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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes Octubre-Noviembre 1969

Octubre:

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Provi¬
dencia del Excmo. Sr. Alcalde por la que se declara
incursos en el apremio de único grado a los con¬
tribuyentes morosos comprendidos en las relaciones
de deudores autorizando a los Agentes ejecutivos
para que practiquen las diligencias necesarias hasta
conseguir la completa efectividad de los débitos.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de pavimento en la calle de San Antonio Abad, la
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 12 de febrero de 1969, acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas que, enclavadas en la mencionada calle, re¬
sulten beneficiadas con aquellas obras.

Día 28. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos y excluidos a la Oposición libre
para proveer 14 plazas de Profesor de la Banda
municipal de Música.

— Relación de admitidos a la Oposición libre
para proveer una plaza de Técnico de Laboratorio
municipal (Biólogo).

Día 29. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas varias obras de conservación y reparación
de albañilería y carpintería en edificios artísticos,
Palacios, ampliación del Palacete Albéniz, habili¬
tación de la Escuela de Puntaires, etc., adjudicadas

a don Francisco Closa Alegret, se hace público a
los efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Por pérdida
del original, don Plácido Cerzo López solicita du¬
plicado de la licencia municipal de circulación de
autotaxi, núm. 3.508, expedida a su nombre.

— El Consejo Pleno, en sesión celebrada el día
22 de octubre p. pdo., acordó admitir al 2.° período
de licitación del concurso-subasta para adjudicar las
obras complementarias de alcantarillado y alum¬
brado de diversas calles de la ciudad a los licita-
dores: "Cubiertas y Tejados, S. A.", "Fomento de
Obras y Construcciones, S. A." y "Pavimentos y
Construcciones, S. A.", conjunta y solidariamente
con otras empresas, así como para adjudicar las
obras de saneamiento y alcantarillado a los licita-
dores que se citan en el correspondiente anuncio.

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida de los originales, don Fausto Penacho Suso
solicita duplicado de los resguardos de los depósitos
de 10.000 pesetas cada uno, como garantía de licen¬
cia municipal para el servicio de alquiler sin con¬
ductor, núms. 432 al 435 y 451 al 456.

— Terminados los trabajos de renovación de cal¬
deras y demás obras de albañilería en las Termas
municipales, adjudicados a "Acondicionamiento y
Purificación de aire, S. A.", se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— En sesión celebrada el día 12 de marzo del
corriente año, la Comisión municipal ejecutiva
acordó imponer a todos los propietarios de las fin¬
cas que, enclavadas en el camino de San Genis,



718 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

desde el Grupo escolar Ntra. Sra. de Montserrat
hasta 21,40 metros aguas abajo, resulten beneficia¬
das con las obras de construcción de alcantarillado
en el mencionado camino de San Genis, a fin de
subvenir a aquellas obras.

— Exposición al público, en el Negociado de
Contribuciones especiales, del total a repartir en¬
fers, entre las vías de la RENFE y la calle Hori-
las obras de pavimentación de la calle de Garro-
tre los propietarios especialmente beneficiados con
zontal, a fin de subvenir a las mismas, según acuer¬
do adoptado por la Comisión municipal ejecutiva,
en fecha 22 de junio próximo pasado.

— Decreto de la Alcaldía, de fecha 25 de septiem¬
bre de 1969, por el que se requiere a los propieta¬
rios de las acciones del "Funicular de Montjuich,
Sociedad Anónima", para que presenten hoja de
aprecio motivada concretando el valor que estimen
para cada acción.

Día 31. — Ayuntamiento de Barcelona. — Doña
Eulalia Ballester Solé solicita que la finca de su
propiedad, señalada con los núms. 19-21 de la Ba¬
jada de la Gloria, sea incluida en el Registro mu¬
nicipal de Solares sujetos a edificación forzosa.

Noviembre:

Día 1. — Ayuntamiento de Barcelona. — A fin
de subvenir a las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle Valle de Ordesa, la Comisión
municipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 13
de noviembre de 1968, acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
que, enclavadas en la mencionada calle, resulten
beneficiadas con aquellas horas.

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Actuación
Urbanística, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente del
tramo suprimido de la calle de Sor Eulalia de An-
zizu, lindante con finca propiedad de don Fran¬
cisco Ferrer Bartolomé.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de dos parcelas
procedentes, respectivamente, de la expropiación
de la finca núm. 72 de la calle de Rogent y de la
supresión de un pasaje sin nombre, lindante con
finca propiedad de Cooperativa de Viviendas "La
Encarnación".

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la parcela pro¬
cedente de la calle de Las Corts, lindante con finca
propiedad de "Mario Oliveras y Cía., S. A.".

— Transferencias en el Presupuesto especial de
Urbanismo, por un importe total de 450.000 pesetas.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario,
por un total de 21.509.564 pesetas, y en el Presu¬
puesto especial del Servicio municipal de Parques
y Jardines, por un total de 21.738.800 pesetas.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Manuel Alvarez Fernán¬
dez solicita duplicado del carnet municipal de con¬
ductor de autotaxi, núm. 31.341, expedido a su
nombre.

— Bases que han de regir en la oposición libre
para proveer 30 plazas de Auxiliar Administrativo
(Temario).

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de restauración de las partes inter¬
nas del monumento a Colón, adjudicadas a don
Manuel Abizanda Collado, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— El Consejo pleno, en sesión celebrada el día
29 de octubre próximo pasado, y en sesión del
día 31 del mismo mes, aprobó los Presupuestos
ordinario y especial de Urbanismo y los especiales
del Patronato municipal de la Vivienda, del Servi¬
cio municipal de Parques y Jardines de Barcelona
y el del Servicio municipal de Pompas Fúnebres,
respectivamente.

— Exposición al público, en ela Subunidad de
los Servicios Centrales, de la modificación de las
Secciones 1.a y 2.a, Cap. III, Título III del Libro
de las Ordenanzas municipales.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, de la Memoria para la municipaliza¬
ción del Servicio de Construcción de Viviendas y
creación del Patronato municipal de la Vivienda
como fundación pública.

Día 6. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras del Mercado de la Abacería Cen¬
tral y otras, adjudicadas a "La Eléctrica de Cata¬
luña, S. A.", se hace público a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de construcción de una

piscina en la Zona Deportiva del Campo Júpiter,
adjudicadas a "Construcciones Colomina G. Serra¬
no, S. A.", se hace público a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva.

— Don Ramón Freixó, en nombre y representa¬
ción de "Nixa, S. A.", solicita que la finca propie¬
dad de su representada, señalada con el núm. 282
de la calle Roger de Flor, sea incluida en el Re¬
gistro municipal de Solares sujetos a edificación
forzosa.



ANUNCIOS
AYUNTAMIENTO

OFICÍALES
DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle Trajano, entre la de Fuenflorida y la
avenida de José Antonio, bajo el tipo de 1.073.424
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general.
La duración del contrato será de setenta 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 21.101 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 pavimentación de la calle
Trajano, entre la de Fuenflorida y la avenida de
José Antonio, se compromete a ejecutarla con su¬
jeción 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
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 hábiles, desde el siguiente

al de la publicación de este anuncio en el uBoletín
Oficial de la Provincia".

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

* * *

Se anuncia subasta para la ejecución de las obras
de construcción de aceras en los jardines situados
en el interior de la manzana limitada por la ave¬
nida del Generalísimo Franco y calles Ganduxer,
Bari y Fontesta y Compositor Beethoven, bajo el
tipo de 1.018.679,12 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaría general.
La duración del contrato será de cuatro meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto UValores Independientes y Auxiliares
del Presupuesto".
Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬

berán constituir previamente la garantía provisional
de 20.280 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 270 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 para la ejecución de las obras de cons¬
trucción de aceras en los jardines situados en el in¬
terior de la manzana limitada por la avenida del
Generalísimo Franco y calles Ganduxer, Bori y Fon-
testa y Compositor Beethoven, 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 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-
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ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte ere...", ere el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

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

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

hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

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

Barcelona, 9 de octubre 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 Corders,
desde la plaza de La Lana a plazuela Marcús, bajo
el tipo de 266.532 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaría general.
La duración del contrato será de cuarenta y cinco

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 5.331 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 core domicilio
en enterado del Pliego de
Condiciones, Presupuesto y Plano que han de regir
la subasta de las obras de recubrimiento con aglo¬
merado asfáltico de la calle Corders, desde la plaza
de La Lana a plazuela Marcús, se compromete a
ejecutarla con sujección a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a cum¬
plir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la
Industria nacional y del Trabajo en todos sus as¬
pectos, 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

Se anuncia subasta de las obras de recubrimiento
con aglomerado asfáltico de la Vía Layetana, entre
las de Consejo de Ciento y Mallorca, bajo el tipo
de 3.651.534 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto 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 lidiadores de¬

berán constituir previamente la garantía provisional
de 59.773 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 745 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

"Don vecino
de core domicilio
en enterado del Pliego de
Condiciones, Presupuesto y Plano que han de regir
la subasta de las obras de recubrimiento con aglo¬
merado de la Vía Layetana, entre las calles de Con¬
sejo de Ciento y Mallorca, se compromete a ejecu¬
tarla con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en
letras y cifras). Asimismo se compromete a cumplir
lo dispuesto por las Leyes protectoras de la Indus¬
tria 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-
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gado, a partir de las nueve horas del día en que
se cumplan los veintiún hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia".

Barcelona, 4 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de renovación del
pavimento de la calle Cardenal Casañas, bajo el tipo
de 403.218 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de cuarenta y cinco

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 8.064 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:

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego de
Condiciones, Presupuesto y Plano que han de regirla subasta de las obras de renovación del pavimento
de la calle Cardenal Casañas, se compromete a eje¬
cutarla con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en
letras y cifras). Asimismo se compromete a cumplir
lo dispuesto por las Leyes protectoras de la Indus¬
tria nacional y del Trabajo en todos sus aspectos,
incluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fe¬
cha y firma del proponnete)."
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:
uProposición para tomar parte en...", en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

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

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

Se anuncia subasta de las obras de renovación del
pavimento de la calle San Severo, bajo el tipo de
640.908 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obars públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de cuarenta y cinco

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 12.818 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 145 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 renovación del pavimento
de la calle San Severo, se compromete a ejecutarla
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, 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 hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín
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 alcantarillado
del paseo de Enrique Sanchiz, desde Foc-Follet has¬
ta Torrente Estadella, bajo el tipo de 1.393.547 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto entel
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de seis meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo.
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Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 25.903 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 alcantarillado del paseo
de Enrique Sanchiz, desde Foc-Follet hasta el To¬
rrente Estadella, se compromete a ejecutarla con
sujeción 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 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 hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín
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 alcantarillado
de enlace de la Acequia Condal a Torras y Bagés,
pasando por las calles Coronel Angel Monasterio y
Palomar, bajo el tipo de 2.464.831 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de cuatro meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬

berán constituir previamente la garantía provisional
de 41.972 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 505 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 alcantarillado de enlace de la Acequia
Condal a Torras y Bagés, pasando por las calles Co¬
ronel Angel Monasterio y Palomar, se compromete
a ejecutarla con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras). Animismo 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 hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el '''"Boletín
Oficial de la Provincia".

Barcelona, 3 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle Alicante, enrte las de Torras y Pujolt y
Mandri, bajo el tipo de 515.606 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de tres meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬

berán constituir previamente la garantía provisional
de 10.312 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:

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego de
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Condiciones, Presupuesto y Plano que han de regir
la subasta de las obras de pavimentación de la calle
Alicante, entre las de Torras y Pujalt y Mandri, se
compromete a ejecutarla con sujeción a los citados
documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo se com¬
promete a cumplir lo dispuesto por las Leyes pro¬
tectoras 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 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 t Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la plaza San Miguel (2.a etapa) y calle de Los
Gigantes, bajo el tipo de 3.565.350 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de cinco meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitad,ores de¬

berán constituir previamente la garantía provisional
de 58.480 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 725 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 pavimentación de la plaza
San Miguel (2.a etapa) y calle de Los Gigantes, se
compromete a ejecutarla con sujeción a los citados
documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo se
compromete a cumplir lo dispuesto por las Leyes
protectoras de la Industria nacional y del Trabajo

en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y
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 hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia".

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

* *

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle del Corral, entre las de Viladecans y
Torts, bajo el tipo de 666.672 pesetas, según proyec¬
to 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 garantia provisional
de 13.333 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 145 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 pavimentación de la calle
del Corral, entre las de Viladecans y Tort, se com¬
promete a ejecutarla con sujeción a los citados do¬
cumentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo se
compromete a cumplir lo dispuesto por las Leyes
protectoras de la Industria nacional y del Trabajo
en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y
Seguridad social. (Fecha y firma del proponente)."
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
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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 president
cia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio Sr. Dele¬
gado, a partir de las nueve horas del día en que
se cumplan los veintiún hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia".

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

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle Escultor Canet, entre las de Carreras
Candi y Sugrañes, bajo el tipo de 349.068 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes y medio.
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 6.981 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 pavimentación de la calle
Escultor Canet, entre las de Carreras Candi y Su¬
grañes, se compromete a ejecutarla con sujeción a
los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asi¬
mismo 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¬
gado, a partir de las nueve horas del día en que
se cumplan los veintiún hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en la "Gaceta
Municipal".

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

CONCURSOS

Se anuncia concurso para adjudicar el contrato
de las obras de construcción de los grupos escolares
"Mollerusa" y "Trinidad Nueva II", bajo el tipo de
19.306.379 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de doce meses como

máximo.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario y a la subvención del Minis¬
terio de Educación y Ciencia.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 176.532 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 6 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 3.825 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de re¬
gir el concurso para adjudicar el contrato de las
obras de construcción de los grupos escolares "Mo¬
llerusa" y "Trinidad Nueva II", se compromete a
ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a cum¬
plir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la
Industria nacional y del Trabajo en todos sus aspec¬
tos, incluidos los de Previsión y Seguridad social.
(Fecha y firma del proponente)."

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y en su caso el Pliego de condiciones, debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción: "Proposición para
tomar parte en...", en el mencionado 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 del concurso.

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 las nueve horas del día en que se cumplan
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los veintiún hábiles, desde el siguiente al de la pu¬
blicación de este anuncio en el ''''Boletín Oficial del
Estado".

Barcelona, 25 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * »

Se anuncia concurso para adjudicar el contrato
de las obras de construcción del grupo escolar "Car-
meló", bajo el tipo de 10.592.923,91 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de doce meses como

máximo.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario y a la subvención del Minis¬
terio de Educación y Ciencia.
Para tomar parte en el concurso los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 132.965 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 6 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 2.025 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de re¬
gir el concurso para adjudicar el contrato de las
obras de construcción del grupo escolar "Carmelo",
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos 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 y en su caso el Pliego de condiciones, debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción: "Proposición para
tomar parte en...", en el mencionado Negociado,
durante las horas de oficina, desde el día siguiente
al de la inserción de este anuncio hasta las doce
horas del hábil anterior al del concurso.

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 las nueve horas del día en que se cumplan
los veintiún hábiles, desde el siguiente al de la pu¬
blicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del
Estado".

Barcelona, 25 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia concurso para adjudicar el contrato
de las obras de construcción de los grupos escolares
"Pueblo Seco" y "Vila Vilá", bajo el tipo de pese¬
tas 21.358.931,82, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de doce meses como

máximo.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario y a la subvención del Minis¬
terio de Educación y Ciencia.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 186.795 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 6 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 4.285 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de re¬
gir el concurso para adjudicar el contrato de las
obras de construcción de los grupos escolares "Pue¬
blo Seco" y "Vila Vilá", se compromete a ejecutar¬
las 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 y en su caso el Pliego de condiciones, debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción: "Proposición para
tomar parte en...", en el mencionado Negociado,
durante las horas de oficina, desde el día siguiente
al de la inserción de este anuncio hasta las doce
horas del hábil anterior al del concurso.

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 las nueve horas del día en que se cumplan
los veintiún hábiles, desde el siguiente al de la pu¬
blicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del
Estado".

Barcelona, 25 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción de albañilsría y carpintería en edificios artís¬
ticos y palacios (1967), de habilitación de salas y
restauración del patio del Archivo Histórico, del
traslado de la fachada del Real Círculo Artístico,
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de la ampliación del Palacete Albéniz, de explora¬
ción, y consolidación de la casa núm. 12 de la calle
Moneada, de habilitación de la Escuela de untaires
(Virreina), de la finca núm. 8 de la calle de la Pie¬
dad y de las nuevas salas, y traslado del Archivo del
ex Hospital de la Santa Cruz, adjudicadas a don
Francisco Closa Alegret, se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
para que en el plazo de quince días puedan presen¬
tar reclamaciones quienes creyeren tener algún de¬
recho exigible a dicho contratista, por razón del
contraío garantizado.

Barcelona, 6 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Terminados los trabajos de renovación de calde¬
ras y obras de albañilería auxiliares en las Termas
municipales, adjudicados a "Acondicionamiento y
Purificación de Aire, S. A", por acuerdo de 23 de
marzo de 1967, se hace público a efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva y en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicha sociedad contratista, por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 21 de agosto de 1969. — El Secretario
general accidental, Enrique de Janer y de Duran.

* * *

Finalizadas las obras de restauración de las partes
internas del monumento a Colón, adjudicadas a don
Manuel Abizanda Collado, se hace público, a los
efectos de cancelación de garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan pre¬
sentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicha sociedad contratista, por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 17 de julio de 1969. — El Secretario
general accidental, Enrique de Janer y de Duran.

» * *

Finalizadas las obras del Mercado de la Abacería
Central, reforma del edificio de la Dirección, des¬
plazamiento del montacargas y construcción de nue¬
vos puestos de venta, adjudicadas a "La Eléctrica
de Cataluña, S. A.", se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumplimien¬
to 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 dicha sociedad contratista, por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 27 de agosto de 1969. — El Secretario
general accidental, Enrique de Janer y de Duran.

* * *

Finalizadas las obras de construcción de una pis¬
cina en la Zona Deportiva del Campo Júpiter, en la
manzana limitada por las calles Concilio de Trento,
Cantabria, Andrade y Agricultura, adjudicadas a
"Construcciones Colomina G. Serrano, S. A.", se

hace público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía 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 quin¬
ce días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicha sociedad
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 3 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general accidental, Enrique de Janer y Duran.

EXTRAVIOS

Don Plácido Cerezo López, con domicilio en calle
Pavía, núm. 11, bajos, solicita duplicado, por pér¬
dida de la licencia municipal de circulación de auto-
taxi núm. 3.508, expedida a su nombre.
La persona que la tuviere en su poder deberá en¬

tregarla en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta cuar¬
ta del edificio de Estadística (avenida Puerta del
Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por los
cuales considera con derecho para retenerla.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 6 de febrero de 1969. — El Secretario
general accidental, Enrique de Janer y de Duran.

# * *

Don Manuel Alvarez Fernández, domiciliado en
esta ciudad, calle Valldemosa, núm. 41, 2.°-3.a, soli¬
cita duplicado, por pérdida del original, del carnet
municipal de conductor de auto-tasi núm. 31.341,
expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la cuarta plan¬
ta del edificio de Estadística (avenida Puerta del
Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por los
cuales se considera como derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 19 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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Don Fausto Penacho Suso, en nombre de "Arren¬
damientos y Suministros, S. A.", con domicilio en

plaza Tetuán, num. 25, solicita duplicado, por pér¬dida de los originales, de los resguardos de los depó¬
sitos de 10.000 pesetas cada uno, constituidos segúnmandamientos de ingreso números 1.423 al 1.432,
de fecha 1.° de marzo de 1965, con un importe total
de 100.000 pesetas como garantía de las licencias
municipales para el servicio de alquiler sin conduc¬
tor, números 432 al 435 y 451 al 456.
La persona que los tuviere en su poder deberá

entregarlos en el Negociado de Servicios municipa¬les de esta Secretaría general, situado en la cuarta
planta del edificio de Estadística (avenida Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos porlos cuales se considera con derecho para retenerlos.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 23 de julio de 1969. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Joaquín Ros Miró, con domicilio en avenida
San Antonio M.a Claret, núm. 108, solicita dupli¬cado, por pérdida del original, de la licencia muni¬
cipal de circulación de auto-taxi núm. 6.849, expe¬dida a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipalesde esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (avenida Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos porlos cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 20 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# * *

Don José Asensio Pérez, con domicilio en Hospi¬talet de Llobregat, avenida Torrente Gomal, núme¬
ro 44 bis, 4.°-l.a, solicita duplicado, por pérdida del
original, del carnet municipal de conductor de auto-
taxi núm. 16.841, expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipalesde esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (avenida Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos porlos cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formuladoobjeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 18 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Don Jaime Freixa Solá, con domicilio en calle
Roger de Flor, núm. 202, solicita duplicado, por
pérdida del original, de la licencia municipal de
circulación de auto-taxi núm. 2.072, expedida a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipalesde esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (avenida Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos porlos cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 20 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Alfonso Mariages Tenas, domiciliado en Ba¬
dalona, calle Mariano Benlliure, núm. 114, bajos,solicita duplicado, por pérdida del original, del car¬
net municipal de conductor de auto-taxi número
13.858, expedido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipalesde esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (avenida Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos porlos cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 21 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Rafael Mir Fernández, con domicilio en Hos¬
pitalet de Llobregat, calle Esteban Grau núm. 4,4.°-2.a, solicita duplicado, por pérdida del original,del carnet municipal de conductor de auto-taxi nú¬
mero 20.911, expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipalesde esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (avenida Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos porlos cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 16 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de dos parcelas procedentes, respectivamen¬
te, de la expropiación de la finca núm. 72 de la
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calle Rogent y de la supresión de un pasaje sin
nombre, lindante con finca propiedad de Coopera¬
tiva de Viviendas "La Encarnación", representadas
por don Francisco Manresa Pí, domiciliado en la
calle Peyalo, núm. 42, 5.°-4.a, estará expuesto al
público en el Negociado de Actuación Urbanística
de la Secretaría general durante veinte días, conta¬
dos a partir de la inserción en el "Boletín Oficial
de la Provincia".

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

Barcelona, 17 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle de Las
Corts, lindante con finca propiedad de Mario Oli¬
veras y Compañía, S. A., representada por don Mario
Oliveras Devesa, domiciliado en la calle Dr. Sam-
pons, núm. 125, estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación Urbanística de la Secretaría
general durante veinte días, contados a partir de la
inserción en el "Boletín Oficial de la Provincia".

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

Barcelona, 16 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* *

El expediente de declaración de vía pública de
la parcela procedente del tramo suprimido de la
calle de Sor Eulalia de Anzizu, lindante con finca
propiedad de don Francisco Ferrer Bartolomé, do¬
miciliado en Madrid, calle Jorge Juan, núm. 55, 2.°,
izquierda, estará expuesto en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística de la Secretaría general, duran¬
te veinte días, contados a partir de la inserción en
el "Boletín Oficial de la Provincia".

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

Barcelona, 17 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

"Nixa, S. A", representada por don Ramón Freixó
Bergadá, con domicilio en Rambla de Cataluña, nú¬
mero 5, 3.°-3.a, solicita que la finca de su propiedad,
señalada con el núm. 282 de la calle Roger de Flor,
sea incluida en el Registro de Solares y otros in¬
muebles de edificación forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días las alegaciones que estimen convenientes,
y aportar o proponer las pruebas que estimen prac¬
ticables.

Barcelona, 8 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICION AL PUBLICO

Aprobada por el Consejo pleno, en sesión de 22
de octubre de 1969, la modificación de las Seccio¬
nes 1.a y 2.a del Capítulo III, Título II, Libro III
de las Ordenanzas municipales en el sentido de aña¬
dir un art. 1.387 bis, se expone el expediente al pú-
dir un art. 1387 bis, se expone el expediente al pú¬
blico en la Subunidad de los Servicios centrales de
la Secretaría general durante quince días, contados
a partir del siguiente al de la inserción de este anun¬
cio en el "Boletín Oficial de la Provincia", para que
puedan formularse reclamaciones como previene el
art. 109 de la Ley de Régimen local.

Barcelona, 25 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Memoria para la municipalización del Servi¬
cio de Construcción de Viviendas y creación del
Patronato municipal de la Vivienda como funda¬
ción pública estará expuesta al público en el Nego¬
ciado de Planeamiento de la Secretaría general du¬
rante treinta días naturales, contados a partir de la
inserción en el "Boletín Oficial de la Provincia".

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

Barcelona, 24 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOLARES

Doña Eulalia Ballester Solé, con domicilio en la
calle Ciudad, núm. 7, 2.°-l.a, solicita que la finca
de su propiedad, señalada con los núms. 19-21 de
Bajada de la Gloria, 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 convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.
Barcelona, 23 de septiembre de 1969. — El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

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 pavimento en la calle de San Antonio
Abad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir, entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras, la cantidad
de 658.815 pesetas, al aplicar, hechas las deduccio¬
nes y desgravaciones legales pertinentes, el módulo
que establece la Ordenanza fiscal correspondiente,
del que resulta un tanto alzado de mil ochocientas
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una pesetas eon eatoree céntimos (semiancho calza¬
da 2 metros), 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 4.217 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, 30 de septiembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

Durante el plazo de quince días, contador a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.092 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, 13 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Girones.

» * *

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 el camino de San
Genis, desde el Grupo Escolar Nuestra Señora de
Montserrat hasta 21,40 metros aguas abajo, 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 bene¬
ficiados por dichas obras, la cantidad de 167.215,70
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que estable¬
ce la Ordenanza fiscal correspondiente, del que re¬
sulta un tanto alzado de mil seiscientas setenta y
dos pesetas con quince 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 4.210 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, 13 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Girones.

# * *

El 7 de junio de 1965 finalizaron las obras de
pavimentación en la calle de Garrofers, entre la
calle Horizontal y las vías de la RENFE, cuya im¬
posición de contribuciones especiales fue acordada
por la Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
22 de julio anterior, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del municipio de Barcelona.
El coste de las obras es de 1.537.622,90 pesetas,

y la cantidad a repartir, en concepto de beneficios
especiales, es de pesetas 354.721,34, al aplicar, he¬
chas las deducciones y desgravaciones legales perti¬
nentes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resulta un tanto alzado de
mil trescientas pesetas con setenta y siete céntimos,
por cada metro lineal de fachada.

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 13 de noviembre de 1968, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle del Valle
de Ordesa, desde la calle de Canfranch, en un tramo
de 207,70 metros aguas arriba, 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, la cantidad d e694.781,20 pesetas,
al aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de dos mil seiscientas ocho pesetas con
treinta y tres 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 4.212 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, 13 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

RESUPUESTOS

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
29 de octubre de 1969, el Presupuesto ordinario y
el Presupuesto especial de Urbanismo para el ejer¬
cicio de 1970.

Lo que se hace público de conformidad con lo
que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda municipal de Barcelona de 9 de noviembre
de 1961.

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

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
31 de octubre de 1969, los Presupuestos especiales
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del Patronato municipal de la ivienda, del Servicio
municipal de Parques y Jardines de Barcelona y del
Servicio municipal de Pompas Fúnebres para el
ejercicio de 1970.
Lo que se hace público de conformidad con lo

que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda municipal de Barcelona de 9 de noviembre
de 1961.

Barcelona, 31 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CREDITOS Y SUPLEMENTOS

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
22 de octubre de 1969, unas transferencias en el
Presupuesto especial del Servicio municipal de Par¬
ques y Jardines de Barcelona, que importan pese¬
tas 21.738.800.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 25 de octubre de 1969, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto especial de Urbanismo,
que importan 450.000 pesetas.

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

Barcelona, 27 de octubre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 25 de octubre de 1969, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que importan
21.509.564 pesetas.

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

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

ERSONAL

Oposición libre para proveer catorce plazas de Pro¬
fesor de la Banda municipal de Música (1 oboe,
1 fagot, 2 requintos, 1 clarinete alto, 1 clarinete bajo,

1 saxo alto, 2 saxos tenor, 1 onoven, 1 bugle
barítono, 1 percusión y 2 tubas)

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

Admitidos

Don Octavio Aguilar Blasco, saxo alto y saxp
tenor.

Don Luis Alcocer ablo, bugle barítono.
Don Carlos Balaíié Bondía, clarinete bajo.
Don Miguel Bautista Barona Agustí, clarinete

bajo.
Don Jorge Bernet Monet, saxo tenor.
Don Vicente Blanco Gastón, clarinete alto.
Don Tomás Busquets Valls, onoven.
Don Pedro Climent Vidal, saxofón alto y saxo

tenor.

Don Francisco Corominas Armegol, saxo tenor.
Don Sebastián Durán Vehí, tuba.
Don Amadeo Escoda Castellví, saxo alto y saxo

tenor.

Don J osé Luis Ferrer Torres, saxo tenor.
Don Agustín García Chalé, percusión.
Don José M.a García Montalt, saxo tenor.
Don J osé Manuel García érez, saxo alto.
Don Salvador Herrándiz Pérez, saxo tenor.
Don Pedro Iglesias Cardús, oboe.
Don Javier Joaquín Planes, percusión.
Don Victoriano Jorge Garrido, percusión.
Don Eulogio Jusmet Miró, saxo tenor.
Don Enrique Llebot Trullén, requinto.
Don J osé Mut Benavent, tuba.
Don Miguel Navarro Carbonell, tuba.
Don Fernando Palau Arilla, saxo tenor.
Don Juan Palet Dalmases, tuba.
Don José Miguel Rodilla Castillo, fagot.
Don Juan Salvador Vicent, requinto.
Don Gregorio Sasot Bach, clarinete alto y re¬

quinto.
Don José M.a Velázquez Serra, onoven.

Excluidos

Por no reunir el requisito de la letra b) de la
base 2.a de la convocatoria:

Don Enrique Camarelles Soriano.
Don Luis Sánchez Grandía.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en 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 Juan Pich Santasusana, Director del

Conservatorio Superior municipal de Música; don
Angel César Gil Rodríguez, y como suplente, don
Pedro Lluch Capdevila, representantes de la Direc¬
ción general de Administración local y don Enrique
Garcés Garcés, Director de la Banda municipal de
Música.

Se convoca a los aspirantes admitidos para reali¬
zar el primer ejercicio de la oposición previsto en
la base séptima de la convocatoria, que se celebrará
el 24 de noviembre de 1969, a las 17 horas, en el
Conservatorio Superior municipal de Música, sito
en la calle Bruch, núm. 110.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en las bases 5.a y 8.a de la convocatoria y en
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los arts. 5.°, 6.° y 7.° del Reglamento general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de junio
de 1968.

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

Oposición libre para proveer una plaza de Técnico
de Laboratorio municipal (Biólogo)

Ha sido admitida doña Concepción Comamala
Malo.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:
Presidente: limo. Sr. Delegado de Servicios de

Sanidad y Asistencia social, don Enrique Miralbell
Andreu.

Secretario: el de la Corporación, don Juan Igna¬
cio Bermejo y Gironès.
Vocales: don Ramón Parés Farràs, y como su¬

plente, don José Planas Mesrtes, Catedráticos de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Barce¬
lona don José Ibarz Aznares, Director del Labora¬
torio municipal, y don Angel César Gil Rodríguez,
y como suplente, don Pedro Lluch Capdevila, repre¬
sentantes de la Dirección general de Administración
local.

Se convoca a la aspirante admitida para realizar
el primer ejercicio de la oposición, previsto en la
base 8.a de la convocatoria, que se celebrará el 1.° de
diciembre de 1969, a las 10 horas, en el Salón del
Buen Gobierno de esta Casa sede Consistorial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en las bases 5.a y 7.a de la convocatoria y en
los arts. 5.° y 6.° del Reglamento general para in¬
greso en la Administración pública, de 21 de junio
de 1968.

Barcelona, 15 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 10 de septiembre de 1969, las siguientes
bases, que han de regir en la oposición libre para
proveer treinta plazas de Auxiliar administrativo:

1.a Es objeto de esta oposición proveer treinta
plazas de Auxiliar administrativo, consignadas en
las plantillas con el grado retributivo 9 y dotadas
en la partida 13 del Presupuesto con el sueldo base
de 18.000 pesetas y retribución complementaria de
17.000 pesetas anuales y los demás deberes y dere¬
chos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones:

a) Ser español;
b) tener dieciocho años cumplidos y no exceder

de treinta y cinco el día en que expire el plazo
señalado en la base 3.a;

c) no hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enunciadas por el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración local, de
30 de mayo de 1952;
d) buena conducta;
e) carecer de antecedentes penales;
f) no padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal eejrcicio de la función;
g) Servicio social para los aspirantes del sexo

femenino, y
h) estudios primarios.

3.a Quienes deseen tomar parte en la oposición
deberán :

a) Presentar la instancia en el Registro general
dentro del improrrogable plazo de treinta días há¬
biles, a contar desde el siguiente al de la publica¬
ción de la convocatoria en el "Boletín Oficial de la
Provincia";
b manifestar en dicho documento que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a, referidas al término del plazo para pre¬
sentar solicitudes;

c) comprometerse a jurar acatamiento a los
Principios Fundamentales del Movimiento Nacional
y demás Leyes Fundamentales del Reino, y

d) acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 200 pesetas por derechos de examen.

4.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947, en la forma que señala el
epígrafe D) de la Orden Ministerial de 22 de enero

de 1954, a cuyo efecto los opositores que deseen
ser incluidos en alguno de los turnos que en ella se
distinguen, deberán solicitarlo y acreditarlo docu-
mentalmente.

5.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos en el "Boletín Oficial de la Provincia".

6.a El Tribunal se constituirá conforme a lo pre¬
visto en el art. 235 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local, en la siguiente forma:
Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde o Teniente de

Alcalde que legalmente le sustituya, o, en su caso,
Teniente de Alcalde o Delegado de Servicios en

quien el Alcalde expresamente delegue.
Vocales: un representante del Profesorado Oficial

del Estado ,el Secretario general de la Corporación,
un representante de la Dirección general de Admi¬
nistración local.

Secretario: un Jefe de Negociado de la Escala
Técnico-administrativa, si el Secretario general de
la Corporación no recabare para sí las funciones
de Secretario del Tribunal.

7.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬
mer ejercicio se anunciará con quince días de ante¬
lación, por lo menos, en el "Boletín Oficial de la
Provincia", y no podrá empezar sin que hayan trans¬
currido cuatro meses, como mínimo, desde la ini¬
ciación del plazo de presentación de instancias.
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8.a 8.a La oposición constará, según dispone
la Circular de la Dirección general de Administra¬
ción local de 24 de junio de 1953, de tres ejercicios
obligatorios, cada uno de ellos eliminatorio, y uno
voluntario.

9.a El primer ejercicio se dividirá en tres partes:
a) Análisis gramatical de un párrafo dictado a

viva voz, para calificar los aspectos morfológicos y
sintáctico ;

b) desarrollo por escrito y amplia libertad de
forma expositiva del tema que señale el Tribunal,
para apreciar la práctica en la composición y redac¬
ción, y

c) resolución de dos problemas de aritmética
mercantil elemental, para calificar la exactitud del
cálculo, el planteamiento y desarrollo y la claridad
del guarismo.

10. El segundo ejercicio consistirá en copiar a
máquina, durante quince minutos, el texto que faci¬
lite el Tribunal, elegido entre disposiciones oficia¬
les, para calificar la velocidad, no inferior a ciento
cincuenta pulsaciones por minuto, la corrección y
pulcritud.

11. El tercer ejercicio estribará en contestar
oralmente, durante veinte minutos, dos temas saca¬
dos a la suerte de entre los que figuran en el pro¬
grama mínimo adjunto, para ponderar la prepara¬
ción respecto de las materias que comprende.

12. En el ejercicio voluntario se darán cuatro
especialidades que podrán ser elegidas conjunta o
aisladamente por los opositores que lo soliciten:

a) La taquigrafía, que se acreditará tomando un
texto dictado a la velocidad comprendida entre se¬
tenta y cinco y cien palabras por minuto, cuya tra¬
ducción habrá de efectuarse en el plazo máximo
de una hora, y se puntuará, además de la exactitud,
la rapidez en la entrega de la traducción;
b) el manejo de máquinas de calcular, que se

demostrará con la realización de las operaciones que
el Tribunal determine en el plazo que se establezca;
c) los conocimientos de archivo y clasificación

de documentos que se comprobarán mediante la co¬
locación de fichas o documentos, por el orden y en
el plazo que señale el Tribunal, y
d) el dominio de idiomas extranjeros, que se

acreditará con las pertinentes traducciones directa
e inversa.

13. En los ejercicios primero y segundo actuarán
simultáneamente todos los opositores admitidos a
cada uno de ellos, y en el tercero se seguirá el orden
de actuación no eliminados que resulte del sorteo
previo.

14. La calificación será de cero a diez puntos
por ejercicio, y el opositor que en cada uno de ellos
alcance la mínima de cinco puntos quedará elimi¬
nado automáticamente de la oposición, y no podrá
pasar, por tanto, al ejercicio siguiente.

15. La calificación de cada una de las especia¬
lidades del ejercicio voluntario no representará

nunca ms del diez por ciento de la suma de
puntos que hubiere obtenido en los tres ejercicios
eliminatorios.

16. La suma de total de puntos alcanzados en
los tres ejercicios y, en su caso, en el cuarto consti¬
tuirá la calificación final, que servirá para deter¬
minar la inclusión y el orden con que han de figurar
los opositores en la propuesta que formule el Tri¬
bunal, conforme a lo preceptuado en el art. 21 del
Reglamento de Funcionarios de Administración lo¬
cal.

17. El Tribunal calificador resolverá cuantas du¬
das e incidencias surgieren desde que se hubiere
constituido, y sus decisiones se adoptarán, en todo
caso, por mayoría de votos de los miembros presen¬
tes, sin que se admitan otras delegaciones que las
expresamente autorizadas en la base 6.a, y si se pro¬
dujera empate, decidirá el Presidente.

18. Los opositores propuestos por el Tribunal,
con arreglo a la base 16, aportarán a la Subunidad
de los Servicios Centrales de la Secretaría general,
dentro del plazo de treinta días, a partir de la pro¬
puesta de nombramiento, los siguientes documentos
acreditativos de las circunstancias y condiciones a
que se refiere la base 2.a:

a) y b) Certificación del acta de nacimiento, ex¬
pedida por el Registro civil correspondiente;
c) declaración jurada de no estar incurso en

causa de incapacidad;
d) certificado de buena conducta, expedido por

la autoridad municipal del domicilio del aspirante;
e) certificación negativa de antecedentes pena¬

les, librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes ;

f) dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬
dica de Funcionarios, previo reconocimiento del in¬
teresado;

g) certificado oficial que acredite el total cum¬
plimiento del servicio social o la exención del mis¬
mo, según el art. 1.° del Decreto de 31 de mayo
de 1940, y
h) certificado de estudios primarios, u otro de

grado más alto.

19. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 del Reglamento general para ingreso
en la Administración pública, de 27 de junio de
1968, y a las demás disposiciones del mismo que
resulten aplicables.

Barcelona, 20 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Temario para el tercer ejercicio

—1. Leyes fundamentales del Estado español:
Enumeración y contenido esencial.

2. La Jefatura del Estado. — Las Cortes. — El
Consejo Nacional del Movimiento.

3. La administración estatal. — Organos centra¬
les: Ministros, Subsecretarios, Directores generales
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y Secretarios generales técnicos. — Organos perifé¬
ricos: El Gobernador civil y los Delegados del Go¬
bierno.

4. La Administración local : Sus caracteres y ten¬
dencias modernas. — Regímenes especiales.

5. Naturaleza, concepto y elementos de la pro¬
vincia. — Idea de la organización, de la capacidad
y de la competencia provincial.

6. Naturaleza, concepto y elementos del munici¬
pio. — Idea de la capacidad y de la competencia
municipal.

7. Relaciones entre la Administración estatal y
local. — La Dirección general de Administración
local y el Servicio Nacional de Inspección y Aseso-
ramiento de las Corporaciones locales. — El Insti¬
tuto de Estudios de Administración local.

8. Las grandes concentraciones urbanas. — El
régimen de las grandes ciudades en España: Ante¬
cedentes y regulación actual.

9. Organización del Ayuntamiento de Barce¬
lona: El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los
Delegados de Servicios.

10. Consejo pleno. — Comisión municipal eje¬
cutiva. — Comisiones informativas. — Juntas mu¬

nicipales de Distrito.

11. Desarrollo de la actividad municipal: Plani¬
ficación y programación. El Gabinete Técnico.

12. Actividades de interés comarcal. — Organi¬
zación y competencia de la Comisión de Urbanismo
y Servicios Comunes de Barcelona y otros muni¬
cipios.

13. Idea del servicio público y de las formas de
prestación de los Servicios municipales. — Organos
de gestión.

14. Patrimonio municipal: Clasificación de los
bienes municipales. — Noción del inventario.

15. Contratación de bienes, obras y servicios:
Formas que puede revestir.

16. Obras municipales: Su clasificación. — Pro¬
moción de obras municipales por los particulares
interesados.

17. El planeamiento urbanístico. — Idea de los
sistemas de actuación en el régimen especial de Bar¬
celona.

18. De ontologia de la función pública. — Dere¬
chos y deberes de los funcionarios municipales. —
Régimen disciplinario.

19. Clasificación, ingreso y situaciones del per¬
sonal al servicio de la Administración municipal.

20. El expediente: su iniciación y tramitación.
— Comunicaciones y notificaciones: sus requisitos.

21. Registro de documentos. — Sistema de cla¬
sificación y archivo.
22. La organización del trabajo: racionalización,

modernización en la Administración municipal.
23. La mecanización del trabajo: sus grados y

aplicaciones. — La reproducción de documentos.
24. Simplificación de actividades. — Coordina¬

ción y colaboración. — La tarea en equipo.

25. Relaciones humanas y relaciones públicas en
la Administración municipal. — Las Oficinas de In¬
formación y de Iniciativas y reclamaciones.
26. Recursos constitutivos de la Hacienda muni¬

cipal de Barcelona, — Imposición y ordenación de
exacciones.

27. Derechos y tasas. — Contribuciones especia¬
les. — Imposición municipal y sus principales as¬
pectos.

28. Gestión económica: idea de los Presupuestos
y de la Contabilidad municipal.

ACUERDOS DEL CONSEJO PLENO

El Consejo pleno acordó, en sesión de 22 de oc¬
tubre de 1969, admitir al segundo período de la lici¬
tación del concurso-subasta convocado para adjudi¬
car la contrata de las obras de pavimentación y com¬
plementarias de alcantarillado y alumbrado de
diversas calles, de importe 698.254.364,09 pesetas, a
los licitadores "Cubiertas y Tejados, S. A.", "Fo¬
mento de Obras y Construcciones, S. A." y "avimen-
tos y Construcciones, S. A.", conjunta y solidaria¬
mente, e "Ingeniería y Construcciones Sala Amat,
Sociedad Anónima", "Colomina G. Serrano, S. A.",
"Construcciones Sulleva, S. A." y "Trabajos Bitumi¬
nosos, S. A.", conjunta y solidariamente.
El acto de apertura de los pliegos de "Oferta eco¬

nómica" tendrá lugar a partir de las nueve horas
del día 6 del próximo mes de noviembre, en el des¬
pacho de la Delegación de Servicios de Urbanismo
y Obras úblicas, para cuyo acto se entienden citados
dichos licitadores.

Barcelona, 24 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 22 de oc¬

tubre de 1969, admitir al segundo período de la
licitación del concurso-subasta convocado para ad¬
judicar la contrata de las obras de saneamiento y
alcantarillado, 1.a etapa, fase 2.a, de importe de pe¬
setas 267.195.705,87, a los licitadores "Entrecanales
y Tavora, S. A.", "Fomento de Obras y Construc¬
ciones, S. A.", "Construcciones Colomina G. Serra¬
no, S. A.", "Ingeniería y Construcciones Sala Amat,
Sociedad Anónima" y "Pavimentos y Construccio¬
nes, S. A.", conjunta y solidariamente, y "Cubiertas
y Tejados, S. A.".
El acto de apertura de los pliegos de "Oferta eco¬

nómica" tendrá lugar a partir de las nueve horas
del día 6 del próximo mes de noviembre, en el des¬
pacho de la Delegación de Servicios de Urbanismo
y Obras Públicas, para cuyo acto se entienden cita¬
dos dichos licitadores.

Barcelona, 24 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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DECRETO

La Alcaldía ha resuelto, por Decreto de 25 de
septiembre de 1969, requerir a los propietarios de
las acciones del "Funicular de Montjuich, S. A.",
que no están comprendidos en el convenio de cesión
celebrado con el tenedor mayoritario de las mismas,
para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Expropiación forzosa de 1955,
en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el "Boletín Ofi¬
cial del Estado", presenten boja de aprecio moti¬
vada, en la que se concrete el valor en que estimen
cada acción, pudiendo aducir cuantas alegaciones
estimen pertinentes y ser avaladas por la firma del
perito.

En caso de no presentar la valoración en dicho
plazo, se proseguirán los trámites fijados por la ex¬
presada Ley.

Barcelona, 13 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho respecto a las sepulturas que a
continuación se relacionan, para que comparezcan
en el Negociado de Cementerios de esta Secretaria
general, situado en la planta baja de la Casa sede
Consistorial dentro de los quince días hábiles si¬
guientes al de la fecha y se les advierte que si no
lo hicieran, quedarán decaídos de su derecho y con¬
tinuará la tramitación del expediente, sin ulterior
citación y audiencia.
Doña María Amorós Roselló, trasp. del nicho

piso 1.°, osario num. 1.585, serie 1.a, Depart. 2.a del
cementerio de San Andrés. María Sapé Masip.
Doña Amparo Alcañiz Segui, trasp. prov. tuba nú¬

mero 41, de San Jaime 8.a, del cementerio del Sud-
Oeste. Cecilio Cabrero y Canillas.
Doña Elvira Aparicio Bau, trasp. prov. n.° 9.311,

piso 6.°, dep. 6.° del cementerio de Las Corts. Felipa
Bau Iserte.

Doña Juana Busquets Monrás, trasp. del hipogeo
trapecial, piso 2.°, núm. 29, vía San Francisco, ag. 8.a
del cementerio de Sud-Oeste. Salvador Monrás Do¬
mingo.
Don Juan Butsems Pagés, trasp. del nicho piso 1.°,

osario núm. 54, fachada Oeste del cementerio de
Sans. Hnas. Suñol Piera.

Don Franscisco Buil Bimbela, duplicado de título
núm. 1.619, piso 3.°, San Agustín 14.a del cemente¬
rio del Sud-Oeste. Francisco Buil Bimbela.

Doña Concepción Carné, trasp. prov. del Col. A,
piso 1.°, osario núm. 1.070, vía San Jaime, ag. 10.a
del cementerio del Sud-Oeste. Francisco Carné Ba-
tet.

Doña Juana Carrión Cayuela, trasp. prov. del
Col. B, piso 2.°, núm. 14.465, vía San Jaime, agrupa¬
ción 9.a del cementerio del Sud-Oeste. Diego Ca¬
yuela Asensio.

Don Francisco Caus Combalia, duplicado del Col.
B, piso 1.°, osario núm. 2.760, vía San Francisco,
agrup. 9.a del cementerio del Sud-Oeste. Francisco
Caus Combalia.

Don Tomás Casanovas Font, trasp. del nicho piso
6.°, núm. 1.143, dep. 3.° del cementerio de San An¬
drés. Francisco Noguera.
Don Emilio Enrique Calvo Laplana, trasp. del

Tba. menor núm. 444 (A), vía San José, agrup. 2.a
del cementerio del Sud-Oeste. Dolores Calvo Soler.

Doña Concepción Conesa Martínez, trasp. provi¬
sional nicho 7.448, piso 1.°, osario depart. 5.° del
cementerio de Las Corts. Juan Ragués Rebulleda.

Doña Josefa Costa Vizcarra, trasp. del Col. B.,
piso 2.°, núm. 1.313, vía San Jorge, agrup. 7.a del
del cementerio del Sud-Oeste. Antonio Costa Ramis.

Doña Justa Carrera Artal, trasp. prov. nicho, Col.
A, núm. 980, piso 2.°, Misericordia, 3.a del cemen¬
terio del Sud-Oeste. Celestina Bartolomé Brieva.

Don Jaime Casas Vidal, trasp. prov. nicho núme¬
ro 2.673, piso 4.°, cerca nueva, dep. 1.° del cemen¬
terio del Este. Tomás Mallolis.

Don José Antonio Estrems Queralt, trasp. provi¬
sional nicho núm. 1.352, piso 7.°, dep. 5.° del cemen¬
terio de Las Corts. Unión Cooperatista Barcelonesa.
Doña María Fornos Sabaté, trasp. del Col. A,

piso 2.°, núm. 182, víaSan Francisco, agrup. 9.a del
cementerio del Sud-Oeste. Teresa Amatller Cros.

Doña Amelia Fernández Masegosa, trasp. provi¬
sional del nicho núm. 1.218, piso 1.°, os. dep. 3.° del
cementerio de San Andrés. Francisco Farré Tarrida.

Doña Esther Fernández López, trasp. prov. nicho,
Col. B, núm. 659, piso 1.°, osario San Jaime, agrupa¬
ción 11.a del cementerio del Sud-Oeste. Vicenta Ma¬
teu Jovani.

Doña Concepción Fraixanet Burgos, trasp. provi¬
sional hipogeo, piso 1.°, núm. 174, Sta. Eulalia, agru¬
pación 3.a del cementerio del Sud-Oeste. Isidro Bur¬
gos Alapont.
Don Miguel Galdón Bosch, trasp. del nicho, piso

6.°, núm. 547, Isla 1.a, dep. 3.° del cementerio del
Este. Antonia Casas Carol.

Doña Carmen Guillamón Albalate ,trasp. provi¬
sional del Col. B, piso 5.°, núm. 224, vía San Jorge,
agrup. 7.a del cementerio del Sud-Oeste. Eladio Rico
Estevánez.

Don Alejandro Guiñón Fornas, trasp. prov. nicho
núm. 952, piso 2.° interior, Isla 1.a, dep. 1.° del ce¬
menterio del Este. José Guardiola Sabadia.

Don Isidro Gispets Piqué, trasp. prov. nicho nú¬
mero 5.093, piso 3.°, dep. 2.° del cementerio de Sans.
Mercedes Piqué Mestres.

Doña María Carmen Juncosa Asens, trasp. provi¬
sional, núm. 6.074, piso 5.°, Isla 5.a del cementerio
de Las Corts. Bernardo Fabregat Betoret.
Doña Montserrat Latorre Balcells, trasp. prov. nú¬

mero 10.164, piso 1.°, es. Col. B, San Jaime, 9.a del
cementerio del Sud-Oeste. Manuela Serrano Ariza.
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Don Julián López Ruiz, trasp. prov. nicho núme¬
ro 8.429, piso 4.°, dep. 3.° del cementerio de San
Andrés. Julio López Martínez.
Doña María Martínez Salcedo, trasp. prov. del ni¬

cho, piso 3.°, núm. 1.222, Serva 1.a, dep. 2.° del ce¬
menterio de San Andrés. Octavio Cignoni Soldani.
Don Joaquín Monistrol Ribas, dup. del Col. B,

piso 4.°, núm. 12.010, vía San Francisco, agrup. 9.a
del cementerio del Sud-Oeste. Joaquín Monistrol
Ribas.

Doña Encarnación Masferrer de Vernis, dup. y
trasp. del hipogeo Col., piso 1.°, os. núm. 6.030, vía
Santa Eulalia, agrup. 3.a del cementerio del Sud-
Oeste. M.a del Carmen Togores Cerveró.
Don Antonio Mones Botella, trasp. prov. con osa¬

rio, núm. 73, Isla 2.a, dep. 3.a del cementerio del
Este. José Monés Company.
Don José Moliné Gendrau, trasp. prov. nicho nú¬

mero 321, piso 1.°, os. interior, Isla 3.a del cemente¬
rio del Este. José Jané Borrell.

Doña Ana Maqueda Castillo, trasp. prov. nicho
núm. 337, piso 4.°, cerca dep. 3.° del cementerio del
del Este. Manuel Janicó Riera.
Don Francisco Martínez Ramón, duplicado por

extravío nicho núm. 3.212, piso 5.°, osario normal,
San Amadeo, 14.a del cementerio del Sud-Oeste.
Francisco Martínez Ramón.

Don Antonio Morros Prats, trasp. prov. nicho nú¬
mero 875, piso 4.°, serie 1.a, dep. 2.° del cementerio
de San Andrés. María Teixidó Camí.

Don Pedro Parés Compte, trasp. prov. nicho nú¬
mero 506, piso 5.°, 1.a interior, del cementerio del
Este. Rafael Surriba.
Doña Concepción Pujol Toll, trasp. prov. Col. A,

núm. 656, piso 5.°, San Francisco, agrup. 9.a del ce¬
menterio del Sud-Oeste. Ramón Pujol Sánchez.
Don Fernando Rull Juncosa, trasp. prov. del Col.

B, piso 5.° ,núm. 5.852, San Francisco, agrup. 9.a
del cementerio del Sud-Oeste. Evaristo Rull Mestre.
Doña Josefa Rius Ricart, trasp. prov. del hipogeo,

piso 2.°, núm. 140, vía Sta. Cruz, agrup. 4.a del ce¬
menterio del Sud-Oeste. Pedro Forrelat Casamadas.
Don Antonio Ribas Izabal, trasp. del Col. B al

piso 6.°, núm. 175, vía San Francisco, agrup. 9.a del
cementerio del Sud-Oeste. Jaime Martisella Rivó.
Doña María Teresa Romaní Oliva, trasp. testa¬

mentario nicho Col. A, núm. 359, piso 2.°, San Fran¬
cisco, agrup. 9.a del cementerio del Sud-Oeste. Juan
Romaní Puigdeng Olas.
Doña Nieves Rey Canales, trasp. prov. nicho nú¬

mero 459, piso 4.°, dep. central, del cementerio de
Las Corts. Unión Cooperatista Barcelonesa.
Don José Solé Pallisera, trasp. del Col. B, piso 6.°,

núm. 6.163, vía San Francisco, agrup. 9.a del cemen¬
terio del Sud-Oeste. Julián Pallicera Pons.

Doña Rosa Sánchez López, trasp. prov. nicho, osa¬
rio núm. 1.269, Isla 2.a, interior, del cementerio del
Este. Alejandro Sánchez Galán.
Don Vicente Vall Pluvinet, trasp. prov. del ni¬

cho 1.°, núm. 245, ala izquierda parte poniente, del
cementerio de Sarrià. Ramón Vall.

Doña Mercedes Viudes Tortosa, trasp. provisional
Col. B, núm. 6.103, piso 6.°, clase 10.a, San Francisco
9.a del cementerio del Sud-Oeste. Genoveva Tortosa
Tomás (madre).

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

PROVIDENCIA

Practicadas las diligencias para el cobro de exac¬
ciones en período voluntario sin que haya podidoobtener el ingreso de las cuotas adeudadas;
Vista la relación de deudores a fondos municipa¬les, por los conceptos de mejoras urbanas (contribu¬

ciones especiales), 1958/68; radicación, 1963/68;
prevención sanitaria, 1967/69 ; licencia apertura es¬
tablecimientos, 1967/69; edificación deficiente, año
1967/68; chimeneas industriales, anuncios circulan¬
tes, diversiones, "Gaceta Municipal", mercados, pa-
ravientos, veladores, riqueza urbana y saneamiento
y limpieza, 1968; industrias callejeras, 1968/69; in¬
muebles no numerados, 1968/69; vallas, 1968/69;
costadillos, parasoles, pavimentos, 1968/69; reserva
especial de parada, 1968; mercancías en las aceras,
otros aprovechamientos, solares edificados y sin edi¬ficar 1er. trimestre, solares sin edificar 1er. trimes¬
tre, riqueza urbana 1er. trimestre 1969, presentadas
por la Depositaría de Fondos, y las respectivas cuo¬
tas pendientes de ingreso;
Consultados los arts. 3.°, 108 y 111, así como las

disposiciones del capítulo VI del Estatuto de Re¬
caudación, de 29 de diciembre de 1948, los arts. 737
y 742 y concordantes de la Ley de Régimen local,el 255 del Reglamento de Haciendas locales, de 4de agosto de 1952, y los demás preceptos de general
y especial aplicación,
Declaro incursos en el apremio de único grado alos contribuyentes morosos comprendidos en las in¬

dicadas relaciones, con el recargo del 20 por 100sobre las cuotas, que será reducido al 10 por 100 siefectuaren el pago dentro del plazo de los diez días
siguientes al de la publicación de esta providencia
general en el "Boletín Oficial de la Provincia".

Autorizo a los agentes ejecutivos instructores de
los procedimientos y a sus auxiliares para que prac¬
tiquen las diligencias necesarias hasta conseguir la
completa efectividad de los débitos y para designar
los testigos de las notificaciones personales e inter¬
venir, en su caso, en los embargos.
Remítase esta providencia al "Boletín Oficial de

la Provincia"; expónganse por diez días en el table¬
ro de anuncios del Negociado de Recaudación las
relaciones de deudores, y únanse los correspondien¬
tes ejemplares desglosados de esta providencia a los
respectivos pliegos de cargo de valores que se han
de entregar a los agentes ejecutivos don Guillermo
Alcover González, don Fernando A. González Azco¬
na, don Mario Arderiu Bautista, don Juan Bautista
Font Riquier, don José A. Mir Velasco, don Fran¬
cisco Palau Fina y don \ íctor María Tarruella Riu.

Barcelona, 8 de octubre de 1969. — El Alcalde-
Presidente, José María de Porcioles y Colomer.


