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COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a

veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y

nueve, se reúne en sesión ordinaria la Comisión
municipal ejecutiva bajo la presidencia del exce¬
lentísimo Sr. Teniente de Alcalde D. Vicente Villar
Palasí, en funciones de Alcalde accidental, y con¬
curren los ilustrísimos Sres. Teniente de Alcalde,
D. Luis Asmarais y Ruiz de Larramendi; limos, se¬
ñores Concejales, D.a Montserrat Tey Planas, don
Esteban Negra Valls, D. Carlos Gorina Durán y don
Juan Martí Butsems, y los Delegados de Servicios
limos. Sres. D. José Luis de Sicart Quer, D. Enrique
Miralbell Andreu, D. Juan Antonio Parpal Bruna
y D. Guillermo Bueno Hencke, asistidos por el Se¬
cretario que, certifica, D. Juan Ignacio Bermejo y
Gironès.

Está presente el Interventor de fondos, D. José
M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Beltrán Florez,
Gallardo Carrera, Entrena Cuesta, Ordeix Gesti y
Bassols Montserrat.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Agradecer a la Diputación Provincial de Barce¬
lona el préstamo de ocho pinturas originales de
Santiago Rusiñol y pertenecientes al Museo "Cau
Ferat", de Sitges, para figurar en la exposición de

homenaje a dicho artista que, bajo el patrocinio
de este Ayuntamiento, se ha celebrado en la Sala
Parés; y a Televisión Española, su donación de una
copia de la película realizada por sus equipos sobre
el Museo Picasso, y que constituye un excelente tes¬
timonio gráfico del contenido del mismo, en espe¬
cial de la serie de pinturas correspondientes a la
interpretación picassiana de las "Meninas".

Hacer constar la condolencia de la Corporación
por el fallecimiento del ilustre Catedrático e in¬
vestigador que fue Decano de la Facultad de Me¬
dicina D. Julio García Sánchez-Lucas.

Quedar enterada del telegrama del Alcalde de
Santiago de Compostela por el que agradece las
atenciones recibidas durante su reciente estancia
en la Ciudad; del decreto de la Comisión de Urba¬
nismo y Servicios comunes de Barcelona y otros
Municipios (de 19 de septiembre de 1969), por el
que se aprueba definitivamente y con modificacio¬
nes el Título VI de las Ordenanzas Municipales de
Edificación referente a "Compensación de Volúme¬
nes, Manzanas y Edificios Singulares", de la convo¬
catoria de la Escuela de Administración de Empre¬
sas para un curso de Formación de Dirigentes de la
Administración pública; designar a los funciona¬
rios de esta Corporación D. Antonio Catasus Muiño,
D.a M.a del Carmen López Cayetano, D. José Nove¬
lles Romani, D. Sebastián Junqueras Delpueyo,
D. Antonio Aixas Muntó y D. José Tobella Roca,
para asistir a dicho Curso con la obligación de pre¬
sentar al terminarlo un estudio-memoria de la la¬
bor desarrollada; y autorizar con cargo a la parti¬
cipación 479 Imprevistos del Presupuesto, el gasto
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de 120.000 ptas. para atender a las 6 inscripciones;
a los efectos del art. 7.° de la Ley sobre Régimen
especial, de 3 decretos de la Alcaldía, de 21 de oc¬
tubre de 1969, por lo que se dispone interponer, por
medio de Procurador, los recursos contencioso-
administrativos que se indican; de otros 8 decretos
de la Alcaldía, de 16 de octubre de 1969, por lo que
se dispone comparecer, por medio de Procurador,
en los recursos contencioso-administrativos, objeto
de los mismos, así como del decreto de la Alcaldía
de 20 de octubre de 1969, que se dispone compare¬
cer como perjudicado, por medio de Procurador,
en el sumario que se indica.

Iniciar expediente de subvención de 500.000 pe¬
setas para cooperar a las actividades de Talleres As-
panias dedicados a la preparación y formación de
jóvenes subnormales.

Aprobar las Normas para elaborar y convertir en
resolución los estudios y propuestas que la Unidad
de Coordinación, Productividad e Inspección de
Servicios formule en materia de Informática, Coor¬
dinación de servicios y Control de gestión, en desa¬
rrollo de la competencia que en tales materias le
atribuye el acuerdo de la Comisión ejecutiva de 23
de noviembre de 1966.

Autorizar, con cargo a la part. 93 del Presupues¬
to ordinario, conforme a la base 65 de las de eje¬
cución y al acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva de 9 de marzo de 1966, los pluses por los tra¬
bajos especiales y extraordinarios de los funciona¬
rios que figuran en las relacciones con las asigna¬
ciones respectivas.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Ingeniero Jefe
de Servicio de los Servicios técnicos de Arquitec¬
tura e Ingeniería a D. José Amorós Coca, con el
sueldo base de 28.000 ptas. y retribución comple¬
mentaria de 23.240 ptas. anuales y los demás debe¬
res y derechos inherentes al cargo; Bibliotecarias
a D.a Rosario Martfortuny, D.a Rosa Reixats Elias,
D.a Ana Vázquez Estevez, y D.a Gloria Serra Fer¬
nández con el sueldo base de 21.000 ptas. y retribu¬
ción complementaria de 18.060 ptas. anuales y losdeberes y derechos inherentes al cargo.

Abonar a D. Buenaventura Sans Masip, o en su
caso, depositar en la Caja municipal 125.000 pese¬
tas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Pre¬
supuesto de Urbanismo como indemnización por el
desocupo del piso 3.° de la finca núm. 14 de la calle
Monteada.

Quedar entrada con satisfacción de que el Minis¬
terio de Educación y Ciencia ba aprobado los pro¬
yectos y otorgado las pertinentes subvenciones para
construir los 9 Grupos escolares Formación Domés¬
tica (calle Trilla), Turó de la Peyra, Gran Vía
Carlos III, Guinardó, Sector P.° MaragaU, Torre
Baró, Roquetas (calles Tissó y Molina), Vía Bar¬
cino, y Avda. Hospital Militar; y proceder inme¬
diatamente a la preparación de las respectivas lici¬
taciones.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que importan 21.509.564 ptas; así como las
del Presupuesto especial de Urbanismo, que impor¬
tan 450.000 pesetas.

CONTRATACION

Concertar con el Meteorólogo D. Juan Bta. López
Cayetano la prestación de los servicios de asistencia
técnica para el estudio de la contaminación del aire
en Barcelona y su comarca en las condiciones que
constan en el Pliego, por un período de cinco años
que terminará el 31 de octubre de 1974 y por el pre¬
cio de 134.000 ptas anuales; aplicar el gasto de
22.332 ptas. a que asciende el importe correspon¬
diente a los meses de noviembre y diciembre del
corriente año, con cargo al cap. 2.°, art. 4.°, parti¬
cipación 146 bis del Presupuesto ordinario vigente;
y asumir la obligación, conforme al art. 23-2, del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, de consignar en los Presupuestos ordinarios
de 1970 a 1974 las consignaciones precisas para
atender al pago de las sucesivas anualidades.

ARBITRIOS SOBRE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Denegar la solicitud de la "Compagnie Nationale
Air France", de exención de los impuestos munici¬
pales que puedan gravar su establecimiento, sito
en esta Ciudad, Paseo de Gracia num. 63.

Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por la Rvda. Madre Visitación Artola Sagarazazu,
Superiora de la Clínica de Nuestra Señora del Pi¬
lar, contra el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, adoptado en su sesión de 9 de julio del
año en curso, por el que se denegaba la solicitud
de reducción del arbitrio sobre radificación corres¬

pondiente a la citada Clínica, sita en la calle de
Balmes n.° 259 al 275.

SOLARES

Aprobar el padrón refundido sobre la riqueza ur¬
bana de las fincas incluidas en los polígonos de la
Junta B-l del nuevo régimen de exacción de la Con¬
tribución territorial urbana, pero con el tipo im¬
positivo del 15,75 %, en aplicación del art. 30 del
texto refundido de la Contribución territorial ur¬

bana, en relación con el art. 5-2 del Reglamento de
Hacienda de Barcelona y el padrón de la Tasa
sobre Saneamiento y limpieza, correspondiente a
los propios inmuebles de la misma Junta, con las
bases provisionalmente aplicadas hasta ahora, y en
las restantes, las conocidas.

PLUS VALIA

Declarar no sujeta al arbitrio de plus valía por
inexistencia de hecho imponible, la cancelación en
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el Registro de la Propiedad del censo con domici¬
lio mediano de pensión anual 58,66 ptas. su capital
al tres por ciento 1.955,33 ptas., en cuanto grava la
finca 37-39 de la Av. Infanta Carlota Joaquina pro¬
piedad de de D. Joaquín Nebot Montolio, por la
que se ha liquidado la cuota provisional de 6.705
ptas; y la n.° 10 de la calle Magoria y 101 de la Ri¬
era deMagoria, propiedad de D.a Ana M.a Jofre
Plá, por la que se lia liquidado la cuota provisional
de 11.478 pesetas.

Estimar las reclamaciones de los siguientes so¬
licitantes: Doña Carmen Bastardas Parera y en
virtud de la rectificación de la base impositiva ini-
cialmente señalada, fijar como definitiva la cuota
de 1.795 pesetas del arbitrio de plus valía, deven¬
gada por la redención del censo con dominio di¬
recto y único que gravaba la finca número 15
de la calle Julián Romea, en sustitución de la
85.887 ptas. liquidada provisionalmente; de don
José M.a Conca Ventura, y en virtud de la rectifi¬
cación de los precios unitarios señalados inicial-
mente y de la dedución de la base imponible del
importe de las mejoras de carácter permanente rea¬
lizadas en el período impositivo, fijar como defini¬
tiva la cuota de 82.416 ptas. del arbitrio de plus va¬
lía, devengada por la transmisión de dominio a su
favor y de otros, de la finca n.° 25 de la calle Avión
Plus Ultra, en sustitución de la de 109.589 ptas. li¬
quidada provisionalmente; de la Delegación Nacio¬
nal de Sindicatos de F. E. T. y de las J. O. N. S. y
declarar exceptuada del arbitrio de plus valía, la
transmisión de dominio a su favor otorgada por el
Hospital de San Jaime y Santa Magdalena de Ma¬
taró, de la finca n.° 206-208 de la calle Wad-Ras,
por la que se ha liquidado la cuota provisional de
259.725,20 ptas; de D.a Montserrat Wangüemert
Blanch, y en virtud de la rectificación de la base
imponible inicialmente señalada, fijar como defini¬
tiva la cuota de 373 ptas. del arbitrio de plus valía,
devengada por la redención del censo con dominio
mediano que gravaba la finca n.° 15 de la calle de
la Concordia, en sustitución de la de 39.190 ptas. li¬
quidada provisionalmente; en parte, la de D.a Ma¬
ría Pallisé Oms y en virtud de la dedución de la
base imponible de la parte proporcional de las Con¬
tribuciones especiales satisfechas en el período
impositivo, fijar como definitiva la cuota de pese¬
tas 17.656, del arbitrio de plus valía, devengada por
la transmisión de dominio a su favor de la tienda
2.a de la casa n.° 58-60 de la calle Santaló, en susti¬
tución de la de 17.897 ptas., liquidada provisional¬
mente; y en parte también el recurso de reposición
interpuesto por D.a María Torrellas Poca contra el
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 9
de abril último y en virtud de la dedución de las
Contribuciones especiales satisfechas en el período
imponible, fijar como definitiva la cuota de pesetas
34.080, del arbitrio de plus valía, devengada por la
transmisión de los bajos 2.a de la casa n.° 41 de la
Av. Virgen de Montserrat, en sustitución de la de
34.294 ptas señalada en el acuerdo recurrido.

Desestimar las reclamaciones de Constructora In¬
mobiliaria Granvías S. A. y fijar como definitivas
las cuotas de 83.368 y 313. 522 ptas. del arbitrio de
plus valía, liquidadas por la transmisión de domi¬
nio a su favor de dos porciones de terreno de 210 y
455m2., señaladas de n.° 288 de la Av. de José An¬
tonio Primo de Rivera; de D.a Mercedes Andreu

Bufill, y fijar como definitiva la cuota de 639.886
ptas. del arbitrio de plus valía, liquidada por la
transmisión de dominio a su favor y al de D.a Dio-
nisia, D.a Ana María y D. Juan Antonio Andreu
Bufill, de la finca núms. 4-6 del Pasaje de Forasté;
de D.a María Mercedes Andreu Bufill y fijar como
definitiva la cuota de 385.801 ptas. del arbitrio de
plus valía, liquidada por la transmisión de dominio
a su favor y otros, de la finca n.° 465 de la calle Bal-
mes; el recurso de reposición interpuesto por Ré¬
ditos Inmobiliarios S. A. contra el acuerdo de la
Comisión municipal ejecutiva de 9 de abril último
que fijó como definitiva la cuota de 81. 829 pesetas,
del arbitrio de plus valía, liquidada por la transmi¬
sión de dominio a su favor de la finca Juan de Sada
50 y Madrid 90; la Reclamación de Interfinanza,
S. A. y fijar como definitivas las cuotas de 15.697 y
35.802 ptas. del arbitrio de plus valía, liquidadas
por la transmisión de dominio a su favor de la
tienda única, entidad n.° 1 de la casa n.° 18 de la
calle de Ganduxer y las tiendas la, 2.a y 4.a del in¬
mueble núms. 14-16 de la propia calle; el recurso
de reposición interpuesto por D. Isidro Tío Feliu,
contra el acuerdo de la Comisión municipal ejecu¬
tiva de 12 de febrero de 1969, que fijó como defi¬
nitiva la cuota de 24.224 ptas. del arbitrio de plus
valía, liquidada por la transmisión de dominio a
su favor de la finca n.° 18 de la calle Malats; la re¬
clamación de D. Cristóbal Trepat Massó, y fijar
como definitiva la cuota de 5.055,40 ptas. del arbi¬
trio de plus valía, liquidada por la transmisión de
dominio a su favor del piso 3.° la de la casa número
146-148 de la Av. de Sarrià; de D. Juan Antonio
López Peciña, y fijar como definitiva la cuota de
1.917,20 ptas. del arbitrio de plul valía, liquidada
por la transmisión de domino a su favor del piso
5.° 4.a de la casa n.° 18 de la calle de Ganduxer; de
D.a Nadine Binia, y fijar como definitiva la cuota
de 3.860 ptas. del arbitrio de plus valía, liquidada
por la transmisión de dominio a su favor del piso
2.° la de la casa n.° 138-140 de la Av. de Sarrià; de
D.a Rosa Grau Farrán y fijar como definitiva la
cuota de 3.860 ptas. del arbitrio de plus valía, liqui¬
dada por la transmisión de dominio a su favor del
piso 1.° la de la casa n.° 138-140 de la Av. de Sarrià;
de D.a Rosa Serra Nicolás, y fijar como definitiva
la cuota de 3.860 ptas. del arbitrio de plus valía, li¬
quidada por la transmisión de domino a su favor
del piso 1.° 2.a de la casa n.° 138-140 de la Av. de
Sarrià; de D.a Cecilia Gui Riera, y fijar como defi¬
nitiva la cuota de 4.031,50 ptas. del arbitrio de plus
valía, liquidada por la transmisión de dominio a su
favor del piso 5.° la de la casa n.° 142-144 de la Ave¬
nida de Sarrià; de D.a Ana Murall Ravanals, y fi¬
jar como definitiva la cuota de 4.031,50 ptas. del
arbitrio de plus valía, liquidada por la transmisión
de dominio a su favor del piso 6.° 2.a de la casa nú¬
mero 142-144 de la Av. de Sarrià; de D. Joaquín Ca¬
solà Sociats y D.a Beryl Dunkin Loesel, y fijar
como definitiva la cuota de 4.863,40 ptas del arbi¬
trio de plus valía, liquidada por la transmisión de
dominio a su favor del piso 8.° 2.a de la casa núme¬
ro 138-140 de la Av. de Sarrià; de D. Ramón Ara¬
gonés Puig, y fijar como definitiva la cuota de ptas
3.453,30, del arbitrio de plus valía, liquidada por
la transmisión de dominio a su favor del piso 7.° 2.a
de la casa n.° 142-144 de la Av. de Sarrià; de don
Jorge Berea Rodríguez, en representación de don
Gabriel Bonilla Cañadas, y fijar como definitiva la
cuota de 1.864,40 ptas. del arbitrio de plus valía, li-



772 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

quidada por la transmisión de dominio del piso
5.° 2.a de la casa n.° 16 de la calle Ganduxer; de
D.a María Teresa Gatius Sala, y fijar como defini¬
tiva la cuota de 2.548,20 ptas. del arbitrio de plus
valía, liquidada por la transmisión de dominio a su
favor del piso 4° 4.a de la casa n.° 18 de la calle
Ganduxer; de D.a María Teresa Gatius Sala y fijar
como definitiva la cuota de 1.865,20, ptas. del ar¬
bitrio de plus valía, liquidada por la transmisión de
dominio a su favor del piso n.° 2 puerta única, de
la casa n.° 14-18 de la calle Ganduxer; y de don
Vicente Clemente Agulló, y fijar como definitiva
la cuota de 1.662,40 ptas. del arbitrio de plus valía,
liquidada por transmisión de dominio a su favor
del piso ático 2.a de la casa n.° 14-16 de la calle
Ganduxer.

EXACIONES DE LA VIA PUBLICA

Declarar la exención de la tasa por aprovecha¬
miento especial de la vía pública mediante vallas,
a favor de D. Manuel Folch Ribas, Pbro. en relac-
ción con la instalada con motivo de las abras de
construcción de la Iglesia Parroquial de San Sebas¬
tián, sita en la calle Viladrosa n.° 94 al 100; del Pa¬
tronato para el Retiro del personal de la "Seda de
Barcelona S. A.", relativa a la tasa de vallas por la
instalada en el solar de su propiedad, sito en los nú¬
meros 197-199 de la Vía Augusta; y del pago de los
derechos de tasa sobre vallas la n.° 20741 instalada
en el inmueble sito en la calle Copérnico, Vallma-
jor y Ravella donde se halla canónicamente esta¬
blecido el Real Monasterio de Santa María Magda¬
lena de Monjas Agustinas con arreglo a lo dispuesto
en el art. 26, I, A) 2.° de la Ordenanza fiscal n.° 1.

Denegar la exención solicitada: por la Gerencia
provincial de Programa de Promoción profesional
obrera del Ministerio de Trabajo, relativa a la re¬
serva de estacionamiento y parada, autorizada
frente al n.° 591 del paseo central de la Avda. de
José Antonio; por D. Angel Fillat Pascual, rela¬
tivos a la valla núm. 20583, instalada en el n.° 227
de la calle de Gasals y Cubero; y por D.a Joaquina
Espallargas Espada, relativa al paraviento instala¬
do frente al establecimiento de bar, de su propie¬
dad, sito en el número 69 del Paseo del Valle de
Ebrón.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Desestimar por carecer de fundamentos legales,
la reclamación formulada por D. José Lacambra
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente 3810, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por las obras de construcción de
pavimento y aceras en la calle de Mare Eterna, y
en razón de la propiedad de la finca núm. 12-14 de
dicha vía; por D. Otilio Martínez Palomares contra
la cuota que le ha sido asignada en el expdte. 3810,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por las obras de construcción de pavimento y
aceras en la calle Mare Eterna, y en razón de la pro¬
piedad de la finca n.° 18 de dicha vía.

Rectificar el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 3335, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de pavimentación en la

calle de Bruselas y dar de baja la cuota de 8.032,54
pesetas, asignada por obras de construcción de ace¬
ras a la finca núm. 37 de dicha vía, propia de "Cons¬
tructora Bumaro, S. A."

EXACCIONES URBANISTICAS

Aprobar el padrón de contribuyentes del arbitrio
sobre edificación deficiente correspondiente al
ejercicio de 1970 y exponerlo al público por quince
días, para examen y reclamación por parte de los
interesados legítimos; los padrones de contribuyen¬
tes, correspondientes al ejercicio de 1970, de las si¬
guientes exacciones: arbitrio sobre solares sin va¬

llar, arbitrio por falta de decoro en las fachadas,
arbitrio sobre pozos absorbentes y arbitrio sobre
retretes sin inodoro y exponerlos al público duran¬
te quince días, a fin de que los interesados legítimos
puedan, dentro de dicho plazo, examinarlos, y en
su caso, formular reclamaciones.

Régimen interior y
Relaciones públicas

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Jefe de Subu-
nidad operativa de los Servicios técnicos de Arqui¬
tectura e Ingeniería a D. Alberto Vilalta González,
con el sueldo base de 32.000 ptas. y retribución
complementaria de 25.600 ptas. anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo; Jefe de
Servicio de Instituciones Nosocomiales y Servicios
especiales a D. Antonio Vega Sala con el sueldo
base de 28.000 ptas. y retribución complementaria
de 23.240 ptas. anuales y los demás deberes y dere¬
chos inherentes al cargo; Jefe de Servicio de Insti¬
tución Nosocomial y Servicios especiales a don
Joaquín Nubiola Sostres con el sueldo base de
28.000 pesetas, y retribución complementaria de
23.240 ptas anuales y los demás derechos inheren¬
tes al cargo; Jefe de Servicio de Institución Noso¬
comial y Servicios especiales a D. Juan Comas
Funallet con el suedo base de 28.000 ptas. y retri¬
bución complementaria de 23.240 ptas anuales y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo;
Profesores auxiliares del Conservatorio superior
municipal de Música a D.a M.a Amparo Ribera
Borrell, D.a Teresa Comas Perelló, D. José María
Martí Aragonés, D.a M.a Carmen Undebarrena
Cano, D.a M.a Luisa Pascual Sumalla y D.a María
Luisa Cortada Nogueró, con el sueldo base de
21.000 pesetas, y retribución complementaria de
18.060 ptas. anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; Bibliotecària a D.a M.a Nieves
Pons Fustegueres con el suedo base de 21.000 pese¬
tas, y retribución complementaria de 18.060 pese¬
tas anuales y los demás deberes y derechos inheren¬
tes al cargo; y declarar desierta la otra plaza
convocada; y Operario de la especialidad de Arqui¬
tectura e Ingeniería a D. José Fernando Borrego,
con el sueldo base de 15.000 ptas. y retribución
complementaria de 15.000 ptas anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo.
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Declarar desierto, conforme a la propuesta del
Tribunal calificador, el concurso para proveer una
plaza de Catedrático del Conservatorio Superior
municipal de Música (Composición, Instrumenta¬
ción y Formas musicales) convocado por la Comi¬
sión municipal ejecutiva el 24 de diciembre de
1968.

Cultura

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION

Aprobar conforme a la norma 4.a de las de Pla¬
nificación de Gastos, aprobadas por el Consejo
pleno de 13 de febrero de 1964, la relativa a los
gastos previstos para la part. 188, conceptos 3.30.3
y 3.30.5., destinados a las atenciones normales y su¬
cesivas de sostenimiento y funcionamiento del Ins¬
tituto municipal de Educación, correspondientes
al 4.° trimestre de 1969, que constan en expediente
del propio Instituto en que se detallan las partidas
planificadas.

Urbanismo y
Obras públicas

PLANEAMIENTO Y
ACTUACION URBANISTICA

Fijar en 3.500.000 ptas. el justiprecio, por todos
los conceptos de la finca n.° 23 de la calle Montea¬
da, propiedad del Instituto de Religiosas de María
Reparadora; aplicar el gasto con el cargo al cap. VI
art. 1.° part. 371 del Presupuesto ordinario; pagar
el precio a dicha Comunidad, sin justicia, mediante
certificado registral, el dominio y libertad de car¬
gas de la finca o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado ocupar dicho inmueble.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
relativas a las fincas emplazamientos propiedad y
afecciones en que se relacionan a continuación:
Hilaturas Caralt Pérez S. A., calle Virgili, José Sol¬
devila, Segre, Quintín Mallofré y P.° Mártires de la
Tradición, 5.530 m.2, por apertura del P.° de los
Mártires de la Tradición y ensanchamiento de las
calles Virgili, José Soldevila y Segre; Gonzalo
Herralde López y Manfredo Stiegler, calle San
Adrián 81-91, 420 m.2 por apertura de una calle en
proyecto; Teresa Urgel Borrull, Calle Riera Blanca
59-61, 7 m.2, por ensanchamiento de dicha calle;
Josefa de Juan Ruiz, calle Palència 26, 3,71 m.2 por
ensanchamiento de dicha vía; y Margarita Ribó
Campañá, calle Virgili 85, 62 m.2, por ensancha¬
miento de dicha calle; y una vez acreditado certi¬
ficado por los interesados el dominio y libertad de
cargas de los respectivos inmuebles formalizar las
cesiones en acta administrativa.

Proceder a la ocupación de los terrenos viales de
la calle de Viriato, entre las de Numancia y En¬
rique Barges, necesarios para el ensanchamiento
de dicha calle y dejar a salvo el derecho de repar¬
celación que pudiera corresponder a los respectivos
propietarios, conforme dispone el art. 54 c) de la

Ley especial del Municipio de Barcelona; así como
de los de la calle Sigüenza, entre las de Fastenrath
y Pantano de Tremp, necesarios para el ensancha¬
miento de dicha calle y dejar a salvo el derecho de
reparcelación que pudiera corresponder a los res¬
pectivos propietarios, conforme dispone el artículo
54 c) de la Ley especial del Municipio de Barce¬
lona.

Declarar sobrante de vía pública, de conformidad
con el Proyecto aprobado en 30 de marzo de 1936,
la semiparcela situada en el lado Oeste de la finca
n.° 371 del Paseo de Fabra y Puig de 9 m.2. de su¬
perficie, que linda con la finca propiedad de los
solicitantes, con una calle en proyecto y con terre¬
nos procedentes del mismo camino; todo ello a los
efectos que procedan y al especial de que pueda
inscribirse en Registro de la Propiedad como do¬
minio del municipio; y adjudicar la descrita semi¬
parcela a D. Miguel García García y a D.a Concep¬
ción Fernández Romero, propietarios colindantes,
por el precio de 9.000 ptas. completamente libre de
gastos para el Ayuntamiento, incluso de los de pre¬
via inscripción a favor del mismo, y con la obliga¬
ción de agregar la semiparcela a la finca colin
dante.

Estimar en parte los recursos interpuestos por
D. Eduardo Tarrats Fontanellas y D. Cipriano y
D.a Concepción Tarrats Fontanellas contra el
acuerdo de 9 de abril de 1969 por el que se declaró
en estado de reparcelación el polígono n.° 2 del
proyecto de limitación de unidad reparcelable del
sector limitado por las calles de Monturiol, Ave¬
nida José Antonio Primo de Rivera, Bach de Roda
y Andrade, aprobado definitivamente en 4 de fe¬
brero de 1969 y, en su consecuencia, informar a los
reclamantes y demás propietarios del polígono, que
éste viene delimitado por los ejes de las calles de
Bilbao, Andrade y Espronceda y una línea paralela
al eje de la Av. de José Antonio Primo de Rivera,
situada a 25 metros al norte de esta y coincidente
con el límite de la zona de expropiación; que el
plan que se ejecuta es el Plan parcial de Ordena¬
ción de la Zona de Levante, sector comprendido
entre la Av. José Antonio, Ronda de San Martín y
línea de ferrocarril de enlance Besos, aprobado de¬
finitivamente en 16 de julio de 1956; que la decla¬
ración de la zona en estado de reparcelación, fue
publicada en los periódicos Vanguardia Española
y Noticiero Universal, ediciones, respectivamente,
del 13 y 14 de mayo de 1969 y en la Gaceta muni¬
cipal n.° 14 de 20 de mayo de 1969 y que el art. 14
de las Ordenanzas municipales vigentes, autoriza
sustituir la planta baja por semisótano y entresuelo
y conceder un nuevo plazo de tres meses para la
prestación del proyecto de reparcelación, con la
advertencia de que, en otro caso, será redactado de
oficio.

Desestimar la reclamación formulada por "La
Perfección S. A. contra el acuerdo de 9 de abril de
1969, por el que se declaró en estado de reparce¬
lación el polígono n.° 1 del proyecto de delimita¬
ción de unidad reparcelable del sector limitado por
las calles de Monturiol, Av. José Antonio Primo de
Rivera, Banch de Roda y Andrade, aprobado defi¬
nitivamente en 4 de febrero de 1969, por cuanto las
alegaciones formuladas carecen de fundamento y,
en todo caso, dicha declaración tiene la considera-
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ción de acto de trámite, no suceptible de recurso,
salvo al impugnar el acto aprobatorio de la repar¬
celación, según dispone el art. 17 del Reglamento
de Reparcelaciones.

Abonar a "Harinera Catalana S. A." 5.030.000
ptas. con cargo al cap. VI art. 1.° part. 21 del Pre¬
supuesto de Urbanismo o en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo de la finca números
10 y 12 de la calle Tomás Soler; y a D.a María Serra
Oliva, o en su caso, depositar en la Caja municipal,
con cargo al cap. VI art. 1.° part. 21 del Presupues¬
to de Urbanismo, la cantidad de 220.500 ptas. como
complemento de la indemnización señalada por
acuerdo municipal de 9 de diciembre de 1965, por
desocupo de la tienda 2.a de la finca n.° 57 de la
calle del Conde del Asalto, conforme a lo dispues¬
to por la Sala de lo Contencioso-administrativo de
la Audiencia Territorial en sentencia de 16 de junio
de 1966, confirmada por otra del Tribunal Supre¬
mo de 6 de junio de 1967.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el proyecto comprensivo
de cuantos documentos señala el art. 82, 3, del Re¬
glamento de Organización y Administración muni¬
cipal y concerniente a las obras de desdoblamiento
del colector de la Riera de Horta, por los paseos de
Fabra y Puig, Mártires de la Tradición y calle de
José Soldevila, desde la calle Tajo hasta la prolon¬
gación de la Vía Trajana, presupuesto en 99.967.887
ptas. incluido en el Programa de Actuación muni¬
cipal, Subprogramada 06, núms. 19 y 26; declarar
la ejecutividad inmediata de los trabajos por razón
de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la
Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio del cumpli¬
miento de los trásmites urbanísticos pertinentes;
imponer contribución de mejoras por beneficios
especiales con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Or¬
denanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que establece el anexo núm. 3 de la
misma, a los titulares del interés dominical y del
privado de zona correspondiente a las cuentas ver¬
tientes respectivas; aplicar el gasto, en cuanto a
9.950.000 ptas., con cargo al cap. 6, art. I, pat. 28-1
del vigente Presupuesto de Urbanismo; en cuanto
a 10.050.000 ptas., con cargo al cap. 6, art. 1, par¬
ticipación 28-2 del mismo, y en cuanto al resto, de
79.967.887 ptas., disponer, conforme a los arts. 23-2
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales y 91 del Reglamento de Ordenación y
Administración del Municipio de Barcelona, su
consignación para los años 1970 y 1971, adaptada
al antes referido Programa; declarar la excepción
de subasta, al amparo del art. 310-3.° de la Ley de
Régimen local, y convocar concurso para la adju¬
dicación de las obras, con reducción del plazo lici-
tatorio a la mitad; el proyecto comprensivo de
cuantos documentos señala el art. 82, 3, del Regla¬
mento de Ordenación y Administración municipal
y concerniente a los trabajos de habilitación y
decoración de las caballerizas del Palacio de Pe-
dralbes, para exposición de carrozas de época y
construcción de dormitorios para suboficiales; ha¬
bitación del oficio existente en la planta primera
del palacio, y de la cocina de la planta sótano,
instalación de dos montaplatos y decoración de sa¬

lones en diversas plantas del palacio, presupuesto
en 20.298.204 ptas., incluido en el Programa de
actuación municipal vigente y sus cuadros anexos
aprobados por el Consejo pleno en 17 de marzo
del corriente año; aplicar el gasto, en cuanto a
2.298.204 ptas., con cargo a la part. 379 del Pre¬
supuesto ordinario del presente ejercicio, y en
cuanto al resto de 18.000.000 de pesetas., disponer
conforme a los arts. 23-2 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales y 91 del
Reglamento de Organización y Administración
del Municipio de Barcelona, a su consignación por
partes iguales con cargo a los Presupuestos ordina¬
rios de los años 1970 al 1973, ambos inclusive,
condicionado a su aprobación; declarar la excep¬
ción de subasta al amparo del art. 310-3.° de la Ley
de Régimen local, y convocar concurso para la ad¬
judicación de tales obras.

Incrementar al amparo del art. 54 del Reglamen¬
to de Contratación de las Corporaciones locales la
contrata para el subministro e instalación de semá¬
foros destinados a la ordenación tráfico de la
ciudad adjudicada a "Enclavamientos y Señales,
S. A." y "Anglo Española de Electricidad, S. A." en
virtud de acuerdo del Consejo pleno de 2 de febre¬
ro de 1967 y 28 de junio de 1968, hasta un máximo
de 10. 000.000 ptas., cantidad que no excede del
20 % del importe original de aquella ; y aplicar el
gasto con cargo al Cap. I, art. 1.° part. 432 del vi¬
gente Presupuesto ordinario de gastos.

Aprobar inicialmente el proyecto de Urbaniza¬
ción conprensivo de las obras de instalación de
alumbrado público en la calle de Carreras y su pre¬
supuesto de 461.125,54 ptas. incluido en el progra¬
ma de actuación de 1969-70 y plan de obras de 1970,
epígr. 08-15; someter el expediente a información
pública a los efectos previstos en el art. 32 de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana y
entenderlo aprobado provisionalmente si, dentro
del plazo, no se presenta ninguna reclamación; e
imponer contribución de mejoras por beneficios
especiales con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Or¬
denanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que establece en el anexo n.° 3 de la
misma y, una vez aprobado definitivamente el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo
que por los interesados se hubiere hecho uso de la
facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de
Régimen especial de Barcelona; de las obras de al¬
cantarillado de la calle Tirso, entre la Pza. de
Gibraltar y la calle de Aldea, y su presupuesto de
1.718.868 ptas. incluido en el programa de actua¬
ción 1969-70 y plan de las obras de 1970, epígrafe
06-47 ; someter el expediente a información pública
a los efectos previstos en el art. 32 de la Ley de Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación urbana y entenderlo
aprobado provisionalmente si, dentro del plazo,
no se presenta ninguna reclamación; e imponer
contribución de mejoras por beneficios especiales
con la modalidad de a tanto alzado por metro lineal
de fachada, según el artículo 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo desgravado
que establece el anexo n.° 3 de la misma y, una vez
aprobado definitivamente el proyecto, proceder a
la ejecución de la obra, previa la licitación corres-
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pondiente que se anunciará después de ser ejecu¬
tivo el acuerdo de exacción, salvo que por los inte¬
resados se hubiere hecho uso de la facultad pre¬
vista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial
de Barcelona; de renovación del pavimento de la
PI. del Pino y su presupuesto de 1.447.458 pesetas,
incluido en el programa de actuación 1969-70 y
plan de obras de 1970, epígr. 07-063; someter el ex¬
pediente a información pública a los efectos pre¬
vistos en el artículo 32 de la Ley de Régimen del
Suelo y Ordenación urbana y entenderlo aprobado
provisionalmente si, dentro del plazo, no se presen¬
ta ninguna reclamación; e imponer contribución
de mejoras por beneficios especiales con la modali¬
dad de a tanto alzado por metro lineal de fachada,
según el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo desgravado que establece el
anexo n.° 3 de la misma y, una vez aprobado defi¬
nitivamente el proyecto, proceder a la ejecución
de la obra, previa la licitación correspondiente que
se anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
exacción, salvo que por los interesados se hubiere
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona; de la
calle Carretas, y su presupuesto de 1.054.728 pese¬
tas, incluido en el programa de actuación 1969-70
y plan de obras de 1970, epígr. 07-23 ; someter el ex¬
pediente a información pública a los efectos pre¬
vistos en el art. 32 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación urbana y entenderlo aprobado
provisionalmente si, dentro del plazo, no se pre¬
senta ninguna reclamación; e imponer contribu¬
ción de mejoras por beneficios especiales con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción y con el módulo impositivo desgravado que es¬
tablece el anexo n.° 3 de la misma y, una vez
aprobado definitivamente el proyecto, proceder a
la ejecución de la obra, previa la licitación corres¬
pondiente que se anunciará después de ser ejecu¬
tivo el acuerdo de exacción, salvo que por los inte¬
resados se hubiere hecho uso de la facultad prevista
en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de
Barcelona; de su pavimentación de la calle Miret
y Sans, entre Sor Eulalia de Azizu y Carretera de
Cornellà a Fogás de Tordera y su presupuesto de
2.019.178 ptas. incluido en el programa de actua¬
ción 1969-70 y plan de obras de 1970, epígr. 07-059;
someter el expediente a información pública a los
efectos previstos en el art. 32 de la Ley sobre Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación urbana y entenderlo
aprobado provisionalmente si, dentro del plazo,
no se presenta ninguna reclamación; e imponer
contribución de mejoras por beneficios especiales
con la modadidad de a tanto alzado por metro li¬
neal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo desgra¬
vado que establece el anexo n.° 3 de la misma y,
una vez aprobado definitivamente el proyecto,
proceder a la ejecución de la obra, previa la lici¬
tación correspondiente que se anunciará después
de ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo que
por los interesados se hubiere hecho uso de la fa¬
cultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen
especial de Barcelona; de la calle Sancho Avila,
entre las de Juan de Austria y Zamora y su presu¬
puesto de 841.547 ptas. incluido en el programa de
actuación 1969-70 y plan de obras de 1970, epígrafo
07-084; someter el expediente a información pú¬
blica a los efectos previstos en el art. 32 de la Ley

sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana y
entenderlo aprobado provisionalmente si, dentro
del plazo, no se presenta ninguna reclamación; e
imponer contribución de mejoras por beneficios es¬
peciales con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Or¬
denanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que establece el anexo n.° 3 de la misma
y, una vez aprobado definitivamente el proyecto,
proceder a la ejecución de la obra, previa la licita¬
ción correspondiente que se anunciará después de
ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo que por
los interesados se hubiere hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen espe¬
cial de Barcelona; de las obras de alcantarillado de
la calle de Sancho de Avila, entre Juan de Austria
y Panplona, y su presupuesto de 1.080.802 ptas. in¬
cluido en el programa de actuación de 1969-70 y
plan de obras de 1970, epígr. 06-43; someter el ex¬

pediente a información pública a los efectos pre¬
vistos en el art. 32 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación urbana y entenderlo aprobado
provisionalmente si, dentro del plazo, no se presen¬
ta ninguna reclamación; e imponer contribución de
mejoras por beneficios especiales con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada,
según el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y
con el módulo impositivo desgravado que establece
en anexo n.° 3 de la misma y, una vez aprobado
definitivamente el proyecto, proceder a la ejecu¬
ción de la obra, previa la licitación correspondien¬
te que se anunciará después de ser ejecutivo el
acuerdo de exacción, salvo que por los interesados
se hubiere hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona; de las obras de renovación del pavimento de
la calle Calella, y su presupuesto de 270.978 pese¬
tas, incluido en el programa de actuación de
1969-70 y plan de obras de 1970, epígr. 07-017; so¬
meter a información pública a los efectos previstos
en el art. 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación urbana y entenderlo aprobado provi¬
sionalmente si, dentro del plazo, no se presenta
ninguna reclamación; e imponer contribución de
mejoras por beneficios especiales con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada,
según el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo desgravado que establece
el anexo n.° 3 de la misma y, una vez aprobado de¬
finitivamente el proyecto, proceder a la ejecución
de la obra, previa la licitación correspondiente que
se anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
exacción, salvo que por los interesados se hubiere
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona; de las
obras de alcantarillado de la calle de las Torres,
entre Mina de la Ciudad y Torrente de Campañá,
y su presupuesto de 4.355.916 ptas. incluido en el
programa de actuación 1969-70 y plan de obras de
1970, epígr. 06-50; someter el expediente a infor¬
mación pública a los efectos previstos en el art. 32
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
urbana y entenderlo aprobado provisionalmente
si, dentro del plazo, no se presenta ninguna recla¬
mación; e imponer contribución de mejoras por
beneficios especiales con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo
impositivo desgravado que establece el anexo n.° 3
de la misma y, una vez aprobado definitivamente
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el proyecto, proceder a la ejecución de la obra,
previa la licitación correspondiente que se anun¬
ciará después de ser ejecutivo el acuerdo de exac¬
ción, salvo que por los interesados se hubiere hecho
uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley
de Régimen especial de Barcelona.

Autorizar el gasto de 11. 975.583 ptas. a que as¬
ciende el proyecto de modificación y transforma¬
ción de alumbrado público para 1969; encargar a
"Fuerzas Eléctricas de Cataluña S. A." de confor¬
midad con la cláusula 6.a del contrato aprobado
por el acuerdo de 13 de diciembre de 1952 y por
8.002.543 ptas. los trabajos y suministros a realizar;
declarar las excepciones de subasta y en su virtud
convocar concursos públicos según determinan los
arts. 37 y 38 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para las adquisiciones
de 1.009 y 420 aparatos de aluminio anodizado des¬
tinados a la expresada modificación y transforma¬
ción de alumbrado, bajo los precios-tipo de 595.310
y 801.780 ptas. respectivamente; contratar median¬
te subastas públicas las adquisiciones de 201 bácu¬
los y 1228 brazos metálicos y 1429 equipos comple¬
tos de lámparas vapor de mercurio para la instala¬
ción de que se trata y por los tipos de 1.047.322 y
I.528.628 ptas. y aplicar el total gasto de pesetas
II.975.583, a que asciende el importe de la referida
instalación, con cargo al cap. VI, art. 29-1 del vi¬
gente Presupuesto de Urbanismo.

Aprobar el proyecto de las obras de construcción
del grupo escolar "Can Clos", presupuesto en pese¬
tas 11.357.265., aplicar el gasto en cuanto a pesetas
8.661.600., con cargo a la subvención concedida por
el Ministerio de Educación y Ciencia, y en cuanto
al resto de 2.695.665 ptas.. con cargo al cap. I, ar¬
tículo 1.°, part. 366 del vigente Presupuesto ordina¬
rio; declarar la excepción de subasta al amparo del
art. 37-3 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales y convocar concurso público
para la adjudicación de las obras, con reducción de
plazos a la mitad.

Transportes, Abastos y
Servicios Municipales

SERVICIOS MUNICIPALES

Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1969, el
plazo establecido en el Pliego de condiciones de la
concesión para la construcción de una planta trans¬
formadora de basuras, para el estudio del Proyecto
técnico presentado.

Informes para
el Consejo Pleno

Otorgar la Medalla de Oro, de la Ciudad al Ilus¬
tre coleccionista y pintor barcelonés D. Manuel Ro¬
camora Vidal, en testimonio de profunda gratitud
por haber culminado sus benémeritas iniciativas
artísticas y culturales con la generosa donación de
sus valiosísimas colecciones de indumentaria, que
constituirán el nuevo Museo municipal instalado en
el palacio del Marqués de Llió.

Otorgar la Medalla de Oro al Mérito Artístico a
la eminente cantante barcelonesa, Catedrática del
Conservatorio Superior municipal de Música, com¬
positora y pianista, D.a Concepción Badía Millán,
discípula predilecta que fue de Enrique Gradados
e intérprete exquisita de los grandes maestros espa¬
ñoles, como condigno homenaje a su relevante per¬
sonalidad artística y pedagógica, reconocida inter-
nacionalmente con reiterados testimonios de admi¬
ración.

Termina la sesión a las doce horas y cincuenta y
cuatro minutos.



CONSEJO PLENO
(Sesión fija)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona a veinti¬
nueve de octubre de mil novecientos sesenta y
nueve, se reúne el Consejo pleno en sesión fija es¬
pecialmente dedicada a Presupuestos, bajo la Pre¬
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde D. José M.a de Por-
cioles y Colomer, y concurren los limos. Sres. Te¬
nientes de Alcalde, D. Vicente Villar Palasí y don
Luis Asmarais y Ruiz de Larramendi; los ilustrí-
simos Sres. Concejales D.a Montserrat Teyplanas,
D. Esteban Negra Valls, D. Félix Gallardo Carrera,
D. Carlos Gorina Durán, D. Juan Martí Butsems,
D. Ildefonso Miró Segret, D. José Jove Vives, don
Juan Solanas Almirall, D. Arturo Matrí Cot, don
José Antonio Saque Gallarda, D. José Canalda Vi-
lache, D. Manuel Rosell Guillén, D. Luis Torras
Serratacó, D. Angel Ríos Calderón, D. Alejandro
Betrius Boffard, D. Alonso Lorente Iñurrieta, don
Juan Ros Picañol, D. Enrique Sarri Quesada, don
Félix Fernández Casanova, don Ramón Torres
Muñoz, D. Julio San Miguel Arribas, D. Jorge Xifra
Heras, D. Rosendo Pich Salarich, D. Antonio Ca-
ñellas Sidos y los Delegados de Servicios D. José
M.a Ordeix Gesti, D. Esteban Bassols Montserrat,
D. Enrique Miralbell Andreu, y don Guillermo
Bueno Hencke, asistidos por el Secretario general
D. Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el Interventor de fondos, D. José
M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Beltrán, Entrena,
Bernad, Torres Càceres, Jiménez Gil, Lacalle,
Cano, Sicart y Parpal.

Abierta la sesión por la Presidencia a las diez
horas treinta y siete minutos, es leída y aprobada
el acta de la sesión anterior.

Al dictamen num. 1 Comprensivo del Presupues¬
to ordinario la Alcaldía presenta dos emiendas, una
tendente a modificación de cantidades y nueva re¬
dacción de partidas, con lo que el importe total de
dicho Presupuesto asciende a 5.200.589.032 ptas. y
otra consistente en redactar la base 24 de las de eje¬
cución así:

Base 24

"1. En cada expediente se hará constar si el
gasto de que se trata es ordinario o extraordinario
y si es obligatorio o voluntario, con arreglo a lo
previsto en los arts. 705 y 706 de la Ley de Régimen
local.

2. Tendrán en todo caso la consideración de

gastos obligatorios los que se refieran a atenciones
consignadas en el Programa de Actuación muni¬
cipal.

3. Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior de¬
berá constar en el expediente informe concreto
sobre la necesidad y conveniencia del gasto.

El Presidente de la Ponencia Política presupues¬
taría y crediticia Sr. Gallardo Carrera presenta el
Presupuesto ordinario para 1970 y tras resaltar el
hecho de que en el corriente ejercicio se han venido
cumpliendo con regularidad todas las previsiones
del vigente Presupuesto atemperadas a los Progra¬
mas de actuación municipal, expresa su gratitud
por la entusiasta colaboración de los miembros de
la Ponencia y de la Comisión informativa de Pre¬
supuestos y Regulación de exacciones y por la efi¬
caz labor que han desplegado la Intervención de
Fondos y las dependiencias de la Hacienda muni¬
cipal en la elaboración y preparación de los Presu¬
puestos.

Informa el Sr. Gallardo Carrera sobre las direc¬
trices generales de los Presupuestos ordinario y
especiales para 1970, aplicadas, por una parte, a
seleccionar minuciosamente el gasto público con el
fin de determinar su necesidad y preferencia, y por
otra, a conocer el mayor detalle y exactitud en los
ingresos que han de ser recaudados.

Afirma que el Presupuesto ordinario para 1970
resulta, pese a su crecido volumen, aun insuficiente,
atendiendo a las acuciantes necesidades de inten¬
sificación y ampliación de los servicios y la inexo¬
rable realidad contable de nuestras disponibilida¬
des, no obstante haberse incorporado los gastos más
perentorios e ineludibles que exige el vigente Pro¬
grama de actuación y sin que provoquen nuevas
presiones ficales sobre el contribuyente, de suerte
que la inquietud en torno a la presión fiscal ha sido
superada al incrementar el Presupuesto sin aumen¬
to alguno en la imposición tributaria, cuyos tipos
y tarifas permanecerán prácticamente inalterados.

Hace el Sr. Gallardo un detallado análisis de las

partidas y conceptos de mayor relieve en el Presu¬
puesto ordinario para 1970, que experimenta un
aumento del 13,6 por 100 respecto del actual, lo que
refleja dice el método riguroso y la cuidadosa pon¬
deración que se han seguido al confeccionarlo, ya
que el citado porcentaje va acompañado de los coe¬
ficientes de expansión comercial e industrial de la
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Ciudad, grado de prestación y coste de los servicios
e índices demográficos, de todo lo cual se deduce
que el aumento de 622 millones de ptas. es posible
y aun adecuado para el nuevo ejercicio económico,
especialmente si se desea mantener el equilibrio
presupuestario.

Pone de relieve el mayor incremento que reciben
los Presupuestos de las consignaciones directamen¬
te encaminadas a dotar atenciones de carácter
eminentemente social, asistencial y cultural, como
las relativas a construcción de grupos escolares,
parques y jardines, representativas de un índice de
alto nivel ciudadano.

Con arreglo al principio de que lo fundamental
debe prevalecer sobre lo accesorio, pone el señor
Gallardo de relieve que en el nuevo Presupuesto
no existen otras partidas para los gastos que las
estrictamente necesarias, ya vengan impuestas por
disposiciones de obligado cumplimiento o sean
consecuencia de aplicar el Programa de actuación
vigente.

Recuerda el angustioso panorama económico de
la Ciudad en 1939 y se detiene en contemplar la
asombrosa recuperación llevada a cabo con la gi¬
gantesca labor realizada durante estos años, gracias
al trabajo y al esfuerzo ilusionado y perseverante
de quienes han venido y vienen dedicando su fer¬
voroso sacrificio en la esfera municipal y en las de
más elevada entidad o jerarquía.

Termina el Sr. Gallardo Carrera con un detallado
examen de las partidas de gastos que han experi¬
mentado mayor aumento en contraste con las del
Presupuesto actual, indicando que la total suma de
los Presupuestos ordinario y especiales para 1970
asciende a 6.200 millones de pesetas.

El Delegado de Servicios de Hacienda y Patri¬
monio, Sr. Ordeix Gesti, se refiere a la función del
Presupuesto consistente en convertir en realidad
financiera los proyectos e iniciativas del Programa
de Actuación municipal y respecto del ordinario
y especiales para 1970 afirma que se ha cumplido
el objetivo esencial de presentar unos Presupuestos
nivelados.

En cuanto al estado de Ingresos informa el señor
Ordeix que ningún concepto experimenta incre¬
mento por modificación de tipos impositivos, por
lo que no se altera, en consecuencia la presión tri¬
butaria, ya que el mayor volumen previsto para el
curso es debido única y exclusivamente al aumento
vegetativo de la población y al constante perfeccio¬
namiento de los servicios.

En su análisis del Presupuesto ordinario hace
resaltar el Sr. Ordeix que no se rehuye ninguna
obligación ni se inclumplen ni aplazan los compro¬
misos adquiridos, y como signos positivos señala
que por quedar disminuida la deuda municipal en
240 millones de ptas., nuestro signo crediticio
queda fortalezido y la carga financiera se reduce
al 11,1 por 100 si tomamos como soporte la tota¬
lidad del complejo presupuestario barcelonés, lo
que demuestra —concluye— la extraordinaria
sanidad e indiscutible potencia de nuestra capa¬
cidad financiera.

Con la incorporación de las enmiendas presen¬
tadas, se aprueban por capítulos los estados de
Gastos e Ingresos del Presupuesto ordinario de 1970
que reflejan las consignaciones siguientes;

GASTOS

Caps.
I. Personal activo 1.135.454.911
II. Material y diversos . . . 1.699.661.889
III. Clases pasivas 180.855.000
IV. Deuda 430.667.551
V. Subvenciones y participacio¬

nes en ingresos 455.642.468
VI. Extraordinarias y de capital 1.290.552.591
VII. Reintegrables, indetermina¬

dos e imprevistos .... 7.754.622
VIII. Resultas

TOTAL . . . 5.200.589.032

INGRESOS

Caps.
I. Impuestos directos .... 2.440.785.250
II. Impuestos indirectos . . .

214.175.000
III. Tasas y otros ingresos . 969.227.500
IV. Subvenciones y participacio¬

nes en ingresos 1.219.702.044
V. Ingresos patrimoniales . . 205.500.000
VI. Extraordinarios y de capital 7.750.000
VII. Eventuales e imprevistos . .

143.449.238
VIII. Resultas

TOTAL . . . 5.200.589.032

Aprobados por capítulos los estados de Gastos e

Ingresos del Presupuesto ordinario para 1970, se
adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado de
Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto or¬
dinario para 1970 por importe nivelado de pesetas
5.200.589.032.

Al dictamen núm. 2 relativo al Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo presenta la Alcaldía una en¬
mienda relativa a modificación de cantidades y
nueva redacción de partidas.

El Delegado de Servicios de Urbanismo y Obras
públicas Sr. Bueno Hencke informa sobre el con¬
tenido y fines primordiales del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo que, con la incorporación de la
indicada enmienda, alcanza la cifra de 866.898.927
pesetas.

Expone el Sr. Bueno que dicho Presupuesto no
muestra un incremento paralelo al ordinario, por¬
que han sido atendidas en su mayor parte y por sus
propios conductos las exigencias peculiares del ur¬
banismo que figuran en el Programa de actuación
y las consignaciones para las obras de reforma de
la calle Badal y las de alcantarillado, pavimenta¬
ción y alumbrado aprobadas en la sesión del Con¬
sejo pleno del 22 de este mes.



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 779

Pone de relieve el Sr. Bueno Hencke que el
Presupuesto aporta una sustancial colaboración de
51 millones de ptas. para los requerimientos de la
Comarca barcelonesa a través de la Comisión de
Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y
otros Municipos, y termina diciendo que a pesar
de los gastos enunciados puede considerarse mode¬
rado el aumento en cotejo con el Presupuesto
vigente.

Con la incorporación de la enmienda presentada,
se aprueban por capítulos los estados de Gastos e
Ingresos del Presupuesto especial de Urbanismo
para 1970 que reflejan las siguientes consigna¬
ciones :

INGRESOS

Caps.
I. Impuestos directos .... 2.350.000
II. Impuestos indirectos . . .

III. Tasas y otros ingresos . . . 382.056.730
IV. Subvenciones y participacio¬

nes en ingresos 150.000
V. Ingresos patrimoniales . .

VI. Extraordinarios y de capital 477.191.567
VIL Eventuales e imprevistos . . 5.150.000
VIII. Resultas

TOTAL . . . 866.898.297

GASTOS

Caps.
I. Personal activo ....
II. Material y diversos . .

III. Clases pasivas
IV. Deuda
V. Subvenciones y participació

nes en ingresos ....
VI. Extraordinarios y de capital
VII. Reintegrables, indetermina

dos e imprevistos . . .

VIII. Resultas

TOTAL

Aprobados por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial de Urbanismo
para 1970 se adopta por unanimidad el siguiente

'3.250.000 aCUerdo:
Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado de

Ingresos, y Bases de ejecución del Presupuesto
non orre con especial de Urbanismo para 1970 por importe
Ico''fo fo? nivelado de 866.898.297 pesetas.753.387.483

Termina la sesión a las once horas, treinta mi¬
nutos, y el Sr. Alcalde anuncia que convocará otra
extraordinaria para aprobar los Presupuestos espe¬
ciales de Parques y Jardines, Pompas Fúnebres y
Patronato municipal de la Vivienda.

405.294

866.898.297



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Noviembre de 1969

Día 17. — Ayuntamiento de Barcelona. — La
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 25 de octubre ppdo., acordó aprobar el pa¬
drón de contribuyentes del arbitrio sobre edifica¬
ción deficiente correspondiente al ejercicio de 1970
como los padrones de contribuyentes de los arbi¬
trios con fines no fiscales sobre solares sin vallar,
pozos absorbentes, etc.

— En fecha 12 de noviembre corriente, la Comi¬
sión municipal ejecutiva aprobó los padrones para
el ejercicio de 1970 correspondientes a distintas
exacciones.

Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso oposición libre
para proveer seis plazas de operario de la especia¬
lidad de Arquitectura e Ingeniería.

Día 19. — Gobierno civil de la provincia. — Cir¬
cular sobre vacunación del ganado bovino contra la
fiebre aftosa.

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso restringido para
proveer una plaza de Jefe de Subunidad operativa
d e los Servicios Técnicos de Arquitectura e Inge¬
niería.

— Finalizadas las obras de construcción de pis¬
cinas y cubiertas y gimnasio municipales en la
Plaza Reina Amalia, adjudicadas a don Francisco
Closa Alegret, se hace público a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.
de subvenir a las obras de instalación del alumbra-

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — A fin
do en la calle Roger de Flor, entre la Travesera de

Gracia y el P.° de Pujadas, la Comisión municipal
ejecutiva, en sesión celebrada el 22 de enero de
1969, acordó imponer contribución especial a todos
los propietarios de las fincas que resulten benefi¬
ciados con las obras de instalación del alumbrado
citadas.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el 22 de enero de 1969 acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas que resulten beneficiadas con las obras de
construcción de pavimento y aceras en la calle de
la Boria, y en la calle del Cali, a fin de subvenir a

aquellas obras.
— A fin de subvenir a las obras de instalación

del alumbrado en la calle Felipe II, entre la de
Ramón Albó y la Plaza de Virrey Amat, la Comi¬
sión municipal ejecutiva, en sesión celebrada el día
21 de abril de 1969 acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que
resulten beneficiadas con las mencionadas obras.

—Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la parcela de la
Fuentes Canellas, lindante con la finca propiedad
de don Salvador Closa Torra.

Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don José Trabal Font solicita
duplicado del resguardo del depósito definitivo de
25.000 pesetas constituido bajo talón n.° 1378, como
garantía del permiso municipal de circulación de
Automóviles de Turismo Especial de Lujo.

Día 26. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don José Asensio Pérez soli¬
cita duplicado del carnet municipal de conductor
de auto-taxi, n.° 16.841, expedido a su nombre.

— Aprobación de los padrones del arbitrio sobre
radicación y el arbitrio con fin no fiscal sobre chi¬
meneas industriales.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR

Sobre vacunación obligatoria del ganado

bovino contra la fiebre aftosa

Con objeto de dar cumplimiento a la Orden
Circular número 27/69 de la Dirección General
de Ganadería, dictada para la realización de la
segunda fase de vacunación antiaftosa, y a pro¬
puesta del Jefe provincial de Ganadería, he acor¬
dado disponer:
La totalidad del ganado bovino de la provincia,

de más de seis meses de edad, deberá ser vacunado
contra la fiebre aftosa, en segunda fase, con carác¬
ter obligatorio. Se exceptúan de la vacunación los
animales que hayan de destinarse al matadero an¬
tes del 30 de noviembre de 1969.

El plazo para la práctica de este tratamiento
preventivo terminará el día 31 de diciembre de
1969.

La vacuna será suministrada gratuitamente por
la Dirección General de Ganadería a través de la
Jefatura Provincial.

Podrán practicar la vacunación todos los vete¬
rinarios inscritos en el Colegio Oficial de Barce¬

lona y con ejercicio autorizado, pero siempre bajo
el control del titular de los municipios respectivos.
Los honorarios por la práctica de la vacunación

y tasa n.° 21.10 serán de cuenta de los propietarios
del ganado. El importe de los honorarios ha sido
fijado en 15 ptas. por cada res bovina y en 3 pese¬
tas por cada res lanar, en los casos en que proce¬
diere. La tasa n.° 21.10 es de 0,50 ptas. en el ga¬
nado bovino y de 0,25 ptas. en el ganado lanar.
Por el Jefe provincial de Ganadería se cursarán

las instrucciones complementarias a los veterina¬
rios.

Por la presente se encarece a las Alcaldías que,
por los medios habituales en la localidad, se ponga
en conocimiento de los ganaderos lo dispuesto en
la presente Circular para el mayor éxito de la ope¬
ración y en evitación de perjuicios para los inte¬
resados, y de las responsabilidades que pudieran
derivarse de su incumplimiento.
Lo que se hace público para general conocimien¬

to y efectos interesados.

Barcelona, 17 de noviembre de 1969.

El Gobernador civil interino,
NICOLAS HEREDIA CORONADO

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de renovación
del pavimento en la calle del Cali, bajo el tipo
de 1.101.582 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras Públicas de
esta Secretaría general.
La duración del contrato será de 45 días.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo de 1969.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 21.524 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipalde 245 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliegode Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de renovación del
pavimento de la calle del Cali, 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 SeguridadSocial. (Fecha y firma del proponente)."
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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 men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

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

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

* * *

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de alcantarillado en la calle Trujano, entre las de
Sn Fructuoso y Avda. José Antonio, bajo el tipo
de 559.206 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de 6 meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1969.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 11.184 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por e lart. 82 del Reglamento de Contra¬
tación 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
modelo :

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle Trajano, entre las de San
Fructuoso y Avda. José Antonio, se compromete
a ejecutarla con sujección a los citados documen¬
tos, 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 men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el dia siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

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

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

CONCURSOS

Se anuncia concurso de las obras de desdobla¬
miento del colector de la Riera de Horta, por los
paseos de Fabra y Puig, Mártires de la Tradición
y calle José Soldevila, bajo el tipo de 99.967.887
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
general.
La duración del contrato será d edos años como

mínimo.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 579.839 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 20.005 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso de las obras de desdoblamiento
del colector de la Riera de Horta, por los paseos de
Fabra y Puig, Mártires de la Tradición y calle José
Soldevila, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma
del proponente)."
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y en su caso el Pliego de condiciones, debi¬
damente reintegrados, se presentarán en sobre ce¬
rrado, en el que figurará la inscripción: "Propo¬
sición 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 con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
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Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los once hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
'''"Boletín Oficial del Estado".

Barcelona, 21 de noviembre de 1969. — El Se¬
cretario general accdtal., Enrique de Janer t de
Duran.

* * *

Se anuncia concurso de los trabajos de habilita¬
ción y decoración de las caballerizas del Palacio
de Pedralbes, para exposición de carrozas de época
y construcción de dormitorios para suboficiales;
habilitación del oficio existente en la planta pri¬
mera del Palacio, y de la cocina de la planta só¬
tano, instalación de dos montaplatos y decoración
de salones en diversas plantas del Palacio, bajo el
tipo de 20.298.204 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas
de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de cinco años

como máximo.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 181.491 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 4.065 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso de los trabajos de habilitación y
decoración de las caballerizas del Palacio de Pe¬
dralbes, para exposición de carrozas de época y
construcción de dormitorios para suboficiales; ha¬
bilitación del oficio existente en la planta primera
del Palacio, y de la cocina de la planta sótano,
instalación de dos montaplatos y decoración de
salones en diversas plantas del Palacio, se com¬
promete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo se
compromete a cumplir lo dispuesto por las Leyes
protectoras de la Industria nacional y del Trabajo
en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y
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 ce¬
rrado, en el que figurará la inscripción: "Propo¬
sición 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 con¬
curso.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras públicas, de la Casa consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial del Estado".

Barcelona, 21 de noviembre de 1969. — El Se¬
cretario general accdtal., Enrique de Janer y de
Duran.

* * *

Se anuncia concurso de las obras de construcción
grupo escolar ""Can Clos", bajo el tipo de 11.357.265
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de ocho meses

como máximo.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario y subvención del Ministerio
d eEducación y Ciencia.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 136.786 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su eso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 2.285 pesetas, se redactarán se redactarán con

arreglo a este modelo:
uDon vecino

de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso de las obras de construcción del
grupo escolar uCan Clos", se compromete a ejecu¬
tarlas 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
spectos, 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 Contra¬
tación y en su caso el Pliego de condiciones, debi¬
damente reintegrados, se presentarán en sobre ce¬

rrado, en el que figurará la inscripción: "Propo¬
sición 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 con¬
curso.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día



786 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

en que se cumplan los once hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
"Boletín Oficial del Estado".

Barcelona, 21 de noviembre de 1969. — El Se¬
cretario general accdtal., Enrique de Janer y de
Duran.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES Y
JARDINES DE BARCELONA

Se anuncia concurso de "Contrata para los tra¬
bajos de conservación de jardines y arbolado de
una zona de la Ciudad (Dtos. I, IV, VIII, IX, X
y X//)", bajo el tipo de 60.000.000 de pesetas, y por
un plazo de vigencia de cinco años, según proyecto
que está de manifiesto en las oficinas de este Ser¬
vicio Municipal, sitas en la Avda. del Marqués de
Comillas, s/n. (Porque de Montjuich).
El pago de estos trabajos se efectuará con cargo

al Presupuesto especial ordinario de Gastos del
Servicio municipal de Parques y Jardines de Bar¬
celona.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 380.000 pesetas; la garantía definitiva y
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalados.

Las proposiciones, extendidas en pauel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 7.198 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados, que requiere
el Pliego, se presentarán en el mencionado Servi¬
cio municipal, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬
curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las diez horas del día
en que se cumplan los once hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
"Boletín Oficia Idel Estado".

Barcelona, 13 de noviembre de 1969. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

* * *

Se anuncia concurso de "Contrata para los tra¬
bajos de conservación de jardines y arbolado de
una zona de la Ciudad (Dtos. II, III, V, VI,. VII
y XI)", bajo el tipo de 60.000.000 de pesetas, y por
un plago de vigencia de cinco años, según proyecto
que está de manifiesto en las oficinas de este Ser¬
vicio municipal, sitas en la Avda. del Marqués de
Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).
El pago de estos trabajos se efectuará con cargo

al Presupuesto especial ordinario de Gastos del
Servicio municipal de Parques y Jardines de Bar¬
celona.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 380.000 pesetas; la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 7.198 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos debidamente reintegrados, que requiere
el Pliego, se presentarán en el mencionado Servi¬
cio municipal, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil nterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las diez horas del día en

que se cumplan los once hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial del Estadoo.

Barcelona, 13 de noviembre de 1969. — El Ce-
rente, Luis Ferrer.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de construcción de piscinas
y cubiertas y gimnasio municipales en la plaza de
la Reina Amalia, adjudicadas a don Francisco
Closa Alegret, se hace público, a los efectos de can¬
celación de garantía definitiva y en cumplimiento
de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

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

EXTRAVIOS

Don José Trabal Font, con domicilio en la ram¬
bla del Carmelo, núm. 77, solicita duplicado, vor
pérdida del original, del resguardo del depósito
definitivo de 25.000 pesetas, según mandamiento
de ingreso núm. 8.009 de fecha lp de octubre de
1962, bajo talón resguardo núm. 1.378, como garan¬
tía del permiso municipal de circulación de Auto¬
móviles de Turismo Especial Lujo núm. 57.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

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

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 15 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de parcela procedente de la Fuente Cañe-
llas, lindante con finca propiedad de don Salvador
Closa Torra, domiciliado en la calle Virgen de la
Solud, núms. 16-18, bajos 2.a, estará expuesto al
público en el Negociado de Actuación Urbanística
de la Subunidad de Planeamiento y Actuación Ur¬
banística de la Secretaría general, durante veinte
días, contados a partir de la inserción en el "Bole¬
tín Oficial de la Provincia".

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

Barcelona, 14 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

mente beneficiados por dichas obras, la cantidad
de 396.000 ptas., al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de rail ochenta y cinco
pesetas con treinta y cuatro céntimos por cada
metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬tir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 4.244 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)de esta Secretaría general, y, dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo quedetermina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de enero de 1969, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de insta¬
lación d ealumbrado en la calle Roger de Flor,
entre la Travesera de Gracia y el paseo de Pujadas,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de
la Ley de Régimen especial del municipio de Bar¬
celona, y repartir, entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras, la cantidad
de 2.195.020,26 pesetas, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del que resulta un tanto alzado de sete¬
cientas cuarenta y seis pesetas con setenta y ocho
céntimos, por cada metro lineal de fachada.

IJurante el plazo de quince días, contados a par¬
tir ae la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 4.198 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 5 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

« * «

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 24 de abril de 1969, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle de Felipe II, entre
la de Ramón Albó y la plaza Virrey Amat, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del municipio de Barce¬
lona, y repartir, entre los propietarios especial¬

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de enero de 1969, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento y aceras en la calle de la
Boria, de conformidad con lo dispuesto en el ar¬
tículo 67 de la Ley de Régimen especial del muni¬
cipio de Barcelona, y repartir, entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras,
las cantidades de 88.072,37 y 34.251,09 pesetas, res¬
pectivamente, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo queestablece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de setecientas setenta
y tres pesetas con sesenta y dos céntimos (semi-
ancho calzada 2 metros), y cuatrocientas ochenta
y tres pesetas con cincuenta y un céntimos (semi-
ancho calzada 1,25 metros), por pavimento, y dos¬
cientas cincuenta y dos pesetas con dieciocho cén¬
timos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 4.202 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 5 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de marzo de 1969, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de eons-
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trncción de pavimento en la calle del Cali, 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
beneficiados por dichas obras, la cantidad de pe¬
setas 254.192,04, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de mil cincuenta y
nueve pesetas con cincuenta y siete céntimos por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬

minar los interesados el expediente 4.227 del Nego¬
ciado d eContribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y, dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

CEMENTERIOS

El Excmo. Sr. Alcalde, por Decreto de 20 de sep¬
tiembre de 1969 ha resuelto lo siguiente:

"Declarar en estado de ruina el Panteón n.° 58,
Departamento 2.° del Cementerio del Este, y la ca¬
ducidad y reversión al Ayuntamiento del derecho
funerario sobre el solar en que estaba edificado, de
que era titular D. Enrique Saumell Puig, por haber¬
se derrumbado dicho panteón; y trasladar a uno de
los osarios subterráneos individualizados del propio
Cementerio los restos que existieren en dicha sepul¬
tura. Notificar en forma reglamentaria el presente
acuerdo, y conceder un plazo de treinta días para
los posibles interesados puedan comparecer o estar
presentes, en las diligencias de traslado."
Contra el acuerdo transcrito podrá interponerse

el recurso previo de reposición que determinan el
art. 377 de la Ley de Régimen local, de 24 de junio
de 1955 y el párrafo 1 del art. 52 de la Ley regula¬
dora de la jurisdicción contencioso-administrativa,
de 27 de diciembre de 1956, ante el Excmo. señor
Alcalde en el plazo de un mes a contar de la notifi¬
cación.

Deberá ser formulado por escrito como dispone
el art. 357 del Reglamento de Organización, funcio-
mamiento y régimen jurídico de las Corporaciones
locales, de 17 de mayo de 1952, y se entenderá deses¬
timado si transcurre un mes desde la interposición
del recurso sin que se notifique su resolución.
Si en el recurso de reposición recayere resolución

expresa, podra interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de la contencioso-adminis-
trativo de la Audiencia Territorial, en el plazo de
dos meses, contados desde el siguiente a la notifi¬
cación del acuerdo resolutorio del recurso y si en el
indicado plazo no recayese acuerdo resolutorio ex¬

preso, el plazo será de un año a contar desde la
fecha de interposición del recurso.
No obstante, se podrá utilizar cualesquiera otros

recursos si los interesados lo creen conveniente.

Transcurrido un mes desde la publicación del
presente edicto se procederá al traslado de los restos
existentes en el Panteón, a cuya diligencia podrán
estar presentes los posibles interesados.
Lo que se notifica mediante este edicto en cum¬

plimiento de lo que dispone el art. 314 del Regla¬
mento de Organización funcionamiento y régimen
jurídico de las Corporaciones locales, para cono¬
cimiento de D. Enrique Saumell Puig o de sus igno¬
rados herederos y de cuantas personas se consideren
con derecho a la titularidad de la concesión fune¬
raria indicada.

Barcelona, 24 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

ARBITRIOS Y EXACCIONES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 25 de octubre de 1969, aprobar
los padrones de contribuyentes de los arbitrios con
fines no fiscales sobre solares sin vallar, por falta
de decoro en las fachadas, sobre pozos absorbentes
y sobre retretes sin inodoro, correspondientes al
ejercicio de 1970, y exponerlos al público por
quince días, para su examen y reclamación por

parte de los interesados legítimos.
Dichos padrones estarán expuestos durante el

plazo indicado en el Negociado de Exacciones ur¬
banísticas (Aviñó núm. 15, 2.°).

Mediante el presente edicto se entenderán noti¬
ficadas colectivamente las cuotas a todos los inte¬
resados, de conformidad con lo regulado en el
art. 124, 3 de la Ley General Tributaria.

Barcelona, 27 de octubre de 1969. — El Secre-
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 25 de octubre de 1969, aprobar el
padrón de contribuyentes del arbitrio sobre edifi¬
cación deficiente correspondiente al ejercicio de
1970, exponerlo al público por quince días, para
examen y reclamación por parte de los interesados
legítimos.
En cumplimiento de lo acordado estará expuesto

al público durante quince días hábiles y comunes,
en el Negociado de Exacciones urbanísticas (Aviñó,
núm. 15, 2.°), el referido padrón, para examen y
reclamación por parte de los legítimamente inte¬
resados, que define el art. 228 del Reglamento de
Haciendas locales.

Mediante el presente edicto se entenderán notifi¬
cadas colectivamente las cuotas a todos los intere¬

sados, de conformidad con lo dispuesto en el ar¬
tículo 124, 3, de la Ley General Tributaria.
Desde el día siguiente al en que termine la expo¬

sición pública del padrón se iniciará el plazo para
el ingreso de las cuotas en período voluntario, el
cual concluirá el 30 de junio de 1970.
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Una vez vencido el período voluntario recauda¬
torio sin haber satisfecho la deuda tributaria, se
incurrirá en apremio, con arreglo a lo que deter¬
mina el art. 97, 3, de la Ordenanza general.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó en se¬
sión del 12 de noviembre de 1969, los padrones para
el ejercicio de 1970, correspondientes a las siguien¬
tes exacciones:

Uso y explotación de licencias y revisión ordina¬
ria de vehículos de las clases A, B y C (Ordenanza
fiscal número 40), e impuesto sobre circulación de
vehículos en la vía pública (Ordenanza fiscal nú¬
mero 42).

En la misma sesión se aprobaron, con carácter
provisional los padrones para el ejercicio de 1970,
correspondientes a las exacciones siguientes, los
cuales entrarán en vigor en cuanto las modificacio¬
nes de las tarifas de la Ordenanza fiscal reguladora
sean aprobadas por los organismos competentes:

Tasa rodaje (Ordenanza fiscal número 17), y ac¬
tividades publicitarias y cuerpos salientes (Orde¬
nanza fiscal número 1).
Conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Re¬

glamento de la Hacienda municipal de Barcelona
de 9 de noviembre de 1961, se exponen al público
los referidos padrones por quince días hábiles, para
examen y reclamación, en su caso, por los intere¬
sados legítimos, que señala el artículo 228 del Re¬
glamento de Haciendas locales.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 12 de noviembre de 1969, los padrones del
arbitrio sobre radicación y el arbitrio con fin no
fiscal sobre chimeneas industriales, para el ejer¬
cicio de 1970.

Conforme al artículo 79 del Reglamento de
Hacienda municipal de Barcelona de 9 de noviem¬
bre de 1961, se exponen al público los referidos
padrones por quince días hábiles, simultáneos, para
examen y reclamación por parte de los legítimamen¬
te interesados que define el artículo 228 del Regla¬
mento de Haciendas locales.

La exposición producirá los efectos de notifica¬
ción de la liquidación a cada uno de los interesados.

Barcelona, 18 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 8 de octubre de 1969, las siguientes bases

que han de regir en el concusro-oposición libre para
proveer seis plazas de operario de la especialidad
de Arquitectura e Ingeniería (Instalaciones depor¬
tivas) :

Primera. — Es objeto de este concurso-oposición
libre la provisión de seis plazas de operario de la
especialidad de Arquitectura e Ingeniería (Instala¬
ciones deportivas), consignadas en las plantillas con
el grado retributivo 6 y dotadas en la partida 83
del presupuesto con el sueldo base de 15.000 pesetas
y retribución complementaria de 15.000 pesetas
anuales y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo.

Segunda. — Podrán tomar parte quienes reúnan
las siguientes condiciones:

a) ser español;
b) tener veintiún años cumplidos y no exceder

de cuarenta 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 ejercicio de la función; y
g) estudios primarios.
Tercera. — Quienes deseen tomar parte en el

concurso-oposición deberán :
a) presentar la instancia, acompañada de los

documentos acreditativos de los méritos que ale¬
guen en el Registro general dentro del improrro¬
gable plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el "Boletín Oficial de la Provincia";
b) manifestar el dicho documento que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a referidas al término del plazo para presen¬
tar solicitudes;
c) comprometerse a jurar acatamiento a los

Principios Fundamentales del Movimiento Nacio¬
nal y demás Leyes Fundamentales del Reino; y
d) acompañar el recibo acreditativo de haber

abonado 200 ptas. como derechos de examen.

Cuarta. — Respecto al exceso de límite de la
edad, señalada en la letra b) de la base 2.a, se ten¬
drá en cuenta lo dispuesto en la condición 7.a del
art. 19 del Reglamento de Funcionarios de Admi¬
nistración local.

Quinta. — Se tendrá en cuenta lo dispuesto por
la Ley de 17 de julio de 1947, en la forma que
señale el epíg. d) de la Orden del Ministerio de
la Gobernación de 22 de enero de 1954, a cuyo
efecto los concurrentes que deseen ser incluidos en
los turnos que en la misma se señalan, deberán
solicitarlo y acreditar documentalmente la concep-
tuación que aleguen.
Sexta. — Expirado el plazo de presentación de

instancias, se publicarán las listas de aspirantes ad¬
mitidos y excluidos en el "Boletín Oficial de la
Provincia".

Séptima. — El Tribunal calificador estará cons¬

tituido, según el art. 251 del Reglamento de Fun¬
cionarios de Administración local, en la siguiente
forma :
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Presidente: el Excmo. Sr Alcalde, el Teniente de
Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Alcalde
expresamente delegue.
Secretario: el de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales: un representante del Profesorado Ofi¬

cial del Estado; un representante de la Dirección
General de Administración Local; y un Jefe de
Unidad operativa designado por la Alcaldía.
Octava. — El ejercicio de la oposición consistirá

en practicar, en el plazo y condiciones que fije el
Tribunal, un ejercicio para comprobar la aptitud
de los aspirantes para desempeñar el cargo.
Novena. — La calificación del ejercicio será de

cero a diez puntos, y el concurrente que no alcance
el mínimo de cinco puntos en él quedará automáti¬
camente eliminado del concurso-oposición.

Décima. — La fecha, hora y lugar de comienzo
del ejrcicio, se anunciará con quince días de ante¬
lación, por lo menos en el "Boletín Oficial de la
Provinciay no podrá empezar sin que haya trans¬
currido un mes, como mínimo, desde la terminación
del plazo de presentación de instancias.
Decimoprimera. — El Tribunal se atendrá al

siguiente orden de preferencia para valorar los
méritos :

a) especialización en las funciones propias del
cargo;
b) probada competencia y laboriosidad en el

desempeño de plaza análoga en ésta u otras Corpo¬
raciones Locales; y

c) los demás méritos profesionales que acredi¬
ten los concurrentes.

Decimosegunda. — Los méritos alegados por los
concurrentes serán valorados de conformidad con
una puntuación que podrá ser de unos cinco puntos,
según apreciación discrecional y conjunta del Tri¬
bunal.

Decimotercera. — La suma de puntos alcanzados
en el ejercicio y la de los otorgados a los méritos,
constituirá la calificación final, y con élla, el Tri¬
bunal formulará propuesta del nombramiento a
favor de los aspirantes que figuren en los seis pri¬
meros puestos, conforme a lo preceptuado en el ar¬
tículo 21 del Reglamento de Funcionarios de Admi¬
nistración Local.

Decimocuarta. — El Tribunal calificador resol¬
verá cuantas dudas e incidencias surgieren desde su
constitución relacionadas con el presente concur¬
so-oposición, y sus decisiones se adoptarán, en todo
caso, por mayoría de votos de los miembros presen¬
tes, sin que se admitan otras delegaciones de las
previstas y, se produjera empate, decidirá el Pre¬
sidente.

Decimoquinta. — Los aspirantes propuestos por
el Tribunal calificador, aportarán a la Subunidad
de los Servicios Centrales de la Secretaría general,
dentro del plazo de treinta días, a partir de la pu¬
blicación del anuncio en que figuren aprobados los
siguientes documentos acreditativos de las condicio¬
nes y circunstancias a que se refiere la base 2.a:

a) y b) partida de nacimiento expedida por el
Registro civil correspondiente:
c) declaración jurada de no estar incurso en

causa de incapacidad;

d) certificación de buena conducta, expedida
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; y

g) certificado de estudios u otro grado más alto.
Decimosexta. — 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, 29 de octubre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 8 de octubre de 1969, las siguientes bases
que han de regir en el concurso restringido para
proveer una plaza de Jefe de Subunidad operativa
de los Servicios Técnicos de Arquitectura e Inge¬
niería (Ingeniero Industrial).

1.° Es objeto de este concurso proveer una plaza
de Jefe de Subunidad operativa de los Servicios
Técnicos de Arquitectura e Ingeniería (Ingeniero
industrial), consignadas en las plantillas con el
grado retributivo 20 y dotada en la partida 80 del
Presupuesto con el sueldo base de 32.000 pesetas y
retribución complementaria de 25.600 pesetas anua¬
les y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo.

2.° Podrán tomar parte en el concurso los Jefes
de Servicio de los Servicios Técnicos e Ingeniería
que ocupen en propiedad plaza de plantilla de este
Ayuntamiento y estén en posesión del título de In¬
geniero industrial.
3.° El Tribunal calificador estará constituido,

según el artículo. 245 del Reglamento de Funcio¬
narios de Administración Local, en la siguiente
forma :

Presidente: El Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de
Alcalde que legalmente le sustituya o en su caso,
Teniente de Alcalde o Delegado de Servicios en
quien el Alcalde exprese o delegue;
Secretario: El de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales: Un representante del Colegio Oficial de

Ingenieros Industriales de Barcelona; un Catedrá¬
tico de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales; un representante de la Dirección ge¬
neral de Administración Local; y el Jefe de la Uni¬
dad operativa de Vialidad.
4.° Conforme a lo dispuesto en el artículo 224

del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, se establece la siguiente escala de méritos por
orden de preferencia:
A) de calificación reglada con sujeción al si¬

guiente baremo:
a) especialización en las funciones propias del

cargo, hasta un 1 punto.
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b) probada competencia y laboriosidad en el
desempeño de plaza análoga, hasta un 1 punto.
c) título facultativo de Doctor Ingeniero 0,50

puntos.
d) diploma de Técnico Urbanista por la Escuela

Nacional de Administración y Estudios Urbanos
0,25 puntos.

e) estudios, publicaciones, conferencias y ac¬
tividades de carácter técnico y científico directa¬
mente relacionados con la función, valorados en

conjunto 0,40 puntos.

B) de apreciación discrecional, con una valo¬
ración conjunta no superior a 0,25 puntos.

a) los servicios extraordinarios; y
b) los demás méritos, condiciones y circuns¬

tancias que acrediten los concurrentes.

5.° 1. Si el Tribunal calificador estimare con¬

veniente podrá suscitar una prueba selectiva de ca¬
rácter práctico entre los aspirantes, para ponderar
mejor sus respectivas aptitudes funcionales.

2. Dicho ejercicio será valorado, en su caso,
hasta el máximo de 0,50 puntos.

6.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán presentar la instancia, acompañada de los
documentos acreditativos de los méritos que ale¬
guen, en el Registro general dentro del improrro¬
gable plazo de treinta días hábiles, a contar desde

el siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el "Boletín Oficial del Estado".

7.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, se publicarán las listas de los aspirantes admi¬
tidos y excluidos y la Composición del Tribunal
calificador.

8.a El Tribunal valorará los méritos, condiciones
y circunstancias de los concurrentes, ateniéndose al
orden de preferencia y al barreno que determina la
base 4.a, y, en su caso, la 5.a, y formulará propuesta
de nombramiento a favor del aspirante que figure
en el primer puesto.

9.a La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren con respecto al desarrollo del concurso
competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adopta¬
rán, en todo caso, por mayoría de votos de los
miembros presentes, sin que se admitan otras dele¬
gaciones que las previstas, y se produjera empate,
decidirá el Presidente.

10. Para lo no previsto en las bases, se estrá con¬
cretamente a lo preceptuado en los artículos 6.°,
7.°, 8.°, 10, 11 y 12 del Reglamento general para in¬
greso en la Administración Pública de 27 de junio
de 1968 y a las demás disposiciones del mismo que
resulten aplicables.

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

UCENCIA DE OBRAS

Relación de los permisos de carácter reglamentario que se han sometido a la aprobación del Ilustrí-
simo Sr. Delegado de los Servicios de Urbanisme y Obras Públicas en el mes de noviembre de 1969.

672.995-67 Antonio Sacristán Gerona, 60 Ref. int, tienda
683.066-68 Frankc Keerl Kern Mariano Cubí, 29-39 Ampliar ático
683.301-68 Inocente Porcar Sans, 7-9 Reforma fachada
683.862-68 Ramón Ruiz Pomares. Aviñó, 27-29 Ampliar altillo
684.413-68 Feo. Rodamilans Parcerisas, 13 Edif. 8 pl. 52 viv.
690.702-69 Colegio Sdo. Corazón Plaza Tetuan, 21-22 Ampliar edif. 5 pl.
691.600-69 Mendez y Cia Martínez Rosa, 11 Reforma edif. ind.
692.853-69 José Martínez Jurado Virgen Lourdes, 55 Ampliar adic. 3 viv.
693.049-69 Montserrat Macía Mallorca, 101 Reforma pl. 6.a
693.258-69 Generoso Gómez Almería, 31 Adición 4 pl. 7 viv
693.665-69 Joaquín Cañizares Vía Julia, 120 Edif. 8 pl. 18 viv.
672.838-67 Purif. Agua. S.A. Perú, 188 Edif. pl. baja 9 pl.
693.764-69 Nadres Roura Gilli Ausias March, 34 Reforma principal
682.166-68 Feliciano de Gracia Plá Cirerers, 26 Casa 6 pl. 9 viv.
682.534-68 José M.a Gasch Mariano Cubí, 13 Reforma piso 2.° 1.a
682.762-68 María Santísima Ballester, 61-63 Ampliar colegio
690.731-69 Const. Guitart, S.A. Carrencá, 7-9 Casa 6 pl. 2 viv.
691.169-69 Calabria, S.A. Calabria, 205 bis. Ampliar edif. ind.
692.949-69 Agustín Vila Lealtad, 6 Ampliar altillo
692.977-69 Pedro Trubat Pardo, 53 Amp. pl. baja y piso
693.094-69 Juan Peus Serra Rambla Cataluña, 42 Reforma fachada
693.588-69 Nadal, Badal y Cía Sanjuanistas, 1 Reforma int. edif.

694.043-69 María T. Font Balmes, 96 Reforma ático

682.167-68 Feliciano Gracia Plá Cirerers, 28-30 Casa 6 pl. 9 viv.
690.952-69 Felicísimo Moral Casa Baró, 22 Casa 7 pl. 18 viv.
692.503-69 Salvador Medina Fte. Cañellas, 38-40 Edif. 7 pl. 21 viv
692.512-69 Bor y Cía, S.L. Berlín, 50-52 Ampliar edif. int.
693.356-69 Juan Solé Codina Aribau, 44 Ref. altillo
693.434-69 Banco de Bilbao Avda. José Antonio, 481 Ref. fachada y pasaje
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693.719-69 Gestinver, S.A.
651.171-65 Manuel García
690.784-69 Juan Masagué
693.056-69 Ubinsa
693.059-69 José E. González
693.194-69 Henry Colomer, S.A.
693.262-69 Hierros y Aceros S.A.
680.115-68 Prudencio Arguelles
683.690-68 Despal, S.A.
692.600-69 Feo. Margenat
692.845-69 Enrique Vila Andreu
681.707-68 Demofilo Castillo
684.443-68 Fea. Aguillo
690.839-69 U.I.R.S.A.
691.141-69 L. Salmerón
692.509-69 Inmb. Carranca, S.A.
692.583-69 Arturo Ribas
692.615-69 Ing- Industriales
692.718-69 Banco de Santander
692.850-69 José Roca Orriols
692.948-69 Banco Comercial
693.695-69 Agrourbana Financ.
693.915-69 Pedro Fernández
682.555-68 I.N.C.L.I.B.A.
683.780-68 Inmb. Valls, S.A.
684.147-68 José Aliot Mitjavilla
690.783-68 Victoriano Mora
691.653-69 José A. Fonte
692.114-69 Juan Granados
693.264-69 Agustín Muñoz
682.795-68 José Fontcuberta
690.386-69 Antonio Domingo
691.601-69 Benito Fernández
693.162-69 Carmen Pérez Gimeno
693.628-69 Encarnación Corella
693.654-69 Lubar, S.A.
693.894-69 C.A.S.E.R.
693.955-69 Pedro Naudo Sol
684.427-68 Juan Colón
691.620-69 Inmb. Occidente, S.A.
691.929-69 C.U.M.S.A.
692.682-69 Cristobal López
692.707-69 Josefa Calvo
692.953-69 Luis R. Martín
693.284-69 Sistemas de Control
693.463-69 José Orengo
693.683-69 Joaquín Fenollosa
684.750-68 Cibeles
694.200-69 Super Rigo, S.A.
694.211-69 Mercedes Ponti
692.297-69 Juan Rodón Rodón
693.259-69 Icomsa
693.461-69 Monty, S.L.
681.524-68 Paz y Trabajo
681.527-68 Paz y Trabajo
683.245-68 Ramón Esturi
693.440-69 Juan Jiménez
693.537-69 Vicente Forns
693.721-69 Ramón Bote Cardona
693.785-69 Layes Inmb. S.A.
684.707-68 Inmb. Rada, S.A.
694.040-69 Pablo Novabos
692.197-69 Cont. Tecno. S.A.
692.967-69 Alfonso Porras
693.191-69 Sebastián Alberti
693.229-69 Alfonso Porras
693.432-69 Alberto Romagosa
693.449-69 Caja de Ahorros
693.600-69 Caja de Ahorros
693.635-69 Concepción Parcerisas

Av. Gmo. Franco, 566
Peñíscolas, 34
Renart, 34-38
Torrente Piqué, 2
Baja S. Pedro, 66
Ciudad Asunción, 54
Buenaventura Muñoz, 4
Tte. Estadella, 21-25
Muntaner, 202
Escultor Llimona, 25
Feo. Tàrrega, 9 bis.
Marqués Duero, 120
V. de Hungría, 55
Jordi S. Jordi, 11
Murtra, 66
Av. José Antonio, 415
Rep. Argentina, 60
Dr. Joaquín Pou, 1
General Sanjurjo, 54
Plaza Tetuán, 32
General Sanjurjo, 49
Inf. Carlota, 25
Nicaragua, 84
Denia, 36
Valencia, 655-659
Pje. Porta, 20-22
Mancha, 4-6
Antonio Campmany, 17
Moyanés, 16-18
Francia, 34
Flores, 14
Badalona, 24
Muntaner, 79
Pujadas, 281
Gomis, 42
Pje. Flaugier, 10
Av. José Antonio, 622
Caspe, 112
Lucano, 1
Valencia, 47-51
Navas de Tolosa, 361
Jaime Roig, 11
Riera Alta, 32
Santa Matilde, 21
Av. Gmo. Franco, 352
Centro, 22
Leyva, 84-86
Rda. S. Pedro, 28-30
Enrique Granados, 135
Urgel, 241
Av. Meridiana, 223
Vilamarí, 67
La Granada, 25
Las Torres, 97
Artesanía, 148
Santander, 71-73
San Alejandro, 42
Pje. Montornès, 17
Mariano Cubí, 179
Osio, 63-65
P. Tremp, 12
Río Rosas, 34
Camelias, 33-37
Av. Madrid, 56
El Cano, 64
Rda. G. Mitre, 74
Concep. Arenal, 254
Plaza S. Pedro, 4
Plaza Ihiza, 6
Trovador, 15

Reforma local oficina
Adición 4 pl. 4 viv.
Edif. 8 pl. 57 viv.
Edif. de los pl.
Altillo
Edif. int. 9 planta
4 adic. y refor.
Nave industrial
Edif. 11 pl. 25 viv.
Réf. y adic. 1 piso
Réf. ampl. pl. baja
Modif. Proyecto
Edif. 8 pl. 15 viv.
Edif. 11 pl. 18 viv.
Casa 5 pl. 5 viv.
Edif. 11 pl 52 viv.
Adic. 1 pl. 1 viv.
Réf. fachada pl. b
Dest. pl. b. marquesina
Reforma pl. baja
Reforma locales
Edif. 11 pl. 30 viv.
Edif. 10 pl. 16 viv.
Edif. 10 pl. 16 viv.
Edif. 10 pl. 64 viv.
Edif. 6 pl. 7 viv.
Edif. 18 pl. 70 viv.
17 Réf. y ampl. 1 pl 2 viv.
Edif. 6 pl. 42 viv.
Casa 6 pl. 11 viv.
Edif. 9 pl. 27 viv.
Casa 7 pl. 14 viv.
Marquesina
Adición 1 viv.

Ampliar pl. baja
Réf. y adic. 4 pl. 11 viv.
Réf. pl. oficinas
Reforma local
Edif. enseñanza 9 .pl
Edif. 11 pl. 58 viv.
Edif. 8 pl. 25 viv.
Adic. 2 pl. 2 viv.
Edif. 9 pl. 6 viv.
Casa 7 pl. 9 viv.
Ampliar altillo
Planta para almacén
Planta dest. almacén
Casa 14 pl. 32 viv.
Obras en tiendas
Altillo réf. pl. baja
Pl. baja 1 viv.
Edif. 10 pl. 33 viv.
Reforma local
Edif. 6 pl. 22 viv.
Edif. 5 pl. 18 viv.
Nave Industrial
Edif. 5 pl. 1 viv.
Adición 2 pl. 1 viv.
Edif. 7 pl. 10 viv.
Edif. 6 pl. 17 viv.
Casa 7 pl. 34 viv.
Réf. pl. baja
Bloque 12 pl. 47 viv.
Casa 12 pl. 72 viv.
Casa 8 pl. 21 viv.
Casa 8 pl. 11 viv.
Edif. 8 pl. 12 viv.
Reforma sót. pl entl.
Ref. pl baja adic.
Ampliar 3 pl. 7 viv.
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693.664-69 José Manuel Villalba
693.725-69 José Puig Gasol
693.765-69 Ignacio Sinues
693.840-69 Valentín Sanchez
693.845-69 Andrés Olmo Ferrer
693.897-69 Alfonso Nahum
693.964-69 María Cervera
661.530-66 Salis Moreno
691.698-69 Joaquín Itarte
692.896-69 I.B.U.S.A.
693.541-69 Jaime Castro
693.629-69 José Pujadas, S.A.
694.068-69 Diego García
683.576-68 José Castro
693.557-69 Salvador Cerdá
693.586-69 Pedro Madroñal
693.639-69 Mariano Puig
693.651-69 Francisco Planas
662.323-66 Antonio Jabalera
681.744-68 Carmen Franch
691.934-69 Manuel Amella
692.821-69 Acuña E. Iniesta
693.720-69 Jaime Ferrer Tarrida
693.773-69 Jaime Alvarez
693.936-69 Manuel Procas
694.105-69 I.B.U.S.A.
694.235-69 José Caballé
694.325-69 Juan Bruguera
694.374-69 El Cortes Inglés
613.317-61 José Pons Reig
684.310-68 Caja Ispana Prev.
690.157-69 Baltasar Aznar
692.871-69 Julián Peñarroya
693.662-69 M.Ferrer, S.A.
694.100-69 Financiera Reg. S.A.
652.923-65 Juan Santolaria
682.085-68 Gadall, S.A.
683.490-68 Luis Colón Totllán
690.829-69 José Sora Pont
691.429-69 Francisco Rodamilans
691.551-69 Eulalia Alesán
692.094-69 Elias Hernández
692.487-69 Inmb. Thel, S.A.
692.937-69 Francisco Garrido
693.076-69 José Alart Julia
693.312-69 José Calvo Martínez
693.681-69 Muebles la Fabrica
692.757-69 Monlux, S.A.
692.869-69 Rafael Andreu
692.959-69 Francisco Pi.
693.001-69 Mivesa, S.A.
693.174-69 Jaime Rivera Rovira
693.188-69 Roberto Bueno
693.234-69 Luis Jover S.A.
693.468-69 Antonio Marqués
693.469-69 Eduardo Velasco
693.472-69 Luciano Martín
693.500-69 Rosa Solsona
693.523-69 Josefa Arroyo
693.631-69 Mariano Martín
693.952-69 Hidro-Precis
690.281-69 Inmb. Occidente, S.A.
690.447-69 Fausto Escorsell
691.263-69 Angel Obdon. Coop.
692.453-69 Antonio Arenas
692.490-69 Isaac Margulies
693.291-69 Natividad Linde
693.556-69 Caja de Ahorros
694.253-69 Itsa, S.A.
653.345-65 Dolores Morato

Sta. Engracia, 55
Ramón Albó, 58
Boada, 44
Malgrat, 32
A. Torrellas, 28
Cjo. de Ciento, 494
Condes Bell-lloch, 126
Riera Alta, 21
Honduras, 32-36
Sta. J. de Arco, 4/7
G. Primo de Rivera, 30-32
Camelias, 30
Sans, 172
José Ciurana, 32
Dr. Giner, 15
Llansá, 35
León VIII, 21
Verdí, 121
Cantera, 99
Rosellón, 222
Fabra Puig, 184
Chapí, 2-4
Lope de Vega, 62
Agregación, 45-57
Indepemdencia, 389
Caballero
Vía Layetana, 11
M. de Barbera, 7
Ausias March, 36
Cantera, 10
Encarnación, 194
Encarnación, 21
P.° GUAYAQUIL, 39
Frasser, 144
P.° de Gracia, 45
Puigcerdà, 85
Rubén Darío, 62
Ardens, 41
C. Bell-lloch. 172
Parcerisas, 15
Batista, 7-9
Pantano Tremp. 1-3
Valencia, 110
Foradada, 96
Santo Cristo, 61
Coches de Tremp. 57
Rocafort, 140
Atenas, 2
Ginebra, 37
Av. José Antonio, 742
Rda. G. Mitre, 27
Pedro IV, 475
Canet y Mas, 10
Bruch, 36
San Isidro, 4
Virgen Lourdes, 87
P.° Ntra. Sra. Nieves, 44
Rubén Darío, 106
Bertrán, 44
Mina de la Ciudad, 39
Dalmacio de Mur, 22
Avda. Roma, 60
Calabria, 33
Paraguay, 23-29
Pje. Jorge Ferrán, 13
Puigxuriguer, 10
Melchor Palau, 5-7
Rambla Volart, 4
P.° Valldaura, 236
P.° Colón, 22

Edif. 6 pl. 11 viv.
Edif. 24 viv.
Edif. 6 pl. 4 viv.
Edif. 5 pl. 8 viv.
Edif. 7 pl. 9 viv.
Adic. 1 pl. sótano
Ampliar y ref. edif.
Casa 10 pl. 26 viv.
Casa 9 pl. 30 viv.
Edif. 6 pl. 36 viv.
Reforma interiores
Almacén
Marquesina
Edif 8 pl. 21 viv.
Legálizas pl. ático
Edif. 11 pl. 54 viv.
Garage particular
Réf. pl. baja y piso 2.°
Casa 2 pl. 2 viv.
Adición 3 pl. 5 viv.
Edif. 2 pl. oficinas
Edif. 7 pl. 43 viv.
Almacén pl. b. y piso
Edif. comercial
Edif. 10 pl. 8 viv.
Edif. 7 pl. 27 viv.
Reforma loe. comercial
Reforma fachada
Reforma piso primero
Casa 1 pl. 1 viv.
Edif. 7 pl. 40 viv.
Edif. 7 pl. 9 viv.
Ampliar pl. industrial
Adic. 6 pl. 11 viv.
Reforma oficinas
Nave almacén
Edif. 9 pl. 29 viv.
Garage anexo viv.
Legalizar obras ref.
Edif. 8 pl 52 viv.
Edif. inf. 4 plantas
Edif. 5 pl. 10 viv.
Edif. 13 pl. 39 viv.
Casa 5 pl. 3 viv.
Casa 7 pl. 10 viv.
Casa 8 pl. 18 viv.
Marquesina
Marquesina
Marquesina y aplacado
Marquesina
Edif. 16 pl. 23 viv.
Adición una planta
Altillo
Obras para ascensor
Reforma 2 viv.
Adic. 3 pl. 3 viv.
Edic. 7 pl. 9 viv.
Modif. hueco fachada
Ref. amp. piso ático
Ampliar local tda.
Ampliar almacén.
Edif. 12 pl. 66 viv.
Ampliar pl. sót. b.
Edif. 10 pl. 48 vi.v
Ampliar pl. baja comer.
Edif. 2 pl. taller
Casa 7 pl. 26 viv.
Adición 7 pl. 19 viv.
Edif. 7 pl. 22 viv.
Adición 4 plantas
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682.421-68 Celio Jenma Pensot
684.532-68 Miguel Ponsety
692.408-69 Pedro Fortuny Olaria
693.004-69 Rosendo Mila
693.124-69 Juan Calles Ruiz
693.193-69 Eduardo Miralta
693.425-69 David, S.A.
693.630-69 Inmb. Juan Ramón, S.A.
693.637-69 Ramón Palau Riera
693.653-69 Exp. Cinemat, S.A.
693.783-69 Inmb. Agora, S.A.
693.904-69 Salvador García
694.046-69 Artenio J auma
694.254-69 Antonio Cuadrado
693.380-69 Demofilo Castillo
693.381-69 Demofilo Castillo
693.383-69 Francisco Nayach
693.416-69 José Puig Soro
693.417-69 Enrique Ferrer
693.505-69 Juan Hurtado
693.525-69 Félix Soler Quimen
693.554-69 Mas, S.A.
693.574-69 Dolores Jubes
693.750-69 Rasafilms, S.A.

Setantí, 10-16
Rep.Argentina, 64
Constitución, 171
Provenza, 242
Monegal, 10
Gonis, 34-36
Tuset, 19-21
Industria, 336
Càceres, 12
París, 193-199
Espronceda, 63-65
Manuel Sancho, 7
Avda. Meridiana, 105
Boada, 35
Viladomat, 3/5/7
M. del Duero, 120
Mallorca, 354
Plaza Guinardó, 12
R. de Flor, 138
Llopis, 3-5
Bernardo Bransí, 31
Madrazo, 62
Avda. Gaudí, 83
Trav. de Corts, 237

Reforma piso 1.°
Casa 10 pl. 39 viv.
Edif. 9 pl. 29 viv.
Altillo para almacén
Modificación planes
Ampliar edif. almacén
Ref. sanitarios pl. baja
Edif. 9 pl. 16 viv.
Ampl. ref. 4 pl. 8 viv.
Marquesina
Edif. 10 pl. 52 viv.
Edif. 6 pl. 11 viv.
Edif. 11 pl. 16 viv.
Edif. 6 pl. 6 viv.
Edif. 10 pl. 35 viv.
Edif. 11 pl. 16 viv.
Adición 8 pl. 22 viv.
División local
Réf. pl. baja y piso
Edic. 6 pl. 18 viv.
Edif. 7 pl 17 viv.
Cambio cubierta
Dolores Jubes (cámara)
Reforma local

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

Plaza Cataluña. — 98 alemanes, 15 argentinos, 2
australianos, 3 autríacos, 11 belgas, 2 chilenos, 3
egipcios, 684 españoles, 6 finlandeses, 284 franceses,
2 griegos, 5 olandeses, 422 ingleses, 15 italianos, 6
mejicanos, 4 neozelandeses, 207 norteamericanos,
8 noruegos, 5 paraguayos, 4 portugueses, 40 suecos,
19 suizos, 2 uruguayos, 6 venezolanos. TOTAL:
1.853.

Pueblo Español. — 31 alemanes, 18 argentinos, 6
australianos, 11 belgas, 6 brasileños, 10 canadienses,

8 colombianos, 6 chilenos, 4 chinos, 426 españoles,
57 franceses, 3 hindúes, 4 holandeses, 64 ingleses,
56 italianos, 14 japoneses, 6 marroquíes, 9 mejica¬
nos, 7 neozelandeses, 121 norteamericanos, 8 sudra-
fricanos, 6 tunecinos, 5 uruguayos. TOTAL:886.

Aeropuerto. — 42 alemanes, 5 argentinos, 2 aus¬
tralianos, 7 belgas, 2 brasileños, 327 españoles, 93
franceses, 9 hindúes, 4 holandeses, 39 ingleses, 41
italianos, 1 japonés, 5 mejicanos, 247 norteameri¬
canos, 3 persas, 1 portugués, 5 suecos, 7 suizos, 4
thailandenses. TOTAL: 844.

Estación de Francia. — 3.507.

Estación Marítima. — 302.


