999.056 ptas. a que ascien¬
de el presupuesto de la instalación de alumbrado
público en 69 calles que carecen totalmente de este
Servicio; declarar la ejecutividad inmediata por ra¬
zón de urgencia, como autoriza el art. 14-2 de la
Ordenanza fiscal núm. 20; encargar a "Fuerzas Eléc¬
tricas de Cataluña, S. A.", de conformidad con la
cláusula 6.a, del contrato aprobado por acuerdo de
13 de diciembre de 1952, y por 4.452.565 ptas. los
trabajos y suministros a realizar para dicha instala¬
ción; declarar la excepción de subasta y, en su vir¬
tud, convocar concurso público, según determinan
los arts. 37 y 38 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, para la adquisición de
798 aparatos de aluminio anodizado destinados a la
expresada instalación de alumbrado público bajo el
precio-tipo de 492.870 ptas.; contratar mediante su¬
basta pública la adquisición de otros tantos equipos
completos de lámparas de vapor de mercurio para
la adquisición de que se trata por el precio de pe¬
setas 1.053.621; y aplicar el total gasto de pesetas
5.999.056 a que asciende el importe de la referida
instalación, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 29-1
del vigente Presupuesto especial de Urbanismo.

Transportes, Abastos y
Servicios Municipales y
Urbanismo y Obras Públicas

OBRAS PUBLICAS

Aprobar los cuadros de precios correspondientes
a los períodos desde 1.° de octubre de 1967 a 31 de
diciembre de 1968 y de 1.° de enero de 1969 en
adelante, redactados por los servicios de limpieza
pública, riegos y recogida de basuras domiciliarias,
y de limpieza, conservación e higienización de la
red de alcantarillado de la Ciudad.

MOCIONES

De los Sres. Ordeix y Parpal que dicen:
Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi-
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nario, que importan 24.000.000 pesetas.

Del Sr. Bueno Hencke que dice:
Abonar o, en su caso, depositar en la Caja muni¬

cipal 353.174 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 21 del Presupuesto de Urbanismo, como in¬
demnización, por todos los conceptos a los cultiva¬
dores de la finca situada entre las calles de San
Andrés, Guardiola y Feliu y Paseo de Torras y
Bages, expropiada a "Mattes y Cía.", afectada por
la construcción de un grupo escolar y zona verde,
en la proporción señalada para cada uno de ellos.

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

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Modificar las Secciones 1.a y 2.a del cap. III del
Título II del Libro III de las Ordenanzas munici¬

pales vigentes, en el sentido de añadir un artículo,
número 1.387 bis, con la siguiente redacción: "El
Ayuntamiento, manteniendo la sustantividad de los
respectivos Cuerpos de Serenos y Vigilantes, podrá
disponer que los cometidos de dichos Cuerpos pue¬
dan realizarse conjunta o indistintamente con los
componentes de uno u otro; o de cualquier otra
forma que se estime más conveniente"; y dar a este
acuerdo el trámite que señala el art. 109 de la Ley
de Régimen local.

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



COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA
(Extraordinaria)

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a quince
de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, se
reúne en sesión extraordinaria la Comisión muni¬

cipal ejecutiva bajo la presidencia del excelentí¬
simo Sr. Alcalde, D. José M.a de Porcioles y Colo¬
mer, y concurren los limos. Sres. Tenientes de Al¬
calde, D. Yivente Villar Palasí y D. Luis Asmarats
y Ruiz de Larramendi; los limos. Sres. Concejales,
D.a Montserrat Tey Planas, D. Esteban Negra Valls,
don Félix Gallardo Carrera, D. Carlos Gorina Du-
rán, D. Juan Martí Butsems y D. Rafael Entrena
Cuesta, y los Delegados de Servicios, limos, señores
D. José M.a Ordeix Gesti, D. Esteban Bassols Mont¬
serrat, D. Juan Antonio Parpal Bruña y D. Gui¬
llermo Bueno Hencke, asistidos por el Secretario
general, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el Sr. Interventor de fondos muni¬
cipales, D. José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Beltrán Flórez,
De Sicart Quer y Miralbell Andreu.

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

Dada cuenta de los asuntos para el Consejo pleno,
se informa:

Desestimar las reclamaciones formuladas en pe¬
ríodo de información pública contra el Plan de Or¬
denación de la manzana limitada por la avenida
de la Victoria, calle Sor Eulalia de Anzizu, calle
Abadesa Olzet, plaza de Eusebio Güell, calle de
Dulcet y paseo de los Tilos; ratificar los acuerdos
de 26 de febrero y 22 de mayo de 1969, por los que
se aprobó, al amparo del núm. 2 del art. 46 de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana,
dicho Plan de Ordenación, y elevarlo a la Comisión
de Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y
otros Municipios, a los efectos procedentes.

Fijar en 22.547.500 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos, de la finca "Montaña Gasparra", sita
en la Montaña del Tibidabo, de extensión 185.500
metros cuadrados, afectada parcialmente de parque
forestal y perteneciente a D.a María Muñoz Parce-
risa, en usufructo, y a D.a María Concepción In¬
maculada, D. Rafael y D.a María Victoria Miralles
Muñoz, en nuda propiedad; aceptar la propuesta
de la propiedad de satisfacer dicho justiprecio en

tres anualidades; aplicar el gasto de la primera
anualidad, correspondiente al actual ejercicio y as¬
cendente a 10.000.000 de ptas., con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 17.2 del Presupuesto de Urbanismo;
consignar 6.273.750 ptas., en cada uno de los Presu¬
puestos de Urbanismo de los años 1970 y 1971, para
satisfacer, en dichos ejercicios, el resto del justi¬
precio; pagar el indicado primer plazo si los pro¬
pietarios, mediante certificado registral, justifican
el dominio y libertad de cargas de la propiedad, o
si los demás interesados, según el Registro de la Pro¬
piedad, concurren al pago de la indemnización y
consienten la cancelación de sus respectivos dere¬
chos, o depositarlo, en otro caso y, esto efectuado,
ocupar la finca; todo ello sin perjuicio de lo pre¬
visto en el art. 110, 1, 5.° del Reglamento de Orga¬
nización y administración del municipio de Barce¬
lona.

Proceder a la apertura y ulterior urbanización
de la ronda del General Mitre, en el tramo compren¬
dido entre la calle del Putxet y la plaza de Fer¬
nando de Lesseps, que se considera integrante de
un solo polígono de actuación, declarado de prio¬
ridad por su inclusión en el Programa de Proyectos
para 1969-1970 (02,069) ; elegir, como sistema de ac¬
tuación el de cesión de terrenos viales, por tratarse
de sector parcialmente urbanizado y edificado; ocu¬
par los terrenos de cesión obligatoria con los trá¬
mites del art. 54 de la Ley especial de este Muni¬
cipio; fijar y hacer efectivas las indemnizaciones
sustitutivas correspondiente a los terrenos viales que
no pertenezcan a los propietarios obligados a su
cesión gratuita, con arreglo al art. 119 del Regla¬
mento de Organización y administración municipal,
e incoar expedientes de justiprecio de los terrenos
viales que excedan de los límites de la cesión obli¬
gatoria, así como, cuando procediere, de las cons¬
trucciones que hubieren de demolerse para efectuar
las obras de urbanización.

Desestimar las reclamaciones presentadas durante
el período de información pública del acuerdo mu¬
nicipal sobre solicitud de declaración de urgente
ocupación de las fincas afectadas por el ensancha¬
miento a 50 metros del I Cinturón de Ronda, en el
tramo comprendido entre la plaza de Ildefonso Cer¬
dà y la avenida de Madrid; tener en cuenta, al eje¬
cutar el proyecto, la existencia de instalaciones que
queden afectadas, pertenecientes a la "Sociedad Ge¬
neral de Aguas de Barcelona, S. A." y "Fuerzas Eléc¬
tricas de Cataluña, S. A.", y elevar el expediente
instruido al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.



690 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Solicitar del Consejo de Ministros, al amparo del
art. 52 de la Ley de Expropiación forzosa, la decla¬
ración de urgente ocupación de las fincas afectadas
por la apertura del I Cinturón de Ronda (Tramo A),
entre la calle de Putxet y la plaza de Fernando
Lesseps; de las afectadas para el emplazamiento
de los Grupos escolares previstos en el Programa de
Proyectos, y de las fincas afectadas por la apertura
del II Cinturón de Ronda (Tramo A), entre Peni¬
tentes y avenida Meridiana.

Tomar en consideración la Memoria redactada
por la Comisión especial, en su día designada en el
procedimiento de municipalización para la creación
de la entidad "Patronato municipal de la Vivienda,
Fundación pública" y someterla a información pú¬
blica por plazo de treinta días naturales.

Desestimar la reclamación presentada por D. José
Celaya Letamendi, en representación de "Depura¬
ción de Aguas, S. A., DEPURAGUA", durante el
período de información pública del proyecto y plie¬
go de condiciones para la construcción de las obras
e instalaciones para la construcción de las obras e
instalaciones para un servicio de saneamiento de
aguas residuales mediante tratamiento de su vertido
y subsiguiente explotación del servicio, todo ello
por concesión administrativa, así como de convoca¬
toria del correspondiente concurso para us adjudi¬
cación, aprobados por acuerdo de 31 de julio de
1969; así como el recurso de reposición interpuesto
por D. Antonio M.a de Anzizu Furest, en represen¬
tación de D. Alejandro Font Damians, contra el
acuerdo de 22 de mayo de 1969 por el que se resol¬
vieron las reclamaciones presentadas durante el pe¬
ríodo de información pública de los proyectos de
apertura y urbanización del I Cinturón de Ronda,
pasos a distinto nivel y vías de enlace, aprobados
inicialmente por acuerdo de 26 de febrero del mis¬
mo año y se desestimaron, entre otros extremos, las
presentadas por eal recurrente contra el proyecto
de ordenación de las calles Tajo y Lisboa.

Admitir, de acuerdo con el informe técnico al
segundo período de licitación del concurso-subasta
convocado para adjudicar la contrata de las obras
de saneamiento y alcantarillado, 1.a etapa, fase 2.a,
de importe 267.195.705,87 ptas., a los licitadores
"Entrecanales y Tavora, S. A.", "Fomento de Obras
y Construcciones, S. A.", "Construcciones Colomina
G. Serrano, S. A.", "Ingeniería y Construcciones
Sala Amat, S. A." y "Pavimentos y Construcciones,
Sociedad Anónima" conjunta y solidariamente, y
"Cubiertas y Tejados, S. A." y señalar el día 6 del
próximo mes de noviembre para la apertura de las
plicas de "oferta económica"; así como la de las
obras de pavimentación y complementarias de al¬
cantarillado y alumbrado de diversas calles, de im¬
porte 698.254.364,09 ptas. a los licitadores "Cubier¬
tas y Tejados, S. A.", "Fomento de Obras y Cons¬
trucciones, S. A." y "Pavimentos y Construcciones,
Sociedad Anónima", conjunta y solidariamente, e
"Ingeniería y Construcciones Sala Amat, S. A.", "Co¬
lomina G. Serrano, S. A.", "Construcciones Sulleva,
Sociedad Anónima" y "Trabajos Bituminosos, So¬
ciedad Anónima", conjunta y solidariamente, y se¬
ñalar el día 6 del próximo mes de noviembre para
la apertura de las plicas de "oferta económica".

Aprobar el proyecto reformado de urbanización

de las calles Badal, entre Sans y plaza de Ildefonso
Cerdá, y Brasil, entre Sans y María Barrientos, com¬

prensivo de pavimentación y alcantarillado, con in¬
clusión de los pasos a distinto nivel de las calles
Madrid, Constitución y Sans, con un presupuesto
de 699.250.059 ptas.; imponer, en cuanto a las obras
que procedan, contribución de mejoras zonales y
por beneficios especiales, con la modalidad de a
tanto alzado, según el arta 34 de la Ordenanza de
aplicación, y con el módulo impositivo desgravado
que, en su caso, establezca el anexo núm. 3 de la
misma; calificar de urgencia la ejecución de tales
obras; declarar su ejecutividad inmediata, a efectos
del art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20; adju¬
dicar a "Construcciones Miarnau, S. A.", contratista
de las obras del proyecto primitivo, la ejecución de
las del proyecto reformado, en idénticas condiciones
a las de adjudicación de aquél, especialmente en
cuanto al plazo y porcentaje de bonificación ofre¬
cidos; y requerir al adjudicatario para que en el
plazo de los diez días siguientes a la notificación
del acuerdo de dicha adjudicación constituya la
gaarntía de 7.152.500 ptas. para responder de la for-
malización y cumplimiento del Contrato, a cuyo
efecto le servirá de abono la contituida en cumpli¬
miento del antes citado decreto de 13 de agosto
de 1968.

Aprobar el pliego de condiciones y el cuadro de
los precios unitarios de la contrata de los servicios
de limpieza y conservación de la red de alcanta¬
rillado de la Ciudad de Barcelona, suministro de
personal y materiales, y construcción, en su caso,
de instalaciones para la prestación de tales servicios,
por un período de 15 años e importe total anual de
129.638.337 ptas.; declarar la excepción de subasta
al amparo del art. 37-3 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales; convocar con¬
curso para su adjudicación, y disponer qu la Cor¬
poración establecerá para cada anualidad las ade¬
cuadas consignaciones.

Introducir en el Programa de Proyectos para
1969-1970, a fin de atemperarlo a las disponibilida¬
des de terreno, la modificación consistente en la
permuta de las previsiones de financiación corres¬
pondiente a los proyectos 03-04 del Subprograma 10,
Instalaciones deportivas, de manera que la ejecu¬
ción de la piscina del Distrito VIII se iniciará en
1969 y la de Sans no comenzará hasta 1970.

Aprobar las transferencias del Presupuesto espe¬
cial del Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona, que importan 21.738.800 pesetas.

Elevar al Ministerio de Hacienda, con el informe
favorable de este Ayuntamiento, y a los efectos de
obtener la previa autorización que determine el pá¬
rrafo 2 del art. 7.° del Pliego de condiciones para
la adjudicación de las obras de apertura y urbani¬
zación del I Cinturón de Ronda, pasos a distinto
nivel y vías de enlace correspondientes, la informa¬
ción presentada por la compañía adjudicataria
"Huaste y Cía., S. A." relativa a la obtención de
créditos para la financiación de las indicadas obras.

Resolver el concurso convocado para la construc¬
ción y explotación de diez aparcamientos públicos
subterráneos.
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Asumir la obligación de poner a disposición del
Ministerio de Obras Públicas libre de cargas —pre¬
via adquisición, por el sistema de actuación que pro¬
ceda, de los que no sean todavía de propiedad muni¬
cipal— los terrenos viales necesarios para la ejecu¬
ción por el Estado de las obras de la autovía "Vía
Favencia", tramo II, de la Red arterial de Barce¬
lona, e interesar del indicado Ministerio, la sub¬

rogación, a favor del Ayuntamiento, de la declara¬
ción de urgente ocupación de los bienes afectados
por la referida obra, prevista en la Ley del Plan
de Desarrollo.

Termina la sesión a las catorce horas y cinco mi¬
nutos.



COMISION MUNICIPAL
(Extraordinaria)

EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a vein¬
tiuno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,
6e reúne en sesión extraordinaria la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva bajo la presidencia del ilustrísimo
señor, primer Teniente de Alcalde, D. Juan Bautista
Beltrán Flórez, y concurrente los limos. Sres. Te¬
nientes de Alcalde, D. Vicente Villar Palasí y don
Luis Asmarais y Ruiz de Larramendi; los ilustrí-
simos Sres. Concejales, D.a Montserrat Tey Planas,
D. Esteban Negra Valls, D. Félix Gallardo Carrera,
don Carlos Gorina Durán, D. Juan Martí Butsems
y D. Rafael Entrena Cuesta, y los Delegados de
Servicios, limos. Sres. D. José M.a Ordeix Gesti, don
Esteban Bassols Montserrat, D. José Luis de Sicart
Quer, D. Enrique Miralbell Andreu, D. Juan Anto¬
nio Parpal Bruna y D. Guillermo Bueno Hencke,
asistidos por el Secretario general, D. Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.

Está presente el Sr. Interventor de fondos muni¬
cipales, D. José M.a Asensi Terán.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas y cincuenta minutos, es leída y aprobada el
acta de la anterior.
Dada cuenta de los asuntos para el Consejo pleno,
se informa:

Aprobar el Presupuesto ordinario, para el ejerci¬
cio de 1970.

Aprobar el Presupuesto especial de Urbanismo,
para el ejercicio de 1970.

Aprobar el Presupuesto especial del Patronato
municipal de la Vivienda, para el ejercicio de 1970.

Aprobar el Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal de Parques y Jardines de Barcelona, para
el ejercicio de 1970.

Aprobar el Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal de Pompas Fúnebres, para el ejercicio de
1970.

Termina la sesión a las catorce horas.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Octubre de 1969

Día 17. — Ayuntamiento de Baarcelona. — Los
señores Prats Guilló y Guilló Coll solicitan que la
finca de su propiedad, señalada con el núm. 312
de la calle de Aragón, sea incluida en el Registro
municipal de Solares sujetos a edificación forzosa.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública, de una parcela proce¬
dente de la calle de Campeny, en su confluencia
con la de Arquímedes; de una parcela procedente
del Torrente del Dragó, lindante con finca propie¬
dad de don Manuel Ferrando Adell; de una parcela
procedente de la expropiación de la finca núm. 177
de la calle Viladrosa, lindante con finca propiedad
de don Antonio Vilalta Rimbau, y de una parcela
procedente del antiguo camino de Valencia, lindan¬
te con finca propiedad de doña María Vilanova.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
por un importe de 24.000.000 de pesetas.

—La Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el día 24 de diciembre de 1968, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que, enclavadas en la calle de Caspe,
entre las de Lepanto y el P.° de San Juan, resulten
beneficiadas con las obras de instalación del alum¬
brado público, en la mencionada vía, a fin de sub¬
venir a aquellas obras.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al concurso libre para proveer
dos plazas de profesores de Escuelas de Formación
profesional (Dibujo).

— Relación de admitidos al concurso libre para
proveer dos plazas de Profesor de Escuelas de For¬
mación profesional (Matemáticas).

— Patronato municipal de la Vivienda. — Con¬
curso obras de construcción de 14 viviendas y un
local comercial en la calle de Mariano Aguiló, es¬

quina a la de Llull.
— Concurso obras de construcción de 34 vivien¬

das y dos locales comerciales en la calle Belles-
guard, distribuidas en 9 bloques.

— A fin de subvenir a las obras de instalación
del alumbrado e nía calle del Torrente de las Flo¬

res, entre la Travesera de Gracia y Travesera de
Dalt, la Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬
lebrada el día 24 de enero de 1969, acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas que, enclavadas en la mencionada vía, resul¬
taren beneficiadas con aquellas obras.

— En fecha 12 de febrero de 1969, la Comisión
municipal ejecutiva acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que,
enclavadas en el paseo Enrique Sanchiz, resultaren
beneficiadas con las obras de construcción de alcan¬
tarillado en el citado paseo, a fin de subvenir a tales
obras.

— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento, del "Programa de Actuación municipal
1969-1974".

— Pliego de condiciones que han de regir la su¬
basta para otorgar la concesión de la explotación
del servicio de restaurantes en "La Font del Gat"
del Parque de Montjuich.

Día 23. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizadas las obras de suministro y colo¬
cación de bordillo de piedra natural en partes de
la zona E del acceso principal al Parque Güell.

— Decreto del Excmo. Sr. Alcalde, por el que
admite al segundo período de la licitación del con¬
curso-subasta para la adquisición de impresos con
destino al Centro Ordenador municipal, a la entidad
"Litho Formas Española, S. A.".

— Don Luis Busquets solicita que la finca de su
propiedad, señalada con el núm. 7 de la calle de
Nápoles, sea incluida en el Registro municipal
de Solares sujetos a edificación forzosa.

Día 24. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de "Plantación de
parterres en la avenida del Estadio del Parque de
Montjuich (jardinería), adjudicados a Jardinería y
Construcciones Mitjans, S. A., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de "Movimiento de
tierras del sector B del Parque del Turó del Petxet,
1.a etapa, adjudicados a Jardinería y Construcciones
Mitjans, S. A., se hace público a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de "Jardinería en la
avenida del General Goded, en zona afectada por

aparcamientos subterráneos (Jardinería)", adjudica-
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dos a don Jaime Mitjans Cucurull, se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía defini¬
tiva.

— Finalizados los trabajos de "Ordenación jardi¬
nera en el paseo de Gracia, entre las calles de Dipu¬
tación y Consejo de Ciento, adaptada a los aparca¬
mientos", adjudicados a Hortícola Avenida, S. A., se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de "Zonas de reposo
y juegos infantiles en la segunda etapa del polígono
del S.O. del Besos", adjudicados a S. y J. Olivella
y Paulí, S. L., se hace público a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 12 de febrero de 1969, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que, enclavadas en la calle del Carde¬
nal Casañas, resulten beneficiadas con las obras de
construcción de pavimento y aceras en la mencio¬
nada calle, a fin de subvenir a aquellas obras.

Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬
misión municipal ejecutiva, en sesión celebrada el
día 12 de marzo de 1969, acordó imponer contri¬
bución especial a todos los propietarios de las fincas
que, estando enclavadas en las calles de Fastenrath
y Lourdes, resulten beneficiadas con las obras de
construcción del alcantarillado, a fin de subvenir
a las mencionadas obras.



ANUNCIOS OFICÍALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de renovación del
pavimento en la calle Platería, bajo el tipo de pe¬
setas 1.262.892, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de 60 días.

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 23.943 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 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 265 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don ................., —..............,.., • vecino
de çon domicilio
en .... enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de renovación del pavi¬
mento en la calle Platería, se compromete a eje-
cutarla 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 Indus¬
tria nacional y del Trabajo en tocios sus aspectos,
incluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fe¬
cha y firma del proponente).''''

Las proposiciones, jufitámetíte con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscription :
"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. ' '

L'a apertura de plicás se verificará en el despacho
del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y Obras
Públicas, de la Gasa 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 días hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia''''.

Barcelona, 27 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de recubrimiento
con aglomerado asfáltico de la calle de la Boria,
bajo el tipo de 327.066 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de 45 días.

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 6.541 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 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 85 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

uDon ........i vecino
de ...... con. domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plañó que han de
regir la subasta de las obras de recubrimiento con
aglomerado asfáltico de la calle de la Boria, se com¬
promete a-ejecutarla con sujección a los citados do¬
cumentos, por .—"..........v.....................;.. pesetas
fen letras y cifras). Asimismo se compromete a cumr
plir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la
Industria nacional y del Trabajo en todos sus. as¬
pectos, incluidos los de Previsión y Seguridad So¬
cial. (Fecha y firma del proponente)?

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos qúé requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
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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 días hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de est eanuncio en la "Gaceta
Municipal".

Barcelona, 30 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

« * *

Se anuncia subasta de las obras de recubrimiento
con aglomerado asfáltico de la calle Carders, desde
la plazuela de Marcús hasta la plaza de San Agus¬
tín, bajo el tipo de 1.046.634 pesetas, según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
Públicas ele esta Secretaría general.

La duración del contrato será de 45 días.

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 20.699 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 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 225 pesetas, 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 recubrimiento con

aglomerado asfáltico de la calle Carders, desde la
plazuela de Marcús hasta la plaza de San Agustín,
se compromete a ejecutarla con sujección a los cita¬
dos documentos, por
pesetas (en letras y cifras). Asiimsmo se compro¬
mete a cumplir lo dispuesto por las Leyes protec¬
toras de la Industria nacional y del Trabajo en
todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y Se¬
guridad 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 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 días hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el líBoletín
Oficial de la Provincia".

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

* * •

Se anuncia subasta de las obras de recubrimiento
con aglomerado asfáltico en la calle San Antonio
Abad, bajo el tipo de 1.544.928 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de dos meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 28.174 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 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 325 pesetas, 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 recubrimiento con

aglomerado asfáltico de la calle San Antonio Abad,
se compromete a ejecutarla con sujección a los cita¬
dos documentos, por
pesetas (en letras y cifras). Asimismo se compro¬
mete a cumplir lo dispuesto por las Leyes protec¬
toras de la Industria nacional y del Trabajo en
todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y Se¬
guridad 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 mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción ele este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.
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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 días hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia".

Barcelona, 30 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Barcelona, 30 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

« » «

« * »

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle de Tissó, bajo el tipo de 6.602.289 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Púsblicas de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de ocho 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 96.022 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 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 1.345 pesetas, 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 las ubasta de las obras de pavimentación de la
calle de Tissó, se compromete a ejecutarla con su-
jección 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 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 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-

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle Juan de Austria, entre las de Almogá¬
vares y la avenida de la Meridiana, bajo el tipo de
998.640 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de 60 días.

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 19.973 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 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 205 pesetas, 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 Juan de Austria, entre las de Almogávares y
la avenida de la Meridiana, se compromete a ejecu¬
tarla 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 Indus¬
tria nacional y del Trabajo en todos sus aspectos,
incluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fe¬
cha 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 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
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cumplan los veintiún días hábiles, desde el siguiente Barcelona, 26 de septiembre de 1969. — El Secre-
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
Oficial de la Provincia".

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

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle Alicante, entre las de Ganduxer y Es¬
cuelas Pías, bajo el tipo de 544.687 pesetas ,según
proyecto 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 de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 10.894 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 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 125 pesetas, 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 Alicante, entre las de Ganduxer y Escuelas
Pías, se compromete a ejecutarla 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 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 días hábiles, desde el siguiente
ai de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia".

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle Pizarro, bajo el tipo de 486.894 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado 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 de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 9.738 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 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 105 pesetas, 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 Pizarro, se compromete a ejecutarla 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, in¬
cluidos 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 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 días hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia".

Barcelona, 4 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la avenida de la Meridiana, entre paseo de Car¬
los I y la calle Juan de Austria, bajo el tipo de
1.334.940 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto 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 de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 25.024 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 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 285 pesetas, 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
avenida de la Meridiana, entre paseo de Carlos I
y la calle de Juan de Austria, se compromete a
ejecutarla 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 So¬
cial. (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 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 días hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia".

866.970 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de 45 días.

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 17.339 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 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 185 pesetas, 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 Flix, entre Foc-Follet y Estadella, se compro¬
mete a ejecutarla con sujección a los citados docu¬
mentos, por pe¬
setas (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 So¬
cial. (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 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 días hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia".

Barcelona, 27 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Se anuncia subasta de pavimentación de la calle
Flix, entre Foc-Follet y Estadella, bajo el tipo de

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle Rey Martín, entre Gayarre y Joanot Mar¬
torell, bajo el tipo de 253.422 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.



702 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

La duración del contrato será de 40 días.

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 5.068 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 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 65 pesetas, 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 Rey Martín, entre Gayarre y Joanot Martorell,
se compromete a ejecutarla con sujección a los cita¬
dos documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispjuesto 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 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 días hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de est eanuncio en la "Gaceta
Municipal".

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 5.636 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 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 65 pesetas, 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 de la
calle Pantano de Tremp, entre las de Bernardo
Bransi y Sigüenza, se compromete a ejecutarla 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, in¬
cluidos 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 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 días hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de est eanuncio en la '"'"Gaceta
Municipal".

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

* * *

# * #

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Pantano de Tremp, entre las de Bernar¬
do Bransi y Sigüenza, bajo el tipo de 281.798 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de un mes.

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

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
del camino de San Ginés, desde Grupo Escolar Nues¬
tra Señora de Montserrat hasta 21,40 metros aguas

abajo, bajo el tipo de 316.411 pesetas, según pro¬
yecto 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.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
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de 6.328 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 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 85 pesetas, 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 del
camino de San Ginés, desde Grupo Escolar Nuestra
Señora de Montserrat hasta 21,40 metros aguas aba¬
jo, se compromete a ejecutarla con sujección a los
citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).Asimismo se comprometet a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional ydel 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 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 despachodel 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 días hábiles, desde el siguienteal de la publicación de est eanuncio en la "Gaceta
Municipal".

Barcelona, 27 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 65 pesetas, 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 de la
calle de San Severo, entre las de San Felipe Neri
y Obispo Irurita, se compromete a ejecutarla con
sujección a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria na¬
cional y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos
los de Previsión y Seguridad Social. (Fecha y firma
del proponuente)."

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 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 despachodel 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 días hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de est eanuncio en la "Gaceta
Municipal".

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

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
en la calle de San Severo, entre las de San FelipeNeri y Obispo Irurita, bajo el tipo de 290.411 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado 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 alPresupuesto de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisionalde 5.808 pesetas; la definitiva, y la complementa-

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Bernardo Bransi, entre las de Ramón
Rocafull y Pantano de Tremp, bajo el tipo de pe¬
setas 1.263.227, según proyecto que está de mani¬
fiesto 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 de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisionalde 23.948 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.
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Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 265 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

uDon 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 Bernardo Bransi, entre las de Ramón Rocafull
y Pantano de Tremp, se compromete a ejecutarla
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 Indus¬
tria nacional y del Trabajo en todos sus aspectos,
incluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fe¬
cha 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 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 días hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el uBoletín
Oficial de la Provincia".

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

CONCURSOS

Se anuncia concurso para adjudicar la construc¬
ción de las obras e instalaciones previstas para la
implantación de un servicio de saneamiento me¬
diante el tratamiento de los vertidos de aguas resi¬
duales en la ciudad de Barcelona y la consiguiente
gestión de dicho servicio, con arreglo al proyecto y
sujección al pliego de condiciones que están de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

Las obras deberán comenzar dentro de los treinta
días naturales siguientes a partir de la fecha del
acta de iniciación de cada una de las etapas del
proyecto, sin perjuicio de que el Ayuntamiento, rea¬
lizada cualquiera de las etapas, aplace la ejecución
de las siguientes. El plan de etapas del concursante
se redactará de forma que permita la construcción
de las obras antes del 1.° de enero de 1976, desde
cuya fecha deberán estar en pleno funcionamiento

las instalaciones para el tratamiento de vertidos.

La concesión se otorgará por el plazo máximo de
cincuenta años contados desde la fecha de su adju¬
dicación.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
constituirán previamente la garantía provisional de
5.000.000 de pesetas.

El adjudicatario deberá prestar garantía defini¬
tiva en la forma que señala el art. 52 del Pliego de
Condiciones de la presente contrata.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 150.000 pesetas, se redactarán con arreglo al si¬
guiente modelo:

"Don en repre¬
sentación de (o en
nombre propio), vecino de

con domicilio en

enterado del contenido del Pliego de Condiciones
del concurso para la concesión del servicio muni¬
cipal de tratamiento de los vertidos de aguas resi¬
duales de la ciudad de Barcelona, lo acepta en su
integridad, acompaña adjunta la documentación exi-
xida y se compromete a tomar a su cargo la conce¬
sión en las condiciones que resultan de la documen¬
tación aportada y además con las siguientesS

I. — La retribución a percibir por cada metro cú¬
bico de agua residual doméstica tratada según
el nivel de depuración tipo-A se fija en pese¬
tas fen letras
y números), de acuerdo con la descomposi¬
ción de los factores constitutivos, que se acom¬
paña como anexo, y que servirá como base
para el posible restablecimiento del equili¬
brio financiero.

II. — El plazo de la concesión será de
años (en letras y números), contados

desde la fecha de adjudicación definitiva de
La concesión.

Asimismo, se compromete al cumplimiento de lo
legislado y reglamentado en materia fiscal y laboral
y de protección a la industria nacional, en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad so¬
cial. (Fecha y firma del proponente)."

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y el Pliego de condiciones, debidamente reinte¬
grados, se presentarán en sobre cerrado en el que
figurará la inscripción: "Documentación para to¬
mar parte en el concurso para la concesión del ser¬
vicio municipal de tratamiento de los vertidos de
aguas residuales de la ciudad de Barcelonaen el
mencionado Negociado, durante las horas de oficina
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado" hasta las
doce horas del hábil anterior al de la apertura, la
cual se verificará en el despacho de la Delegación
de Servicios de Urbanismo y Obras públicas, de la
Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Dele¬
gado, a partir de las nueve horas del día en que se
cumplan los sesenta desde el siguiente al de la pu-
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blicación de este anuncio en el antes referido "Bo¬
letín Oficial del Estado".

Barcelona, 23 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

subastas del Patronato, sita en el 4.° piso del edificio
social.

Barcelona, octubre de 1969. — El Gerente, José
M.a Martínez-Marí Odena. — V.° B.°: El Presi¬
dente, Arturo Martí Cot.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
DE BARCELONA

El Consejo de Administración de este Patronato,
en sesión celebrada el día 30 de septiembre, ha
acordado convocar por concurso las obras de cons¬
trucción de 14 viviendas y un local comercial en la
calle de Mariano Aguió, esquina a la de Llull.

El pliego de condiciones, que puede consultarse
en la Gerencia de este Patronato (plaza de Fernando
de Lesseps, núm. 12, 3.a planta), contiene las siguien¬
tes determinaciones:

1.a — Es objeto de concurso la ejecución de las
obras de construcción de 14 viviendas y un local
comercial en la calle de Mariano Aguiló, esquina a
la de Llull, bajo el tipo de licitación de cuatro mi¬
llones novecientas cuarenta y ocho mil novecientas
cuarenta y una pesetas con sesenta y un céntimos
(4.948.491,61 pesetas).

2.a — Las obras habrán de emprenderse dentro
de los dieciséis días naturales a partir de la notifi¬
cación al contratista del acuerdo de adjudicación
definitiva, y deberán quedar terminadas en todo
caso, íntegra y totalmente, dentro del plazo máximo
de dieciocho meses.

3.a — La garantía provisional para participar en
el concurso deberá ser previamente constituida en
la Caja del Patronato, en la Caja General de Depó¬
sitos o mediante un aval bancario, y es de setenta y
nueve mil doscientas treinta y cuatro pesetas con
doce céntimos (79.234,12 pesetas).

La garantía definitiva y la complementaria se
calcularán de acuerdo con lo dispuesto en el ar¬
tículo 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, y deberá depositarlas el ad¬
judicatario en el plazo máximo de quince días, a
partir de aquél en que se le comunique la adjudica¬
ción a su favor.

4.a — En sobre cerrado, en que figurará la ins¬
cripción: '''Proposición para tomar parte en el con¬
curso para la adjudicación de las obras de construc¬
ción de 14 viviendas y un local comercial en la calle
de Mariano Aguiló, esquina a la de Llull", se pre¬
sentará la documentación que se detalla en el pliego
de condiciones.

5.a — Las plicas deberán presentarse en la Geren¬
cia del Patronato hasta las doce horas del día hábil
anterior al de la apertura de las mismas.

6.a — El acto de apertura de plicas, autorizada
por Notario, se celebrará a las diez horas del día en

que se cumplan los veintiún días hábiles, a contar
del siguiente al de la inserción del presente anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado", en la sala de

Modelo de proposición

Don vecino
de con domicilio
en obrando en

(exprésese
si lo hace en nombre propio o en representación de
una sociedad u otra persona), enterado de los plie¬
gos de condiciones, presupuesto y demás normas que
rigen en el concurso de adjudicación de las obras
de construcción de 14 viviendas y un local comercial
en la calle de Mariano Aguiló, esquina a la de Llull,
se compromete a realizar los trabajos proyectados
por la cantidad de

pesetas (en letras y números) y abonar
a sus productores los jornales, pluses y demás cargas
sociales exigidas por las disposiciones vigentes en
materia laboral.

(Fecha y firma del proponente.)

* # #

El Consejo de Administración de este Patronato,
en sesión celebrada el día 30 de septiembre, ha acor¬
dado convocar por concurso las obras de construc¬
ción de 34 viviendas y 2 locales comerciales, distri¬
buidas en 9 bloques en la calle Bellesguard.

El pliego de condiciones, que puede consultarse
en la Gerencia de este Patronato (plaza de Fernan¬
do de Lesseps, núm. 12, 3.a planta), contiene las si¬
guientes determinaciones:

1.a — Es objeto de concurso la ejecución de las
obras de construccin de 34 viviendas y 2 locales co¬
merciales, distribuidas en 9 bloques, en la calle Be¬
llesguard, bajo el tipo de licitación de veintiún mi¬
llones trescientas setenta y cuatro mil veinticinco
pesetas con ochenta y seis céntimos (son pesetas:
21.374.025,86).

2.a — Las obras habrán de emprenderse dentro
de los dieciséis días naturales, a partir de la notifi¬
cación al contratista del acuerdo de adjudicación
definitiva, y deberán quedar terminadas en todo
caso, íntegra o totalmente, dentro del plazo máximo
de veinticuatro meses.

3.a — La garantía provisional para participar en
el concurso deberá ser previamente constituida en la
Caja del Patronato, en la Caja General de Depósitos
o mediante un aval bancario, y su cuantía es de
ciento ochenta y seis mil ochocientas setenta pesetas
con doce céntimos (186.870,12 pesetas).

La garantía definitiva y la complementaria se
calcularán de acuerdo con lo dispuesto en el art. 82
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del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, y deberá depositarla ed adjudicatario
en el plazo máximo de quince días, a partir de aquél
en que se le comunique la adjudicación a su favor.

4.a — En sobre cerrado, en el que figurará la
inscripción: "Proposición para tomar parte en el
concurso para la adjudicación de las obras de cons¬
trucción de 34 viviendas y 2 locales comerciales,
distribuidas en 9 bloques, en la calle de Belles-
guardse presentará la documentación que se de¬
talla en el pliego de condiciones.

5.a — Las plicas deberán presentarse en la Ge¬
rencia del Patronato, hasta las doce horas del día
hábil anterior al de la apertura de las mismas.

6.a — El acto de apertura de plicas, autorizada
por el Notario, se celebrará a las diez horas del día
en que se cumplan los veintiún hábiles, a contar
del siguiente al de la inserción del presente anun¬
cio en el "Boletín Oficial del Estadoen la Sala
de subastas del aPtronato, sita en el 4.° piso del
edificio social.

Barcelona, octubre de 1969. — El Gerente, José
M.a Martínez-Marí Odena. — V.° B.°: El Presi¬
dente, Arturo Martí Cot.

Modelo de proposición

Don vecino
de con domicilio
en obrando en

(exprésese
si lo hace en nombre propio o en representación de
una sociedad u otra persona), enterado de los plie¬
gos de condiciones, presupuesto y demás normas que
rigen en el concurso de adjudicación de las obras
de construccin de 34 viviendas y 2 locales comer¬
ciales, distribuidos en 9 bloques, en la calle de Be-
llesguard, se compromete realizar los trabajos pro¬
yectados, por la cantidad de

pesetas (en letras y números),
y abonar a sus productores los jornales, pluses y
demás cargas sociales, exigidas por las disposicio¬
nes vigentes en material laboral.

(Fecha y firma del proponente.)

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de alcantarillado en la calle
Noguera Pallaresa, entre Crillón y Almería; alcan¬
tarillado de la calle Priorato, entre Rey Martín y
Santo Cristo, adjudicadas a don Pío Vall-Llosada,
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, 28 de agosto de 1969. — El Secretario
general accidental, Enrique de Janer t Duran.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES Y
JARDINES DE BARCELONA

Finalizados los trabajos de '"''Plantación de par¬
terres en la avenida del Estadio del Parque de Mont-
juich (Jardinería) adjudicados a Jardinería y
Construcciones Mitjans, 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
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 21 de agosto de 1969. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de "Movimiento de tie¬
rras del sector B del Parque del Turó del Patxet,
1.a etapa", adjudicados a Jardinería y Construccio¬
nes Mitjans, S. A., se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva, y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicho contratista, por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 21 de agosto de 1969. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* • *

Finalizados los trabajos de "Jardinería en la ave¬
nida del General Goded, en zona afectada por apar¬
camientos subterráneos (Jardinería) adjudicados a
don Jaime Mitjans Cucurull, se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva, y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 21 de agosto de 1969. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de "Ordenación jardinera
en el paseo de Gracia, entre las calles de Diputación
y Consejo de Ciento, adaptada a los aparcamientos
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adjudicados a Hortícola Avenida, se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 29 de agosto de 1969. — El Gerente,
Luis Ferrer.

# # *

Finalizados los trabajos de "Zonas de reposo y
juegos infantiles en la segunda etapa del Polígono
del S.O. del Besos", adjudicados a "S. y J. Olivella
Paulí, S. L.", se hace público, a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva, y en cumplimiento
de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 11 de septiembre de 1969. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

• * •

Finalizadas las obras de "Suministro y colocación
de bordillo de piedra natural en parterres de la
zona E del acceso principal al Parque Güell", adju¬
dicadas a don Francisco Closa Alegret, se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 21 de agosto de 1969. — El Gerente,
Luis Ferrer.

SOLARES

Doña Magdalena y don Enrique Prats Guilló y
don José Guilló Coll, representados por don Gui¬
llermo Subirá Papell, con domicilio en la calle de
Aragón, núm. 312, solicitan que la finca de su pro¬
piedad, señalada con los núms. 187-189 de la ave¬
nida de la República Argentina, sea incluida en
el Registro de Solares y otros inmuebles de edifica¬
ción forzosa.

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

Barcelona, 2 de agosto de 1969. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

« « *

Don Luis Grau Busquets, con domicilio en paseo
de Pujadas, núm. 17, solicita que la finca de su pro¬

piedad, señalada con el núm. 7 de la calle de Ná-
poles, sea incluida en el Registro de Solares y otros
inmuebles de edificación forzosa.

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

Barcelona, 6 de agosto de 1969. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle Cam-
peny, en su confluencia con la de Arquímedes, lin¬
dante con la finca en propiedad del solicitante
don Juan Pujol Papiol, domiciliado en la calle San
Andrés, n.° 417, estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación Urbanística de la Secre¬
taría general durante veinte días, contados a partir
de la inserción en el "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia".

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

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

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del torrente del
Dragó, lindante con la finca en propiedad de don
Manuel Fernando Adell, domiciliado en la calle
Asturias, 76, principal, estará expuesto al público
en el Negociado de Actuación Urbanística de la Se¬
cretaría general durante veinte días, contados a
partir de esta publicación 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.

Barcelona, 19 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

♦ # *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la expropia-
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ción de la finca núm. 177 de la calle de Viladrosa,
lindante con la finca propiedad de don Antonio
Vilalta Rimbau, domiciliado en la calle Asturias,
núm. 76, pral., estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de Actuación Urbanística de la Secretaría
general durante veinte días, contados a partir de
esta publicación en el "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia".

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, en el plazo indicado, las reclamaciones
con los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 19 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

• • »

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del antiguo ca¬
mino de Valencia, lindante con la finca propiedad
de doña María Vilanova Bielsa, domiciliada en el
paseo de Pujadas, núm. 27 pral., estará expuesto al
público en el Negociado de Actuación Urbanística
de la Secretaría general durante veinte días, con¬
tados a partir de esta publicación 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.

Barcelona, 19 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PLIEGO DE CONDICIONES

Aprobado por la Comisión municipal ejecutiva,
en sesión de 8 de octubre de 1969, el pliego de con¬
diciones que ha de regir en la subasta para otorgar
la concesión de la explotación del servicio de restau¬
rante en "La Font del Gat", del Parque de Mont-
juich, se expone el expediente al público en el Ne¬
gociado de Contratación de la Secretaría general
durante treinta días, contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia", con el objeto de que pue¬
dan formularse reclamaciones, según previenen los
arts. 121 y 24, respectivamente, de los Reglamentos
de Servicios y Contratación de las Corporaciones
locales.

Barcelona, 9 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICION AL PUBLICO

El "Pograma de Actuación municipal 1969-1974"
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 tengan interés en participar en
la información pública podrán presentar, dentro de
ese plazo, observaciones o sugerencias sobre cual¬
quiera de los extremos de dicho pograma.

Barcelona, 30 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 24 de diciembre de 1968, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle de Caspe, entre
el paseo de San Juan y la calle de Lepanto, 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
693.000, al aplicar, hechas las deducciones y des-
gravaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resulta un tanto alzado de seiscientas noventa y
nueve pesetas con ochenta y nueve céntimos, por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 4.189 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 2 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* « «

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 24 de enero de 1969, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de instala¬
ción de alumbrado en el Torrente de las Flores,
entre la Travesera de Gracia y la Travesera de Dalt,
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 especialmen¬
te beneficiados por dichas obras, la cantidad de
382.755,99 pesetas, al aplicar, hcehas las deduccio¬
nes y desgravaciones legales pertinentes, el módulo
que establece la Ordenanza fiscal correspondiente,
del que resulta un tanto alzado de doscientas cin¬
cuenta y nueve pesetas con treinta y cuatro cén¬
timos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.199 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho siguien¬
tes, presentar ante el Ayuntamiento las reclama¬
ciones que estimaren oportunas, según lo que de-
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termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda mu¬
nicipal de Barcelona.

Barcelona, 30 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 30 de septiembre de 1969. —El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès,

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de febrero de 1969, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de pavimento y aceras en la calle del Cardenal
Casañas, 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 beneficiados por dichas obras las
cantidades de 117.003,05 y 57.297,31 pesetas, res¬
pectivamente, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de seiscientas diecisiete
pesetas con noventa y cinco céntimos por pavimen¬
to y trescientas dos pesetas con sesenta y un cénti¬
mos por aceras, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contador a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.215 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 lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 2 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de marzo de 1969, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en las calles Fastenrath
y Lourdes, entre camino de los Angeles y calle de
Nuestra Señora de los Angeles, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras la cantidad de 501.647,12 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬
gales pertinentes, el módulo que establece la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de dos mil ciento cuarenta y cinco pe¬
setas con sesenta y dos céntimos, por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 4.211 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 2 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de febrero de 1969, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en el paseo de Enrique
Sanchiz, entre la calle de Foc Follet y el Torrente
Estadella, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del municipio
de Barcelona, y repartir, entre los propietarios es¬
pecialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de 682.505,75 pesetas, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resulta un tanto alzado de dos
mil trescientas noventa y nueve pesetas con veintiún
céntimos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.209 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,

SERVICIO MUNICIPAL DE
POMPAS FUNEBRES

Avisos

Queda abierta la inscripción para todos los in¬
dustriales del ramo del taxi de lujo que deseen
ingresar como suministradores del Servicio, para el
acompañamiento de los sepelios.

El plazo de presentación de solicitudes será de

veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia".

Las condiciones de ingreso estarán expuestas en
la Secretaría del Servicio, sita en la calle Almogá¬
vares, núm. 99, todos los días laborables de 9 a 13
horas.

Barcelona, 25 de octubre de 1969. — El Gerente,
Cristóbal Torra Casals.
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El Excmo. Sr. Alcalde, por decreto de fecha de
hoy, ha acordado admitir a "Litho Formas Espa¬
ñola, S. A.", al segundo período de la licitación
del concurso-subasta para la adquisición de impre¬
sos con destino al Centro Ordenador municipal, y
señalar el día 28 de los corrientes —a las doce
horas— el acto para la apertura de la plica "Oferta
económica", en el despacho de la Delegación de
Servicios de Hacienda y Patrimonio.

Barcelona, 11 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Girones.

CREDITOS Y SUPLEMENTOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 8 de octubre de 1969, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario por importe
de 24.000.000 de pesetas.

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

Barcelona, 9 de octubre de 1969. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

PERSONAL

Concurso libre para proveer dos plazas de Profesor
de Profesor de Escuelas de Formación Profesional

(Dibujo)

Ha sido formulada la siguiente relación de admi¬
tidos:

Don J osé Amigó Boixaderas.
Don Anselmo Andrés Gasol.
Don Fernando Anguera Cerezuela.
Don Armando Calatayud Ollora.
Don Fernando A. Camino Balsa.
Don J osé María Comet Brunet.
Don Eduardo Feliu Vilanova.
Don Tomás Ferré Nofre.
Don Enrique Fuentes Burgos.
Don Miguel Angel Ibáñez Fernández.
Don J esús Lozano Medrano.
Don Rafael Millet Valette.
Don Tomás Obiols Portis.
Don Juan Pujadas Ricart.
Don Isaaz Rodríguez Lázaro.
Doña Gemma María Sentís Chimeno.
Don Antonio Valls Molina.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: el Delegado de Servicios de Cultura,

don José Luis de Sicart Quer.
Secretario: el de la Corporación, don Juan Igna¬

cio Bermejo y Gironès.
Vocales: don Gregorio Ras Oliva, representante

del Profesorado Oficial del Estado; don Angel Cé¬
sar Gil Rodríguez, y como suplente, don Pedro
Lluch Capdevila, representantes de la Dirección Ge¬

neral de Administración local; don Miguel Elizal-
de Biada, representante de la Junta Provincial de
Formación Profesional Industrial, y el Visitador de
las Escuelas municipales de Formación Profesional,
don Emilio López-Oliva y López-Oliva.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base 5.a de la convocatoria y en los
arts. 5.° y 6.° del Reglamento general para ingreso
en la Administración pública, de 27 de junio de
1968.

Barcelona, 7 de octubre de 1969. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo t Girones.

* # #

Concurso libre para proveer dos plazas de Profesor
de Escuelas de Formación Profesional

(Matemáticas)

Ha sido formulada la siguiente relación de admi¬
tidos:

Don Anselmo Andrés Gasol.
Don Fernando Anguera Cerezuela.
Don Armando Calatayud Ollora.
Don J osé María Comet Brunet.
Don Leandro Gabarre Jal.
Don Gustavo Gutiérrez de Montellà.
Don Miguel Angel Ibáñez Fernández.
Don José Jimeno Pavía.
Don Jesús Lozano Medrano.
Don Tomás Obiols Portis.
Don Juan Pujadas Ricart.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
de la siguiente forma:

Presidente: don José Luis de Sicart Quer, Dele¬
gado de Servicios de Cultura.

Secretario: el de la Corporación, don Juan Igna¬
cio Bermejo y Gironès.

Vocales: don Gregorio Ras Oliva, representante
del Profesorado Oficial del Estado; don Angel Cé¬
sar Gil Rodríguez, y como suplente, don Pedro
Lluch Capdevila, representantes de la Dirección
General de Administración local; don Juan Majó
Torrens, representante de la Junta Provincial de
Formación Profesional Industrial, y don Emilio
López Oliva y López Oliva, Visitador de las Escue¬
las municipales de Formación Profesional.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base 5.a de la convocatoria y en los
arts. 5.° y 6.° del Reglamento general para ingreso
en la Administración pública, de 27 de junio de
1968.

Barcelona, 7 de octubre de 1969. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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Concurso libre para proveer dos plazas de Profesor
de Escuelas de Formación Profesional

(Tecnología mecánica)

Ha sido formulada la siguiente relación de admi¬
tidos :

Don Fernando Anguera Cerezuela.
Don José María Comet Brunet.
Don Amable Esparza Gómez.
Don Miguel Angel Ibáñez Fernández.
Don Jesús Lozano Medrano.
Don Ramón Moral Aldea.
Don Tomás Obiols Portis.
Don Jaime Padrós Galera.
Don Juan Pujadas Ricart.
Don Miguel Angel Pujol Vilá.
El Tribunal calificador ha quedado constituida

en la siguiente forma:

Presidente: limo. Sr. Delegado de Servicios de
Cultura, don José Luis de Sicart Quer.

Secretario: el de la Corporación, don Juan Igna¬
cio Bermejo y Gironès.

Vocales: don Gregorio Ras Oliva, Catedrático nu¬
merario y Subdirector de la Escuela Técnica Supe¬
rior de Ingenieros Industriales; don Angel César
Gil Rodríguez, y como suplente, don Pedro Lluch
Capdevila, representantes de la Dirección General
de Administración local; don Miguel Elizalde Bia-
da, representante de la Junta Provincial de Forma¬
ción Profesional Industrial de Barcelona, y don
Emilio López Oliva y López Oliva, Visitador de las
Escuelas municipales de Formación Profesional.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base 5.a de la convocatoria y en los
arts. 5.° y 6.° del Reglamento general para ingreso

en la Administración pública, de 27 de junio de
1968.

Barcelona, 7 de octubre de 1969. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACION

DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1969

Plaza Cataluña. — 158 alemanes, 2 andorranos,
29 argentinos, 3 austríacos, 19 belgas, 5 brasileños,
2 colombianos, 8 daneses, 742 españoles, 4 filipi¬
nos, 539 franceses, 617 ingleses, 2 irlandeses, 22 ita¬
lianos, 2 japoneses, 5 marroquíes, 289 norteameri¬
canos, 7 noruegos, 2 peruanos, 10 portugueses, 48
suecos, 30 suizos, 15 venezolanos. TOTAL: 2.560.

Pueblo Español. — 99 alemanes, 21 argentinos,
6 australianos, 8 belgas, 4 costarricenses, 4 chilenos,
325 españoles, 5 finlandeses, 297 franceses, 3 gua¬
temaltecos, 10 holandeses, 189 ingleses, 58 italianos,
6 mejicanos, 2 neozelandeses, 175 norteamericanos,
2 panameños, 6 peruanos, 8 portugueses, 5 salva¬
doreños, 4 sudafricanos, 19 suecos, 18 suizos, 19 ve¬
nezolanos. TOTAL: 1.293.

Aeropuerto. — 75 alemanes, 3 andorranos, 12 ar¬

gentinos, 3 belgas, 6 canadienses, 937 españoles, 304
franceses, 7 griegos, 3 hindúes, 8 holandeses, 315
ingleses, 27 italianos, 3 luxemburgueses, 2 marro¬
quíes, 4 neozelandeses, 267 norteamericanos, 5 pa¬
raguayos, 4 portugueses, 2 sudafricanos, 6 suecos,
10 suizos, 3 uruguayos, 7 venezolanos. TOTAL:
2.013.

Estación de Francia. — 4.752.
Estación Marítima. — 397.



 


