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Año LVII- Núm. 35 DE BARCELONA
»

20 de diciembre de 1969

Se publica decenalmente DEPOSITO LEGAL B. 1824 - 1958

PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

CONSEJO PLENO
(Sesión ordinaria)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a veintidós
de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, se
reúnen el Consejo pleno en sesión ordinaria, bajo
la presidencia del Excmo. Sr. D. Juan Bta. Beltrán
Flórez, primer Teniente de Alcalde, en funciones
de Alcalde accidental, y concurren los limos, seño¬
res Tenientes de Alcalde D. Vicente Villar Palasí y
D. Luis Asmarais y Ruiz de Larramendi; los ilus-
trímos Sres. Concejales D.a Montserrat Tey Planas,
D. Esteban Negra Valls, D. Félix Gallardo Carrera,
D. Carlos Gorina Durán, D. Juan Martí Butsems,
D. Rafael Entrena Cuesta, D. Ildefonso Miró Segret,
D. Alfonso Bernad López, D. José Jove Vives, don
Juan Solanas Almirall, D. José Antonio Sauqué
Gallarda, D. José Canalda Vilache, D. Manuel Ro-
sell Guillén, D. Luis Torras Serratacó, D. Angel Ríos
Calderón, D. Alejandro Betrius Bouffad, D. Juan
Ros Picañol, D. Ramón Torres Muñoz, D. Julio San
Miguel Arribas, D. Pablo Negre Villavecchia, don
Rosendo Pich Salarich, D. Antonio Canellas Sidos
y D. Mariano Cano Abellán y los Delegados de Ser¬
vicios D. J osé M.a Ordeix Gestí, D. Esteban Bassols
Montserrat, D. José Luis de Sicart Quer, D. Juan
Antonio Parpal Bruna y D. Guillermo Bueno Hen-
cke, asistidos por el Secretario general don Juan
Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusan su asistencia los Sres. Martí Cot, Torres
Càceres, Lorente Sarri, Fernández Casanova, Jimé¬
nez Gil, Xifra, Lacalle y Miralbell.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Quedar enterado de la Orden del Ministerio de

Hacienda, de 27 de septiembre de 1969, que autoriza
al Ayuntamiento para habilitar o suplementar cré¬
dito por transferencia de 264 millones de ptas. en
el Presupuesto extraordinario de "Limpieza e hi¬
giene de la vía pública" aprobado por Orden de
dicho Ministerio, de 28 de julio de 1967 en cuantía
de 390 millones de pesetas; para concertar con el
Banco de Crédito local de España un préstamo de
190 millones de ptas. para dotar en su casi totalidad
los ingresos del Presupuesto extraordinario de 195
millones de ptas. aprobado por Orden de dicho
Ministerio de 29 de mayo de 1969 en concepto de
cooperación municipal a las obras de enlance de la
Ciudad con la Autopista de Levante; del decreto de
la Alcaldía de 31 de julio de 1969, que designa una
Ponencia encargada de estudiar y emitir el informe
respecto del Pliego de condiciones que ha de regir
la concesión para la apertura y urbanización, por
gestión pública, de la Avda. de García Morato, entre
la calle Conde del Asalto y Ronda de San Antonio
y vías perimetrales ; de los decretos de la Alcaldía
de 31 de julio y 27 de agosto de 1969 por lo que se
designa una Ponencia encargada de preparar los
trámites para solicitar de los competentes organis¬
mos nacionales e internacionales la autorización
para proyectar y preparar la organización de la
Exposición Oficial Universal en la Ciudad, del
decreto de la Alcaldía de 31 de julio de 1969, que
dispone, por haber obtenido la conformidad del
Gobierno Civil la vigencia de las Ordenanzas mu¬

nicipales sobre "Instalaciones luminosas particula¬
res" y "Aparatos y recipientes de fluidos a presión",
aprobadas por el Consejo pleno el 26 de febrero de
1969.

Ratificar los acuerdos del Consejo pleno de 25
de abril de 1968, 26 de febrero y 28 de junio de 1969
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por los que, respectivamente, se solicitó del Minis¬
terio de Hacienda autorización para avalar la emi¬
sión de obligaciones de la Feria Oficial e Interna¬
cional de Muestras en Barcelona que importa tres¬
cientos millones de ptas.; se dio por enterado de la
Orden Ministerial de 20 de noviembre de 1968 que
autorizó al referido aval y simultáneamente se
solicitó la autorización para que el mismo se en¬
tendiera también autorizado aunque la emisión de
obligaciones fuese al tipo del 6,50%, en lugar del
6,25% solicitado en un principio; y se dio por ente¬
rado de la nueva Orden Ministerial de 23 de mayo
de 1969, que accedió a esa nueva petición; prestar
el referido aval en representación del Ayuntamiento
de Barcelona en favor de cualquiera tenedores de
la emisión de obligaciones de 300.000.000 de pesetas
en los términos resultantes de la escritura de 8 de
agosto de 1969 autorizada por el Notario de Barce¬
lona D. Francisco Virgili Sorribes, por la que la
Feria Oficial e Internacional de Muestras de Barce¬
lona emitió el empréstito de ese importe que consta
de 30.000 obligaciones de 10.000 ptas. cada una de
ellas, representadas por títulos al portador, todas
iguales en derechos y correlativamente numeradas
del número 1 al 30.000 ambos inclusive; por lo que
congruentemente con la ratificación antes acordada
y haciendo uso de la autorización concedida, se

presta el aval al mencionado empréstito, aceptando
este Consejo pleno, con tal carácter de avalista,
todas las obligaciones que la Feria Oficial e Inter¬
nacional de Muestras en Barcelona contrajo en
aquélla escritura, como entidad emisora del emprés¬
tito; entender que todas cuantas referencias se han
hecho en acuerdos, Ordenes o en la citada escritura
a la Feria Oficial e Internacional de Muestras de
Barcelona han de referirse a la "Feria Oficial e In¬
ternacional de Muestras en Barcelona"; y a fin de
que el presente acuerdo tenga contancia en escritura
pública y se inscriba en el Registro mercantil, se
designa indistintamente para el otorgamiento de
cualquier instrumento público que sea conducente
a ello, al Excmo. Sr. Alcalde Presidente D. José
M.a de Porcioles y Colomer o a los limos. Sres. Te¬
nientes de Alcalde D. Juan Bta. Beltrán Flórez y
D. Vicente Villar Palasí.

Quedar enterado de la Sentencia de la Sala 4.a
del Tribunal Supremo, de 17 de junio de 1969, y en
su cumplimiento, anular los acuerdos recurridos del
Consejo pleno de 6 de agosto y 23 de noviembre de
1965 por lo que se transmitían los puestos de frutas
y verduras núms. 289 y 290 del Mercado de la
Concepción a D. Wilfredo Folch Mariné y autorizar
la transmisión de los referidos puestos 289 y 290
a favor de D.a Montserrat Folch Durán previo el
pago de los derechos que procedan; de la Orden
del Ministerio de Hacienda, de 9 de octubre de
1969, que aprueba el Presupuesto extraordinario
para financiar "Obras de Vialidad en las vías de
enlace y circulación, 1.a etapa" por 700 millones
de pesetas y autoriza al Ayuntamiento para con¬
certar un préstamo con el Banco de Crédito Local
de 623 millones de ptas. para dotar en parte los
ingresos de dicho Presupuesto.

Alcaldía-presidencia
Introducir en el Programa de Proyectos para

1969-1970, a fin de atemperarlo a las disponibilida¬
des de terreno, la modificación consistente en la

permuta de las previsiones de financiación corres¬
pondientes a los proyectos 03-04 del Subprograma
10, Instalaciones deportivas, de manera que la eje¬
cución de la piscina del Distrito 8.° se iniciará en
1969 y la de Sans no comenzará hasta 1970.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

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

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

Régimen interior y
Relaciones públicas

SERVICIOS CENTRALES

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

pales vigentes, en el sentido de añadir un artículo
n.° 1.387 bis con la siguiente redacción: "El Ayun¬
tamiento, manteniendo la sustantividad de los res¬

pectivos Cuerpos Serenos y Vigilantes, podrá dispo¬
ner que los cometidos de dichos Cuerpos puedan
realizarse conjunta o indistintamente con los com¬
ponentes de uno u otro o de cualquier otra forma
que se estime más conveniente" ; y dar a este
acuerdo el trámite que señala el art. 109 de la Ley
de Régimen local.

t

Transportes, Abastos y
Servicios Municipales

SERVICIOS MUNICIPALES

Establecer en el desarrollo de los fines que señala
el epígrafe e) del art. 101 de la Ley de Régimen
local, una Estación de Autobuses que concentre las
llegadas y salidas de la zona Norte y de la zona Sur
de la Ciudad y al efecto, solicitar del Ministerio de
Obras públicas y conforme a la Ley de 27 de diciem¬
bre de 1947 y Reglamento de 9 de diciembre de
1949 sobre Ordenación de transportes mecánicos
por carretera, la oportuna autorización para el es¬
tablecimiento de dichas Estaciones y realizar sus

respectivas construcciones y subsiguientes explota¬
ciones por concesión administrativa mediante con¬
curso, o por gestión directa del Ayuntamiento, en
el caso de quedar desierto el concurso.
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Urbanismo y Obras Públicas

PLANEAMIENTO Y ACTUACION
URBANISTICA

Fijar en 22.547.500 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos, de la finca "Montaña Gasparra", sita
en la Montaña del Tibidabo, de extensión 185.500
m.2, afectada parcialmente de parque forestal y
perteneciente a D.a María Muñoz Parcerisa en

usufructo y a D.a María Concepción Inmaculada,
Don Rafael y D.a María Victoria Miralles Muñoz,
en nuda propiedad; aceptar la propuesta de la pro¬
piedad de satisfacer dicho justiprecio en tres anua¬
lidades; aplicar el gasto a la primera anualidad,
correspondiente al actual ejercicio y ascendente a
10.000.000 de ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
ptda. 17.2 del Presupuesto de Urbanismo; consignar
6.273.750 ptas., en cada uno de los Presupuestos de
Urbanismo de los años 1970 y 1971, para satisfacer,
en dichos ejercicios, el resto del justiprecio; pagar
el indicado primer plazo si los propietarios, me¬
diante certificado registral, justifican el dominio y
libertad de cargas de la propiedad, o si los demás
interesados, según el Registro de la Propiedad,
concurren al pago de la indemnización y consienten
la cancelación de sus respectivos derechos, o depo¬
sitarlo, en otro caso y, ésto efectuado, ocupar la
finca; todo ello sin perjuicio de lo previsto en el
art. 110, 1, 5.° del Reglamento de Organización y
administración del municipio de Barcelona.

Proceder a la apertura y ulterior urbanización
de la Ronda del General Mitre, en el tramo com¬

prendido entre la calle del Putxet y la plaza de
Fernando de Lesseps, que considera integrante de
un solo polígono de actuación, declarado de prio¬
ridad por su inclusión en el Programa de Proyectos
para 1969-1970 (02, 069) ; elegir como sistema de
actuación el de cesión de terrenos viales, por tratar¬
se de sector parcialmente urbanizado y edificado;
ocupar los terrenos de cesión obligatoria con los
trámites del art. 54 de la Ley especial de este Muni¬
cipio; fijar y hacer efectivas las indemnizaciones
sustitutivas correspondientes a los terrenos viales
que no pertenezcan a los propietarios obligados a
su cesión gratuita, con arreglo al art. 119 del Regla¬
mento de Organización y administración municipal,
e incoar expedientes de justiprecio de los terrenos
viales que excedan de los límites de la cesión obli¬
gatoria, así como, cuando procediere, de las cons¬
trucciones que hubieren de demolerse para efec¬
tuar las obras de urbanización.

Desestimar las reclamaciones formuladas en pe¬
ríodo de información pública contra el plan de
Ordenación de la manzana limitada por la ave¬
nida de la Victoria, calle Sor Eulalia de Anzizu,
calle de la Abadesa Olzet, plaza de Eusebio
Giiell, calle de Dulcet y paseo de los Tilos; ra¬
tificar los acuerdos de 26 de febrero y 22 de
mayo de 1969, por los que se aprobó, al amparo
del núm. 2 del art. 46 de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación urbana, dicho Plan de Or¬
denación y elevarlo a la Comisión de Urbanismo y
Servicios comunes, de Barcelona y otros munici¬
pios, a los efectos procedentes; así como del acuer¬
do municipal sobre solicitud de declaración de

urgente ocupación de las fincas afectadas por el
ensanchamiento a 50 m. del I Cinturón de Ronda,
en el tramo comprendido entre la plaza Ildefonso
Cerdá y la Avda. de Madrid; tener en cuenta, al
ejecutar el proyecto, la existencia de instalaciones
que quedan afectadas, pertenecientes a la "Sociedad
General de Aguas de Barcelona, S. A." y "Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A." y elevar el expedien¬
te al Excmo. Sr Ministro de la Gobernación.

Solicitar del Consejo de Ministros, al amparo
del art. 52 de la Ley de Expropiación forzosa, la
declaración de urgente ocupación de las fincas
afectadas por la apertura del I Cinturón de Ronda
(tramo A), entre la calle de Putxet y la plaza de
Fernando Lesseps; de las fincas para el emplaza¬
miento de los Grupos escolares previstos en el Pro¬
grama de Proyectos; y de las afectadas por la aper¬
tura del II Cinturón de Ronda, tramo compren¬
dido entre Penitentes y Avda. Meridiana.

Tomar en consideración la Memoria redactada
por la Comisión especial, en su día designada en el
procedimiento de municipalización para la creación
de la entidad del "Patronato municipal de la Vi¬
vienda, Fundación pública" y someterla a infor¬
mación pública por el plazo de treinta días natu¬
rales.

Asumir la obligación de poner a disposición
del Ministerio de Obras Públicas libre de cargas
—previa adquisición, por el sistema de actuación
que proceda, de los que no sean todavía de propie¬
dad municipal— los terrenos viales necesarios para
la ejecución por el Estado de las obras de la autovía
"Vía Favencia", tramo II, de la Red arterial de
Barcelona, e interesar del indicado Ministerio, la
subrogación, a favor del Ayuntamiento, de la de¬
claración de urgente ocupación de los bienes afec¬
tados por la referida obra, prevista en la Ley del
Plan de Desarrollo.

EJECUCION URBANISTICA

Desestimar la reclamación presentada por D. José
Celaya Letamendi, en representación de "Depura¬
ción de Aguas, S. A. (Depuragua) " durante el perío¬do de información pública del proyecto y pliegosde condiciones para la construcción de las obras e
instalaciones para un servicio de saneamiento de
aguas residuales mediante tratamiento de su ver¬
tido y subsiguiente explotación del servicio, todo
ello por concesión administrativa, así como de com-
vocatoria del correspondiente concurso para su
adjudicación, aprobados por acuerdo de 31 de juliode 1969; el recurso de reposición interpuesto porD. Antonio M.a de Anzizu Furest, en representa¬
ción de D. Alejandro Font Damians, contra el
acuerdo de 22 de mayo de 1969 por el que se resol¬
vieron las reclamaciones presentadas durante el
período de información pública de los proyectosde apertura y urbanización del Primer Cinturón
de Ronda, pasos a distinto nivel y vías de enlace,
aprobados inicialmente por acuerdo de 26 de febre¬
ro del mismo año y se desestimaron, entre otros
extremos, las presentadas por el recurrente contra
el proyecto de ordenación de las calles Tajo yLisboa.
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Admitir, de acuerdo con el informe técnico, el
segundo de período de licitación del concurso-su¬
basta convocado para adjudicar la contrata de las
obras de saneamiento y alcantarillado, 1.a etapa,
fase segunda, de importe 267.195.705,87 ptas., a los
licitadores "Entrecanales y Tavora, S. A.", "Fomen¬
to de Obras y Construcciones, S. A.", "Construccio¬
nes Colomina G. Serrano, S. A-", "Ingeniería y
Construcciones Sala Amat, S. A." y "Pavimentos
y Construcciones, S.A.", conjunta y solidariamente,
y "Cubiertas y Tejados, S.A." y señalar el día 6 del
próximo mes de noviembre para la apertura de las
plicas de "oferta económica"; y asimismo para
las de pavimentación y complementarias de alcan¬
tarillado y alumbrado de diversas calles, de importe
698.254.364,09 ptas. a los licitadores "Cubiertas y
Tejados, S. A.", "Fomento de Obras y Construccio¬
nes, S. A." y "Pavimentos y Construcciones Sala
Amat, S. A.", "Colomina G. Serrano, S. A.", "Cons¬
trucciones Sulleva, S. A." y "Trabajos Bitumino¬
sos, S. A.", conjunta y solidariamente, y señalar el
día 6 del próximo mes de noviembre para la aper¬
tura de las plicas de "oferta económica".

Aprobar el proyecto reformado de urbanización
de las calles Badal, entre Sants y Plaza de Ildefonso
Cerdá, y Brasil, entre Sants y María Barrientos,
comprensivo de pavimentación, aceras, alcantari¬
llado, alumbrado, señalización horizontal y vertical,
ordenación y desplazamiento de servicios, y pasos
a distinto nivel de la calle Madrid, Constitución y
Sants, con un presupuesto de 699.250.059 pesetas;
imponer, en cuanto a las obras que procedan, con¬
tribución de mejoras zonales y por beneficios espe¬
ciales, con la modalidad de a tanto alzado, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación, y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que, en su caso, esta¬
blezca el anexo n.° 3 de la misma; calificar de
urgencia la ejecución de tales obras; declarar su

ejecutividad inmediata a efectos del art. 14-2 de la
Ordenanza fiscal n.° 20; declarar asimismo la ex¬

cepción licitatoria al amparo del art. 41-3 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones
locales; concertar directamente la ejecución del
proyecto mediante suscitar concurrencia de ofertas
entre industriales de reconocida solvencia; facultar
a la Alcaldía para resolver la licitación, dando
ulterior cuenta al Consejo pleno conforme al art. 21
del Reglamento de Organización y administración
de este Municipio; aplicar al exceso de gasto sobre
el acordado en 2 de agosto de 1968, en cuanto a cien
millones de pesetas, con cargo al Presupuesto de
Urbanismo de 1970, e igual cantidad en cada uno
de los Presupuestos de Urbanismo de los años 1971
y 1972, y el resto con cargo al de 1973, condicionada
la adjudicación complementaria a la efectividad del
primero de los créditos; e introducir en el Progra¬
ma de Actuación municipal, las modificaciones
cuantitativas que resultan de este acuerdo.

Resolver el concurso convocado para la construc¬
ción y explotación de diez aparcamientos públicos
subterráneos, sin hacer adjudicación a ninguno de
los concurrentes y, por tanto, declararlo desierto,
conforme a lo previsto en el art. 52, 2, del Pliego
de condiciones.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Sauque Gallarda expresa sus dudas respec¬
to a la eficacia del procedimiento para la aplicación
y cobro de la tasa sobre saneamiento y limpieza,
manifiesta que conviene evitar que los propietarios
puedan repercutirla indebidamente sobre los arren
datarios y solicita informe acerca de la rentabilidad
de la exación.

El Delegado de Servicios de Hacienda y Patri¬
monio, Sr. Ordeix Gestí, contesta al Sr. Sauque
Gallarda con amplitud sobre el origen y posterior
evolución de dicha tasa, en la que desde 1961 se
refunden las de alcantarillado y de recogida de
basuras, detalla el importe de las recaudaciones por
tal concepto en 1968 y 1969, indicando que son
marcadamente deficitarias respecto al coste de la
prestación, y estima que la repercusión está bien
fundamentada, por cuanto la recogida de basuras
constituye un servicio público y es justo que la car¬
ga sea distribuida entre todos los vecinos, incluso
los que residen en viviendas de renta limitada.

A propuesta del Sr. Miró Segret y después de las
palabras de encomio con que el Sr. Presidente hace
resaltar la valiosa colaboración prestada al Muni¬
cipio por el Sr. Tarín desde la Secretaría particular
del Excmo. Sr. Alcalde y de sincero pesar por la
muerte de D. Xavier de Echarri, se acuerda:

Felicitar con gran satisfacción a D. José Tarín
Iglesias por haber sido nombrado Director del
"Diario de Barcelona", lo que refleja el reconoci¬
miento de su valía profesional y la culminación de
su brillante carrera periodística a la que siempre
sintióse vocado como una admirable constante de
su vida.

Hacer constar la honda condolencia de la Corpo¬
ración por la muerte del insigne periodista e ilustre
diplomático D. Xavier de Echarri Gamundi, Direc¬
tor de "La Vanguardia", que puso sus extraordina¬
rias dotes de talento y señorío espiritual al servicio
de los más altos ideales y aspiraciones de la Ciudad.

El Sr. Jove Vives propone y se acuerda hacer
constar el sentimiento del Consejo pleno por las
víctimas del hundimiento de la casa en reforma
n.° 7 de la calle de la Unión.

La presidencia lamenta con palabras de emotiva
condolencia el óbito de la madre del Teniente de
Alcalde Sr. Asmarats y Ruiz de Larramendi y del
ex Concejal D. Francisco Román Cenarro y se
acuerda :

Hacer constar el profundo sentimiento de la Cor¬
poración por el fallecimiento de D.a M.a Teresa
de Larramendi Badía, madre del limo. Sr. Teniente
de Alcalde, D. Luis Asmarats y Ruiz de Larramendi.

Hacer constar el gran pesar de la Corporación por
la muerte del que fue Concejal del Ayuntamiento,
mienbro de la Comisión municipal ejecutiva y
Presidente de la Federación catalana de Fútbol,
D. Francisco Román Cenarro.

Termina la sesión a las trece horas, quince
minutos.



CONSEJO PLENO
(Extraordinario)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona a treinta y
uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,
se reúne el Consejo pleno en sesión extraordinaria,
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde D. José
M.a de Porcioles y Colomer y concurren los ilustrí-
simos Sres. Tenientes de Alcalde D. Vicente Villar
Palasí y D. Luis Asmarats y Ruiz de Larramendi,
los limos. Sres. Concejales D.a Montserrat Tey Pla¬
nas, D. Esteban Negra Valls, D. Félix Gallardo
Carrera, D. Carlos Gorina Durán, D. Juan Martí
Butsems, D. Ildefonso Miró Segret, D. José Jove
Vives, D. Juan Solanas Almirall, D. Arturo Martí
Cot, D. José Antonio Sau que Gallada, D. José Ca¬
nalda Vilache, D. Manuel Rosell Guillén, D. Luis
Torras Serratacó, D. Alejandro Betrius Bouffard,
D. Alfonso Lorente Iñurrieta, D. Juan Ros Picañol,
D. Enrique Sarri Quesada, D. Féliz Fernández Ca¬
sanova, D. Francisco Jiménez Gil, D. Julio San
Miguel Arribas, D. Pablo Negre Villavechia, don
Jorge Xifra Heras, D. Antonio Canellas Sidos y don
Mariano Cano Abellán, y los Delegados de Servicios
D. Esteban Bassols Montserrat, D. Enrique Miral-
bell Andreu y D. Juan Antonio Parpal Bruna,
asistidos por el Secretario general, don 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, Ríos Calderón, Torres
Muñoz, Pich Salarich, Lacalle, Ordeix, Sicart y
Bueno.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
El Presidente del Patronato municipal de la

Vivienda Sr. Martí Cot expone el contenido del
Presupuesto especial del Patronato, destaca que su
total importe de 412.064.261 ptas. apenas representa
un incremento del 5 por 100 sobre el del actual
ejercicio, analiza las principales partidas, recuerda
que el problema fundamental que tiene el Patronato
es el de la financiación para construir viviendas y
termina insistiendo en la necesiad de que este Pre¬
supuesto especial se acompase con el extraordinario
en vigor.

Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Patronato
municipal de la Vivienda para 1970 que reflejan las
siguientes consignaciones:

GASTOS

Capítulos
I. Personal activo 19.434.650

II. Material y diversos 55.950.000
III. Clases pasivas 2.221.308
IV. Deuda 37.856.247
V. Subvenciones y participacio¬

nes en ingresos 500.000
VI. Extraordinarios y de capital . 295.482.056

VII. Reintegrables, indeterminados
e imprevistos 620.000

VIII. Resultas

TOTAL 412.064.261

INGRESOS

Capítulos
I. Impuestos directos

II. Impuestos indirectos
III. Tasas y otros ingresos 125.000
IV. Subvenciones y participacio¬

nes en ingresos 54.109.000
V. Ingresos patrimoniales 65.635.207

VI. Extraordinarios y de capital . 292.108.054
VII. Eventuales e imprevistos 87.000

VIII. Resultas

TOTAL 412.064.261

Aprobados los capítulos por estados de Gastos e

Ingresos del Presupuesto especial del Patronato
municipal de la Vivienda para 1970, se adopta por
unanimidad el siguiente acuerdo:

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado de
Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto
especial del Patronato municipal de la Vivienda
para 1970 por importe nivelado de 412.064.261 ptas.

Al Presupuesto especial del Servicio municipal
de Parques y Jardines se presenta una enmienda
consistente en introducir modificaciones de detalle
y el Presupuesto de dicho Servicio, Sr. Miró Segret,
expone las características más relevantes del referi¬
do Presupuesto, indica que su total importe de
198.371.000 ptas., supone un incremento del 15,8
por 100 respecto al del vigente ejercicio, debido
principalmente al aumento de los espacios verdes
en un 21 por 100 durante el año en curso, todo ello
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fruto de la ejecución ininterrumpida del Plan de
actuación mediante el cual se aspira a conseguir que
la Ciudad tenga 7 metros cuadrados de tales espa¬
cios por habitante, y también a prever la posible
incidencia de un convenio colectivo del personal del
Servicio.

Con la incorporación de la enmienda se aprueban
por capítulos los estados de Gastos e Ingresos del
Presupuesto especial del Servicio municipal de
Parques y Jardines para 1970 que reflejan las si¬
guientes consignaciones :

GASTOS

Capítulos
I. Personal activo 111.944.196

II. Material y diversos 60.276.804
III. Clases pasivas
IV. Deuda ——

V. Subvenciones y participacio¬
nes en ingresos

VI. Extraordinarios y de capital . 25.200.000
VII. Reintegrables, indeterminados

e imprevistos 950.000
VIII. Resultas

TOTAL 198.371.000

INGRESOS

Capítulos
I. Impuestos directos

IL Impuestos indirectos
III. Tasas y otros ingresos 8.250.000
IV. Subvene iones y participacio¬

nes en ingresos 189.501.000
V. Ingresos patrimoniales 455.000

VI. Extraordinarios y de capital .

VII. Eventuales e imprevistos 165.000
VIII. Resultas -f-

TOTAL 198.371.000

Aprobados por capítulos los estados de Gastos e

Ingresos del Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal de Parques y Jardines para 1970, se adopta
por unanimidad el siguiente acuerdo:

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado de
Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto es¬
pecial del Servicio Municipal de Parques y Jardines
por un importe nivelado de 198.371.000 ptas.

El Sr. San Miguel Arribas, en ausencia excusada
del Presidente del Servicio municipal de Pompas
fúnebres, se refiere al Presupuesto especial de este
Órgano de gestión que asciende a 234 millones de
ptas., dice que acusa un incremento del 7 por 100
sobre el actual a consecuencia del aumento en los
gastos producidos por el mayor número de servicios
y de las obras de la tercera parte del nuevo edificio,
sin que haya habido aumento en el capítulo de per¬
sonal, por lo que permanece inalterado.

El Sr. Lorente Iñurrieta solicita aclaraciones
respecto a la no previsión de aumentos en las re¬

muneraciones al personal del Servicio, habida cuen¬
ta de la existencia de un convenio colectivo como

en el Servicio municipal de Parques y Jardines, y
el Sr. San Miguel Arribas contesta que el incre¬
mento de las retribuciones ya figura precisamente
en ese convenio, pero que tiene una aplicabilidad
distinta de la del Servicio de Parques y Jardines.

Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Servicio
municipal de Pompas fúnebres para 1970, que re¬

flejan las siguientes consignaciones:

GASTOS

Capítulos
I. Personal activo 97.700.000

II. Material y diversos 56.100.000
III. Clases pasivas 3.000.000
IV. Deuda 300.000
V. Subvenciones y participaciones

nes en ingsesos
VI. Extraordinarios y de capital . 22.000.000

VII. Reintegrables, indeterminados
e imprevistos 54.900.000

VIII. Resultas

TOTAL 234.000.000

INGRESOS

Capítulos
I. Impuestos dix-ectos

II. Impuestos indirectos
III. Tasas y otros ingresos 153.450.000
IV. Subvenciones y participacio¬

nes en ingresos 25.650.000
V. Ingresos patrimoniales

VI. Extraordinarios y de capital .

VII. Eventuales e imprevistos 54.900.000
VIII. Resultas —

TOTAL 234.000.000

Aprobados por capítulos los estados de Gastos e
Ingresos del Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal de Pombas fúnebres para 1970, se adopta
por unanimidad el siguiente acuerdo:

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado de
Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto es¬
pecial del Servicio municipal de Pompas fúnebres
por un importe nivelado de 234.000.000 ptas.

Con miras a racionalizar ampliamente la fisca¬
lización del Presupuesto, se acuerda:

Facultar a la Alcaldía, al amparo del art. 21 del
Reglamento de Organización y Administración mu¬
nicipal de Barcelona, para que, conforme a la au¬
torización de la Dirección general de Administra¬
ción local de 5 de marzo de 1968, y con el fin de
proceder a una mayor racionalización del control
presupuestario, pueda adaptar a la estructura eco¬
nómico funcional establecida por la Orden de 1 de
abril de 1967 los Presupuestos ordinario y especia¬
les de Urbanismo y de los Organos de gestión, sin al-
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terar en ningún caso el importe de las consigna¬
ciones.

Al dar cuenta de los decretos de la Alcaldía de
30 de octubre de 1969 relativos, uno a la modifica¬
ción de la categoría de determinadas calles a efectos
exclusivos del arbitrio sobre radicación, y otro por
el que designa una Ponencia especial para estudiar
la aplicación de tasa sobre saneamiento y limpieza,
el Sr. Alcalde dispone ampliar la composición de
dicha Ponencia con la incorporación del Sr. Sarri
Quesada y del Delegado de Servicios de Transpor¬
tes, Abastos y Servicios municipales, D. Juan Anto¬
nio Parpal Bruna.

El Sr. Alcalde pronuncia el siguiente discurso:
Acabamos de aprobar inicialmente los Presupues¬

tos ordinarios de la ciudad de Barcelona, para 1970.
La información pública, otra expresión de la volun¬
tad ciudadana, completará nuestra labor. Si las
Ordenanzas municipales regulan los ingresos pro¬
pios del Municipio en sus varias vertientes imposi¬
tivas, los Presupuestos, en su función ordenadora
del gasto, señalan el importe de los ingresos, formu¬
lan su distribución entre las diversas exigencias
ciudadanas y dan vida operativa al Programa de
Actuación municipal. Si éste, previos los estudios
pertinentes, determina y valora las necesidades de
la Ciudad, fija los niveles a alcanzar por los di¬
versos servicios y marca la forma y el tiempo en que
el crecimiento de la Ciudad y los déficits de actua¬
ción deban ser atendidos y superados, el Presupues¬
to abre y afirma la posibilidad de su fàctica reali¬
zación. Si la Programación, en su misión previsora
y ordenadora, indica los caminos a seguir, el Pre¬
supuesto, en su afectiva ordenación económica, abre
paso y posibilita el cumplimiento de las previsionesde aquél.

El Presupuesto no es hoy, como en otros tiempos,
una distribución más o menos discrecional de los
gastos de la Ciudad. Fijado el Plan de Actuación
municipal, el Presupuesto debe procurar adaptarse
al mismo y ser fiel reflejo de sus directrices y de
sus previsiones. Cuanto mayor sea este paralelismo,
más ganará la eficacia de la actuación municipal.

Los presupuestos que acabamos de aprobar res¬
ponden plenamente a estas directrices. Sus previsio¬
nes tanto en ingresos como en gastos, corresponden
a las previstas en nuestra Programación, de la que
pasan a ser instrumento y parte integrante. Entre
nuestros Planes y nuestros Presupuestos, se ha
procurado toda aquella conexión que aconseja
y propugna la Carta, como base indespensable para
que las exigencias ciudadanas puedan ser satisfe¬
chas en tiempo y forma oportunos.

Desearíamos este año dar un paso más y poder
otorgar a nuestro Presupuesto la necesaria estruc¬
tura económica funcional que nos facilitará el
mejor estudio de los costes analíticos y una más
adecuada estructuración de nuestros ingresos y gas¬
tos. De nuevo insistimos sobre ello.

La superación de la Hacienda Municipal, principal
y más grave problema de la Ciudad.

El logro de una hacienda idónea, y a la vez sufi¬
ciente, ha constituido una preocupación constante.
Pero a medida que avanza el signo social de la vida

comunitaria, el logro de los recursos necesarios para
darle plena efectividad, alcanza repercusión más
amplia y mayor trascendencia. Cuando la actividad
de los Municipios se reducía a unas muy limitadas
funciones, muchas de ellas típicamente administra¬
tivas o significativamente primarias, el nivel de la
hacienda municipal, aún siendo importante, carecía
de la significación humana que estos momentos le
otorgan y conceden. Los servicios públicos ya no
constituyen medios operativos más o menos discre¬
cionales y útiles, sino instrumentos indispensables
para el logro de un mayor mejoramiento colectivo
y una más equilibrada igualdad social. La implan¬
tación y mantenimiento de esos servicios a nivel
adecuado, es condición previa y precisa para supe¬
rar y amortiguar las diferencias sociales existentes
y crear un clima de más alta convivencia humana.
La necesidad de que todos los hombres, sin distin¬
ción, tengan los servicios públicos que exige su con¬
dición, constituye un deber inaplazable, una insos¬
layable exigencia social.

Si el respeto a la libertad humana y su inherente
derecho de ninciativa impiden a muchos, aceptar
aquellas formas colectivistas que podrían suponer
su cancelación, es ese mismo respeto a esos funda¬
mentales postulados, lo que nos obliga, a la vez, a
postular la mayor comunicación de bienes, y la másdilatada multiplicación de servicios colectivos, enadecuada política de promoción y justicia social.

Las instituciones sólo subsisten cuando permane¬
cen vivas y operativas las razones que justificaron
su existencia. Su defensa sólo cabe aducirla dentro
de los límites que justifican su intrínseca razón de
ser. De abí la necesidad, verdadero deber colectivo,de que ese supremo principio de la libertad humana
sea ejercido con todos los condicionamientos nece¬
sarios para que no se altere otro principio igualmen¬
te fundamental; el de la justa participación de la
comunidad en los bienes que exijan su sustento,
mejora y promoción.

L en esa función, le corresponde al Municipio,
como primera célula colectiva, un papel importante,cada día creciente.

Alcanzar una Hacienda suficiente para cumplir unfin social.

Por ello, los impuestos tienen hoy un aspecto so¬cial muy distinto del que podían tener años atrás,cuando la economía y la sociología obedecían a cri¬
terios distintos. Alcanzar, pues, una hacienda sufi¬
ciente, constituye no sólo una exigencia indispensa¬ble para el ejercicio de una función pública, sino un
presupuesto ineludible para el cumplimiento de
fundamentales deberes individuales y colectivos.

De ahí la preocupación de los hombres de la
Carta por dotar a Barcelona de una Hacienda su¬
ficiente.. La regresión de ésta desde 1930 hasta 1967,
con descensos de más de un 50%, ha sido demasiado
grave. Superar este bache era una labor indeclina¬
ble. Era preciso poner fin a esta situación y plan¬
tear una nueva problemática de Barcelona, su gran
temática, de acuerdo con las exigencias sociales
actuales. Pasar de un gasto de 700 y pico de pesetas
por habitante (año 1950) al de 2.743, ha sido un lar-
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go proceso. Tarea dura, ingrata, en más de una oca¬
sión, y forzosamente lenta, tanto porque hemos
tenido que trabajar muchas veces en el aislamiento,
como porque la parcela fiscal reservada al Muni¬
cipio era excesivamente exigua y no suficientemente
orgánica para levantar el edificio económico fiscal
que Barcelona necesita. Pero en medio de estas
dificultades, y con todas las limitaciones que esta
situación supone, hoy nos cabe la satisfación de
poder ofrecer un Presupuesto, mejor dicho unos
Presupuestos, que son expresión de esa deseada y
necesaria recuperación de nuestra Hacienda.

Justicia en la distribución de la carga tributaria.

En 1930 la presión tributaria, o sea la relación
entre los ingresos tributarios municipales y la renta
zonal, era del 5,5%. Durante muchos años esa pre¬
sión llegó a rebajarse, como acabo de indicar, en
más de una mitad, con grave daño para la actuación
municipal y para la Ciudad.

Regresión larga e importante, ha dejado profun¬
do impacto. Para 1970, después de un lago proceso
de superación, la presión municipal alcanzará al¬
go más, muy poco, del 3 %, que permite ofrecer a
la Ciudad un Presupuesto ordinario de más de
5.200 millones, sin necesidad de llegar a la presión
de 1930, ni al más elevado de la casi totalidad de
las grandes ciudades extranjeras.

Si hemos procurado limitar la presión tributaria
a prudentes límites, hemos logrado a la vez, una
mayor justicia en la distribución de la carga tribu¬
taria. En efecto, en 1959 un 43,69 % del Presupues¬
to pesaba sobre artículos de consumo, afectando
por ello a las clases modestas el mayor gravamen.

La Carta municipal suprimió por primera vez
en España, esta dolorosa aportación, y la sustituyó
por unos impuestos directos, en los que la distribu¬
ción de la carga alcanza una mayor y más evidente
justicia. Las decenas de exacciones que la Carta
suprimió y que afectaban a las bases inpositivas
meramente accidentales, no eran, precisamente,
expresión de justicia distributiva. En el Presupues¬
to de 1969, los impuestos directos ascendieron ya al
45,57 %, los indirectos quedaban reducidos al 4,33
por ciento, las tasas a un 18,88 % y el resto era
participación en el impuesto del Estado, en un
25,04 % ; en ingresos patrimoniales y otros, en un
6,23 %.

La presión tributaria municipal se mantiene,
pues, dentro de prudentes límites y su distribución
entre los diversos sectores sociales busca el signo
de una mayor equidad, siguiendo en buena parte
las directrices que hoy aspiran a la economía polí¬
tica de los pueblos.

Lejos están aquellos tiempos en que la parte
principal de nuestros Presupuestos se nutría a base
de impuestos indirectos, donde la justa participa¬
ción de las clases sociales, según su distinto nivel
económico, quedaba sustituida por una aparente
igualdad nominal.

Nunca se llega a la perfección, ni siquiera a la
cota deseada. Todo proceso jurídico es una continua¬
da accesis en busca de un mayor equilibrio. La vida
día a día, en permanente ejemplo de insatisfacción,

nos ofrece matices nuevos no valorados debida¬
mente.

En estos momentos la atención de la Ciudad ha
girado al rededor de la tasa de limpieza y recogida
de basuras. La Carta quiso que ésta fuese distri¬
buida según el líquido imponible del inmueble y
en proporción a su valor. Entendió que las clases
modestas debían satisfacerla en menor cuentía que
las más dotadas. Disposiciones ajenas a la Carta y
al Municipio han hecho que los líquidos imponibles
hayan sido, en algunos casos, pocos útiles a esta
finalidad, al no haberse podido realizar a tiempo,
las necesarias modificaciones. Pero aunque se trata
de una situación transitoria, todo nos estimula a

practicar las revisiones procedentes, a cuyo fin una
Ponencia especial ha iniciado los trabajos precisos.
En esta labor de ajuste y revisión, debemos estar
en misión permanente.

Facultad impositiva la nuestra, fundamental
mente delegada, no creadora, poco campo nos deja,
muchas veces, como antes os decía, para lograr no
ya los recursos necesarios, sino aquella más ajustada
distribución que desearíamos.

Pero el paso dado, como veis es trascendente y en
esta línea hay que seguir.

Necesidad de un Presupuesto suficiente.

Sumar nuevos déficits a los acumulados durante
varios lustros, constituiría un grave error que la
conciencia ciudadana no podría tolerar. Si cual¬
quier regresión fiscal podría producir de momento,
una engañosa apariencia de alivio, apenas sensible
en el cuadro de nuestra economía privada, sus con¬
secuencias no tardarían en afectarnos gravemente.

De ahí la convivencia, como os decía antes, de
lograr un Presupuesto suficiente, que dote a la
Ciudad de los recursos necesarios que el bien común
reclama y exige. Superando la larga regresión re¬
ferida, nuestros Presupuestos, después de la Carta,
han aumentado en valores glovales y también por
habitante, incluso en moneda de valor constante.
El deseo de acercarnos a un presupuesto suficiente
responde a una línea permanente de conducta en
buena parte alcanzada.

¿Hemos llegado a ello? ¿La evolución ha sido la
adecuada? Desde 1955 hasta 1970 los Presupuestos
generales del Estado han experimentado un incre¬
mento del 506,4 %. Los Presupestos ordinarios del
Ayuntamiento de Barcelona, en el mismo período,
han aumentado solamente en un 264,7 %. En 1955,
el Presupuesto ordinario de Barcelona representaba
el 2,80 % de los del Estado. En 1970 ese porcentaje
ha descendido al 1,68 %.

En 1960 los Presupuestos del Estado represen¬
taban el 12, 41 % de la renta nacional. En 1967 ese
porcentaje se eleva al 14,68 %. En cambio, el Pre¬
supuesto ordinario del Ayuntamiento de Barcelona
significa en 1960 un 3,35 % de la renta zonal y en
1967 un 3,60 %. De ello se infiere que mientras
el Estado aumentó en un 18,29 % su presión sobre
la renta zonal, la de este Ayuntamiento sólo se elevó
en un 7,46 %.
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Ello plantea evidentemente un problema político
importante: la creciente concentración de recursos

económicos en manos del Estado y una disminuición
en los atribuidos a los Municipios. No es ahora el
momento de adentrarnos en esta cuestión.

El mismo hecho de un menor crecimiento de
nuestros Presupuestos, se observa con relación a los
de la Comarca. Cierto que nuestro presupuesto por
habitante es todavía muy superior al de esos muni¬
cipio, pero nuestros Presupuestos crecen a ritmo
inferior a los suyos. En efecto, nuestro Presupuesto
ordinario por habitante (en pesetas de 1968) era en
1965 de 1.631,11 pesetas y el promedio en los muni¬
cipios de la Comarca, excluida Barcelona, de pese¬
tas 522,52. En 1968, nuestro Presupuesto ordinario
por habitante alcanzó la cifra de 2.190,17 pesetas
y el promedio de los municipios de la Comarca, sin
contar tampoco Barcelona, se elevó a 939,63. Nues¬
tro aumento fue de 34,27 % y el de esos municipios
de 79,82 %.

Pero pese a este hecho, ¿estamos alcanzando, me
vuelvo a preguntar, un Presupuesto suficiente?

Nuestro compañero don Félix Gallardo decía
ayer, en atinadas palabras, que pese al aumento
operado para el Presupuesto de 1970, de un 11,36 %,
éste no era todavía suficiente. Nunca se llega a los
objetivos finales, porques éstos se desplazan a me¬
dida que nos acercamos a ellos.

Por ello, voy a sustituir el concepto siempre
relativo de suficiente, por otro tal vez más adecuado
para este caso, el de idóneo, para resolver nuestros
problemas, en la medida propuesta en nuestros
Planes de Actuación.

En el Programa de Actuación hemos examinado
esta cuestión y hemos llegado a la conclusión de
que debíamos enfrentarnos simultáneamente a tres

problemas: atender el crecimiento de la Ciudad,
mejorar el nivel estándar de sus servicios y absorber
progresivamente, en tres Planes, el déficit urbanís¬
tico acomulado.

¿Es posible todo ello? ¿No cargaremos excesi¬
vamente a la generación actual, con gravámenes de
generaciones pasadas?

Creemos que hemos mantenido un prudente equi¬
librio. No hemos querido pasar de una presión tri¬
butaria de algo más del 3 %, a que antes me he
referido, ni rebasar una carga financiera del 12,78
por ciento, ambos porcentajes inferiores a los de
1930. Cierto que del Presupuesto ordinario desti¬
namos un 23,68 % a inversiones de capital y finan¬
cieras, porcentaje elevado que en algunos casos nos
frena el mejor nivel que convendría dar a algún
servicio. Pero creemos que debemos y podemos
hacerlo, en primer lugar, porque, como veréis, ello
no afecta sensiblemente, pese a todo, a la prestación
de los servicios que anualmente vamos mejorando,
y en segundo lugar porque hemos entendido que el
recurso del crédito no puede ser una solución de
todos los días para mantener el equilibrio entre
necesidades y recursos, sino un medio extraordi¬
nario y podríamos incurrir en el riesgo de que
nuestra carga financiera pudiera doblar de 1969 a
1974, de no lograrse más recursos ordinarios.

Hemos entrado en un amplio y creciente cauce
de solución de los viejos problemas de la Ciudad y
en el tratamiento de los que su crecimiento deman¬
da. Nuestra Programación estudia y examina dete¬
nidamente esta materia sector por sector, con
profusión de datos y detallada valoración de costos,
y creo que las conclusiones son inicialmente acer¬
tadas.

Pero dos observaciones debo recordar: la primera
es que la Programación no es un plan rígido, sino
esencialmente mudable, de conformidad con las
variantes exigencias que cada momento comporta.
Los niveles fijados hoy, pueden ser irrelevantes en
un plazo corto. La segunda, que si nuestra Planifi¬
cación estudia toda la problemática de la Ciudad,
sólo propone soluciones en la parte que es de nues¬
tra competencia. Hoy el Ayuntamiento debe aún
contemplar, sin base de operatividad directa, como
muchos problemas vivos, de la propia Corporación
ayuda a resolver en parte, no tienen solución ade¬
cuada.

Y en este orden, creo que queda al Ayuntamiento
un amplio campo de actuación. El traspaso a la
Ciudad de todos los servicios que tienen carácter
municipal, la delegación de funciones hoy excesi¬
vamente unificadas y la descentralización, son pro¬
blemas vivos que deben ser planteados, porque no
hay razón suficiente para tener compartidas y
divididas jurisdicciones que respondan a una misma
finalidad, básicamente local.

El Estado mantiene en sus Presupuestos ingresos
y reserva en sus gastos partidas que tienen por esen¬
cia un objetivo local. Cancelar esta situación y
permitir que los Municipios y Diputaciones puedan
cumplir, en su totalidad, la función que les es
propia, constituiría un paso definitivo en la vigo-
rización de dichas instituciones que tanto repre¬
sentan en el equilibrio político del país y para más
ordenada distribución de atribuciones.

Necesidad de una política coordinada.

Nada impide hoy, gracias al nivel alcanzado por
nuestros Presupuestos, realizar inmediatamente
cualquier obra ciudadana. Casi diría que salvo en
uno o dos sectores, se podría inclusive dar plena e
inmediata solución a la totalidad de cualquiera de
ellos. Dentro de 5 años, el déficit de Barcelona se

habrá cubierto en un 39 % y 9 de los 31 sectores en
en que se divide nuestra actuación, habrán visto
totalmente rebasados los retrasos actuales. Pero
aún siendo así, lo que no es posible es atender si¬
multáneamente y en forma total los problemas de
la Ciudad, es decir su crecimiento actual, la mejora
de los servicios y la absorción en el corto plazo, del
déficit acumulado. Ello por su volumen, rebasa no
sólo las posibilidades de nuestros Presupuestos, sino
de la economía del país.

El sector público no puede sobrepasar determi¬
nados límites en la utilización de los recursos de
financiación del país sin perjudicar a su propia
economía.

La necesidad de establecer un plan escalonado,
orgánico, con la indispensable coordinación de me-
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dios y fines, y con las debidas prioridades, se
impone como único sistema de atender progresiva¬
mente y en forma objetiva, ordenada y preestable¬
cida, las necesidades ciudadanas. Sólo así nuestra
actuación tendrá la necesaria objetividad, la opor¬
tuna publicidad y la debida fiscalización.

Pero es cuando se aprueban los Presupuestos y
se estudian los Programas, cuando deben fijarse los
niveles a alcanzar y las directrices a seguir. Es el
momento del gran diálogo, de la aportación de toda
clase de ideas y sugerencias. Cuando mayor sea la
colaboración ciudadana más exactas serán nuestras

previsiones. P«ero una vez aprobada la Programa¬
ción, la actuación municipal debe quedar claramen¬
te prefijada y, salvo casos excepcionales, no debe
ser modificada, pues equivaldría a cancelar los
beneficios inherentes a toda actuación pública y
preestablecida, y volver al régimen de la indeter¬
minación, la discrecionalidad y el arbitrismo.

Conviene, pues, que nos habituemos a esta actua¬
ción conjunta pública y armónica. Es el gran ins¬
trumento que se nos brinda para intervenir direc¬
tamente en la fijación de las directrices de la Ciudad
y fiscalizar su cumplimiento.

Comprendo que para los que sufren las conse¬
cuencias directas de la obra no realizada, la discri¬
minación de esas causas dificilmente alivia su

postura personal.

Unicamente con una adecuada Planificación se

alcanza la certeza de que cada problema ha sido
estudiado y valorado. La Planificación puede ser
errónea, sus estimaciones de prioridad equivocadas,
ios niveles fijados excesivamente reducidos, pero
aim así facilita siempre los materiales necesarios
para formular las comparaciones precisas y ofrece
los recursos adecuados para su rectificación y revi¬
sión. Sólo el conocimiento conjunto y global de los
problemas de la Ciudad, puede alentar una orde¬
nada y total satisfacción de los mismos.

Superar la vieja actuación aislada, fragmentaria,
falta de publicidad, sin fiscalización, sin bases
objetivas y básicamente discrecional es un deber
de todos.

La cuantía del Presupuesto actual.

Los Presupuestos que acabamos de aprobar, se
ajustan a lo previsto en el Plan de Actuación muni¬
cipal 1969-1974. Habíamos previsto en éste un Pre¬
supuesto ordinario de 5.233 millones. El aprobado
solo difiere en 33 millones, que representan un
0,6 %. Sumados todos los Presupuestos ordinarios,
alcanzan la importante cifra de 6.911 millones, que
se reduce a 6.214 si, como es imprescindible, se su¬
primen sus recíprocas aportaciones. Esta ecuación
entre la Planificación y el Presupuesto, indican la
justa apreciación que se hizo en dicho Plan de las
posibilidades económicas municipales, y ello es
altamente significativo de que la Programación
podrá ser cumplida.

Algunas veces se ha dudado del cumplimiento
del Plan de Actuación. Cada año vamos publicando
en forma individualizada, obra por obra, el cum¬

plimiento de los mismos. Su comprobación es fácil
y rápida. Hoy añadimos otra expresión a esa plena
voluntad de dar satisfacción total a nuestra Progra¬
mación: los presupuestos aprobados, que con esca¬
sísimas variantes, se ajustan a la Programación
aprobada.

Y ello es indicio de que nada debe impedir en el
futuro, igual cumplimiento. Los cálculos y los
supuestos para años venideros, son los mismos que
los previstos para el próximo.

Los estándares de los servicios.

Hubiera deseado hacer un examen de los gastos
de funcionamiento y de su evolución. Falto de tiem¬
po, opto por analizar esta cuestión cuando apro¬
bemos sus costes analíticos. Creo que bastará ase¬
verar, a los efectos de mi intervención, que en la
distribución del presupuesto entre diversos servi¬
cios, hemos procurado llegar a los niveles fijados
en el Plan de Actuación, que los glosa y fundamenta.
Las inversiones previstas en los capítulos I, II, III,
IY y Y, son una justificación de ello. Sólo en dos o
tres casos hemos podido aumentar el estándar al
nivel óptimo que hubiésemos deseado.

La Corporación hubiera querido mejorar todavía
más las partidas destinadas a conservación de pavi¬
mentos, que salvo los construidos recientemente,
fueron ideados para situaciones distintas de la actual
y no resisten el peso de los modernos vehículos. Y
aunque normalmente podemos conservar buena
parte de ellos, con dificultad, basta cualquier cir¬
cunstancia extraordinaria que haga ceder su débil
base para que lo obra quiebre. El Municipio invier¬
te en este aspecto 255 millones, pero resultan toda¬
vía insuficientes mientras nuestros pavimentos no
puedan ser renovados totalmente.

En forma análoga hubiéramos querido mejorar
la partida de limpieza de la vía pública. Si hace
cinco años se limpiaba diariamente la Ciudad en
unos dos tercios y el resto dos veces por semana, con
este Presupuesto se llegará al 94 % diariamente y
tres veces semanales el 6 % restante, aunque hu¬
biésemos deseado poder alcanzar este año la tota¬
lidad.

Aún cuando las partidas destinadas a ambos fines
han sido aumentadas, no serán todavía bastantes
para alcanzar los niveles deseados. La causa está
fundamentalmente en dos hechos que no son impu¬
tables a una intrínseca insuficiencia global del pre¬

supuesto, sino a los singulares aumentos que hemos
tenido que consignar para personal y para subven¬
cionar, por insuficiencia de tarifas, a nuestros trans¬
portes.

En efecto, el aumento de sueldos asignado a los
funcionarios, totalmente justo y por nosotros alen¬
tado, entendemos debería ser financiado con recur¬
sos especiales, distintos de los ordinarios. Cuando
en el Plan de Desarrollo se indica que el déficit
urbanístico de España es tan elevado que exigirá
recursos especiales, no pueden desviarse los escasos
que tenemos asignados para atender unas nuevas
cargas de personal, puesto que ello hace todavía más
precaria la situación de la inmensa mayoría de
Ayuntamientos españoles.
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Asimismo, si el Estado, mediante una disposición
vigente declara que subvencionará a los Municipios
con las sumas necesarias para atender los déficits de
transportes, por insufiencia de tarifas, el precepto
debe ser cumplido sin nuevas dilaciones.

Las partidas que estos conceptos han requerido
en el Presupuesto del año pasado, en el actual y en
el de 1970, representan una cifra de 279 millones de
pesetas, que hubiera sido suficiente para atender
todas esas necesidades.

Sobre personal quiero aprovechar esta ocasión
para destacar con satisfacción de hechos fundamen¬
tales: que el Municipio de Barcelona ha reducido
el personal burocrático, y la alta preparación de sus
funcionarios para el cumplimiento de su misión. Es
altamente satisfactorio ver cómo nuestros técnicos
son llamados por la Superioridad para asesorar so¬
bre las más diversas materias y para intervenir en la
función docente. Lo único que debemos lamentar es
que no se decida ya la plena dedicación, tan indis¬
pensable en estos momentos en que el signo social y
económico de los municipos da a la actividad muni¬
cipal un alcance distinto del que hace unas decadas.
Ello habría de dar indudablemente una mayor efi¬
cacia a la función municipal. Es doloroso pasarse
largas horas de las tardes trabajando en el despacho,
sin más colaboración que la reducida de un leal
grupo de funcionarios. Y este problema debe ser
indudablemente resuelto.

Las inversiones de capital.

¿Las inversiones de capital deben ser función de
los Presupuestos extraordinarios, o deben ser aten¬
didas también por los Presupuestos ordinarios? La
cuestión es compleja y antes he aludido a ella.

Superando criterios dogmáticos, la Programación
distribuye estas inversiones en tres fuentes de finan¬
ciación distintas: presupuestos ordinarios, incluido
el de Urbanismo, el 48,85 %; créditos Banco de
Crédito local, 27,69 % ; otros créditos o fuentes
de financiación, 23,46 %.

¿Es ajustado este porcentaje? Caben muchas so¬
luciones, pero hemos optado por la indicada porque
nos permite, como he dicho, atender, por primera
vez, el pleno crecimiento de la Ciudad, mejorar los
estándares y absorber el déficit en un 39 % sólo en
el actual Programa de Actuación.

¿Es suficiente lo que destinamos a obra nueva?
¿Avanzamos lo necesario? ¿La política de la Carta
ha significado un paso más?

El tema es interesante y vale la pena dedicarle
unos minutos. Durante los años 1956 a 1959, se in-
vertieron en obra nueva 2.260,4 millones (en pesetas
de 1967). La cifra representó un paso más sobre los
años anteriores. Desde 1960-68 las inversiones de
capital efectuadas ascendieron a 13.926 millones
(pesetas 1967). Las inversiones municipales han
experimentado pues, desde 1956 a 1968 (en pesetas
constantes 1967) un aumento de 462,27 %. Para este
año 1970, las previsiones alcanzan la cifra de 4.002,2
millones.

Ello significa que las inversiones para obra nueva
por habitante, que en 1956 eran de 334,3 pesetas, en
1968 (todo en pesetas 1967) llegan a 1.475,5, con un
incremento de 341,37 °/o. Es precisamente a este es¬
fuerzo enorme al que se debe el pleno cumplimiento
de nuestros programas y la transformación que ex¬
perimenta la Ciudad.

Metros, transportes de superficie, abastecimiento
de agua, escuelas, establecimientos sanitarios y asis-
tenciales, nuevos museos, zonas verdes y deportivas,
vivienda ,mercados, señalización, red de alcantari¬
llado, alumbrado, pavimentación, nuevas vías, etc.,
son sólo partidas de este alto sumando.

En la vida humana todo está condicionado por los
límites de lo posible. Difícilmente se rebasa esa lí¬
nea sin entrar en el reino de la elucubración o de la
fantasía. De la política se ha dicho, con evidente
acierto, que es el arte de lo posible. ¿Hemos alcan¬
zado esa línea? Los pueblos siempre pueden hacer
más. Basta con marcar nuevas metas. Por otra parte,
el límite de lo posible muda día a día.

¿Debemos pararnos en la meta fijada o podemos
avanzar más? Creo que Barcelona debe plantearse
con carácter inmediato cuestiones que hace años
tenían carácter de futuro, de un futuro lejano. Al¬
gunas ya están en estudio, otras en vías de posible
solución, mediante fórmulas especiales de finan¬
ciación, de lo que en un día próximo les informaré.

Y en esta ilusión estamos e insistimos. Pero ello
no opta para que, de momento, consideremos que
nuestros Planes de Actuación y nuestros Presupues¬
tos han llegado a un estimable nivel, en estos mo¬
mentos casi roza los límites prácticos de nuestras
posibilidades, mientras nuevos avances económicos
y jurídicos no abran nuevos cauces o profundicen
en los existentes.

Y eso es lo que hoy ofrecemos a la Ciudad : la po¬
sibilidad de realizar lo que entendemos como posi¬
ble en estos momentos, pero con la amplia, apasio¬
nada ilusión soñadora con que siempre es preciso
marcar el límite de las actuaciones públicas que
cada día nos exigen más, en la medida en que las
servimos con lealtad, con amor y con entrega.

Permitidme dos palabras más. Acaba de ocurrir
en la vida nacional un acontecimiento importante,
como es siempre todo cambio ministerial. Quiero
aprovechar esta circunstancia para expresar a los
Ministros salientes, que tantas veces hemos tenido
el honor de recibir en esta Casa, dirigido nuestras
súplicas y mantenido amplio cambio de impresio¬
nes, nuestro agradecimiento por sus atenciones. A
todos nuestro reconocimiento, afecto y amistad.

A los nuevos Ministros, que han de quemar una
nueva etapa en este proceso continuado de transfor¬
mación de España, bajo las órdenes del Caudillo,
nuestra felicitación y la esperanza, de la que son
garantías sus méritos personales, de que en ellos
hemos de encontrar toda la comprensión y especial
ayuda que exigen las grandes ciudades, en las que
se centran no sólo los singulares problemas inheren¬
tes a ellas, sino buena parte de los de España, que
en proporción notable absorben y resuelven, al
pasar a ser polos de crecimiento y desarrollo.
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Una de las más grandes cuestiones que tiene plan¬
teada España es la de la Administración local, ca¬
rente de los recursos suficientes, y de la precisa
efectividad. Ampliar y consagrar una vasta política
de descentralización de actuaciones y dar plena
autonomía municipal, constituye una aspiración
plenamente sentida, que habría de dar mayor equi¬
librio político al país y mayor eficacia a la actuación
municipal.

Sabemos de las preocupaciones del titular de la
cartera de Gobernación en este sentido, y estamos
seguros de que una vez más, será todo el Gobierno
el que dé nuevo aliento a esta preocupación, al rit¬
mo que permitan los demás problemas nacionales.

Permitidme que de un modo especial subraye la
figura de don Camilio Alonso Vega, nuestro antiguo
Ministro, consagrado y unido a Barcelona de un
modo especial por medio de la Carta municipal, ini¬
cio de un derecho singular, de un afán de descen¬
tralización, que en él tuvo singular valedor. Don
Camilio nos ayudó una y otra vez en múltiples pro¬
blemas ciudadanos, viejas aspiraciones de Barce¬
lona, boy convertidas en realidad. Al boy Capitán
General del Ejército español por tantos merecimien¬
tos propios, por esa dilatada vida al servicio de la
Patria, nuestro reconocimiento.

Al nuevo Ministro de la Gobernación, don Tomás
Garicano Goñi, que ha compartido con nosotros el
pan y la sal de Barcelona, durante los tiempos de su
fecundo mandato de Gobernador civil, que ba sen¬
tido nuestras preocupaciones, que ha hecho fácil el
diálogo, que una y otra vez nos alentó en el afán de
dar a Barcelona toda aquella nueva dimensión que
exigen los momentos actuales, debo subrayar hoy lo
que la prensa de Barcelona glosa con especial una¬
nimidad. Deja entre nosotros el recuerdo fecundo
de su actuación, de su mensaje hecho de amor,
comprensión y entrega. Ello es la máxima garantía
de que el nuevo cargo sabrá desempeñarlo con toda
aquella dimensión que aquí supo imprimir a la mi¬
sión que el Gobierno le confiera.

Barcelona fiel a una tradición, viene ofreciendo
a las personas que han dedicado a la Ciudad horas
fecundas de dedicación la Medalla de Oro. Hoy no
podemos hacer otro tanto con don Tomás Garicano
Goñi por expreso deseo suyo. Es otro gesto de su
delicadeza, que nos deja pendiente otra deuda.

! También quiero subrayar la satisfacción por la
presencia en el Gobierno de varios Ministros cata¬

lanes, no ya en visión estrictamente localista, sino
por lo que constituye un tributo de justicia a la ca¬
pacidad de gestión de nuestros hombres, amplia¬
mente demostrada por el Sr. López Rodó, tan vin¬
culado a nosotros, confirmada por el titular del
Ministerio de Comercio, Sr. Fontana, a quien hemos
tenido el honor de tener, además, con nosotros, con
motivo de la creación de los nuevos mercados cen¬

trales y matadero.

Quisiera acentuar también esta expresión en la
persona del Sr. García del Ramal, antiguo Concejal
de este Ayuntamiento, que dedicó a Barcelona gran
parte de sus horas jóvenes y que, pese a sus múlti¬
ples preocupaciones de alcance nacional, se siente
fuertemente vinculado a esta Ciudad. A nuestro

querido compañero de Corporación, quiero rendir
hoy el tributo de nuestra consideración y recuerdo.

Hace unos días, durante mi ausencia, en el Pleno
municipal, tributásteis un cálido homenaje de ad¬
miración y afecto a don José Tarín Iglesias, Secre¬
tario particular mío durante tantos años y que ha
servido al Municipio con singular lealtad y eficacia,
y hoy elevado a la figura de Director del Diario de
Barcelona, nuestro querido Diario, escuela de pe¬
riodistas, que ha tenido hombres tan ilustres como
Juan Maragall, Mañé y Flaqué y Santos Oliver. Es¬
tamos seguros de que sabrá dar a dicho periódico
todo el signo barcelonés que le es tradicional y que
será portador de aquella, inquietud a la que ha de¬
dicado nuestro inolvidable Tarín su vida entera.

Hoy, en hecho paralelo, me corresponde también
subrayar la situación de otro ilustre periodista, don
Horacio Sáenz Guerrero, elevado a la Dirección de
La Vanguardia, que lleva la voz de Barcelona y de
España al mundo entero. Tuve el honor de tener a
Horacio Sáenz Guerrero como cronista municipal.
Sus crónicas y sus observaciones quedan como un
ejemplo de visión de los problemas ciudadanos.
Convivimos con él los momentos difíciles de la Car¬
ta y sé como ama entrañablemente a esta Ciudad, a
la que se ha entregado sin reserva. Su elevación
a Director de La Vanguardia, no es sino una culmi¬
nación de una vida dedicada al trabajo, pero con la
inquietud por la cosa pública, que en su pluma de
buen periodista, encontró especial manifestación.
Mucho nos congratulamos del honor conferido a un
periodista barcelonés y de todo corazón le rendimos
el tributo de nuestro afecto.

Termina la sesión a las trece horas.



COMISION MUNICIPAL

EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a doce
de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, se
reúne en sesión ordinaria la Comisión municipal
ejecutiva bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde
D. José M.a de Pocioles y Colomer y concurren los
limos. Sres. Tenientes de Alcalde D. Juan Bta. Bel-
trán Flórez, D. Vicente Villar Palasí y D. Luis As¬
marais y Ruiz de Larramendi, los limos. Sres. Con¬
cejales D.a Montserrat Tey Planas. D. Esteban Negra
Valls, D. Félix Gallardo Carrera, D. Carlos Gorina
Durán, D. Juan Martí Butsems y D. Rafael Entrena
Cuesta, y los Delegados de Servicios limos. Sres. don
José Luis de Sicart Quer, D. Enrique Miralhell An¬
dreu, D. Juan Antonio Parpal Bruna y D. Guillermo
Bueno Hencke, asistidos por el Secretario general
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Felicitar a los limos. Sres. D. Santiago de Cruylles
de Peratallada y Bosch, ex Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento, por haber sido nombrado Subsecre¬
tario de Gobernación; y D. José M.a Sáinz de Vi¬
cuña y García Prieto por haber sido nombrado
Subsecretario de Hacienda; y a los limos, señores
Delegados de Servicios D. Esteban Bassols Montse¬
rrat y D. José María Ordeix Gesti por haber sido
nombrados Director general de Promoción del Tu¬
rismo y Subcomisario del Plan de Desarrollo, res¬

pectivamente; y agradecerles los valiosos servicios
prestados a la Corporación y a la Ciudad con per¬
sonal vocación y entrega en las Delegaciones de
Régimen interior y Relaciones públicas y de Ha¬
cienda y Patrimonio; y al Excmo. Sr D. Fabián
Estapé Rodríguez por haber sido nombrado Rector
Magnífico de la Universidad de Barcelona.

Hacer constar el profundo sentimiento de la Cor¬
poración por el fallecimiento del limo. Sr. D. Luis
Rosal Catarineu, ex Teniente de Alcalde del Ayun¬
tamiento.

Quedar enterada del acuerdo adoptado por la
Junta directiva de "Amigos de los Jardines" en el
que felicita al Ayuntamiento por la construcción de

los 3 jardines que embellecerán la Montaña de
Montjuich: Jacinto Verdaguer, Costa y Llobera y
Juan Maragall; del acuerdo del Ayuntamiento pleno
de Sta. Cruz de Tenerife, de 17 de octubre de 1969,
que agradece las atenciones dispensadas al Alcalde
de dicha Ciudad con motivo de su asistencia a las
Fiestas de la Merced del año en curso; de los acuer¬
dos de la Comisión de Urbanismo y Servicios comu¬
nes de Barcelona y otros Municipos de 8 de octubre
de 1969, por los que se aprueba definitivamente: el
"Estudio de rectificación parcial de alineaciones y
volúmenes de edificación de la plaza de Valentín
Almirall y manzanas contiguas" (modificado) y el
"Estudio de rasantes y adaptación de las alineacio¬
nes de la calle sin nombre comprendida entre la
calle del Plá del Cirerers y la prolongación de
la calle del Port de la Selva".

Solicitar del Banco de Crédito Local de España,
15.000.000 de ptas., en concepto de entrega a cuenta
de 16.000.000de ptas., a que asciende el contrato de
préstamo, hoy pendiente de formalización en escri¬
tura pública, para atender obligaciones relativas al
Presupuesto extraordinario para la Urbanización de
la Montaña de Montjuich, segunda etapa, y justifi¬
car la aplicación una vez efectuadas las oportunas
inversiones; 185.000.000 de ptas. en concepto de en¬
trega a cuenta de 190.000.000 de ptas. a que asciende
el contrato de prétamo, hoy pendiente de formali¬
zación en escritura pública, para atender obligacio¬
nes relativas al Presupuesto extraordinario de Coor-
poración municipal a las obras de enlance con la
autopista de Levante, y justificar la aplicación una
vez efectuadas las oportunas inversiones; de pesetas
1.513.082, en concepto de entrega a cuenta de pese¬
tas 35.000.000, a que asciende el contrato de présta¬
mo número 2.925, para atender al pago de las
obligaciones relacionadas en el documento adjunto,
concernientes al Presupuesto extraordinario para
la Urbanización de la Montaña de Montjuich y jus¬
tificar la aplicación una vez efectuadas las oportu¬
nas inversiones; 16.235.587 ptas. en concepto de
entrega a cuenta de 39.000.000 de ptas. a que ascien¬
de el contrato de préstamo núm. 3.293, para atender
al pago de las obligaciones relacionadas en el docu¬
mento adjunto, concernientes al Presupuesto ex¬
traordinario para la Construcción de Grupos Esco¬
lares y justificar la aplicación una vez efectuadas
las oportunas inversiones; 637.059,13 pesetas, en
concepto de entrega a cuenta de 300.000.000 de
ptas. a que asciende el contrato de préstamo número
2.044, para atender al pago de las obligaciones re¬
lacionadas en el documento adjunto, concernientes
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al Presupuesto extraordinario de Modernización y
Extensión de Barcelona, —Segunda Etapa— y jus¬
tificar la aplicación una vez efectuada la oportuna
inversión; y 9.680.294,31 ptas. en concepto de entre¬
ga a cuenta de 1.000.000.000 de ptas. a que asciende
el contrato de préstamo núm. 2.840, para atender al
pago de las obligaciones relacionadas en el docu¬
mento adjunto, concernientes a los Presupuestos
extraordinarios "para el Desarrollo de la Ciudad de
Barcelona" y "para Obras Asistenciales, mejora
de la circulación, y otras" y justificar la aplicación
una vez efectuadas las oportunas inversiones.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Jefe de Negocia¬
do de la Escala técnico administrativa, Subgrupo de
Secretaría, a D. Salvador Miñana Bernié; a D. Fran¬
cisco Xuclà Llobet y a D.a M.a del Carmen López
Cayetano, con el suelo base de 27.000 ptas. y retri¬
bución complementaria de 22.410 ptas. anuales y los
deberes y derechos inherentes al cargo; Subjefes de
Negociado de la Escala técnico administrativa,
Subgrupo de Secretaría, a D. Fernando Pedret de
Falgás, D. Francisco Serrano Palasí, D. José María
Prat Ramón y D. Leandro Casamor Ribas con el
sueldo base de 25.000 ptas y retribución complemen¬
taria de 20.750 ptas anuales y los demás deberes y
derechos inherentes al cargo; Médicos de Institu¬
ciones nosocomiales y Servicios especiales a don
Agustín Martínez Muñoz, D. Juan Garcés Bruses y
D. Pedro Miralles Damiens, D. José M.a Costa Mo-
linari y D. Emilio Miró Aguadé, con el sueldo base
de 25.000 ptas., y retribución complementaria de
20.750 ptas. anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo.

Declarar desierta, conforme a la propuesta del
Tribunal calificador del concurso-oposición celebra¬
do, la plaza de Restaurador de Museos (Museo de
Zoología) convocada por la Comisión municipal
ejecutiva el 12 de julio de 1967.

Quedar enterada, a los efectos del art. 7.° de la
Ley sobre Régimen especial, del decreto de la Al¬
caldía de 28 de octubre de 1969, por el que se
dispone interponer, por medio de Procurador, es¬
critos de descargo contra las actas de supuesta in¬
fracción y de liquidación que se indican; así como
de 4 decretos de la Alcaldía de 29 de octubre de
1969, por lo que se dispone comparecer, por medio
de Procurador, en los recursos contencioso-admi-
nistrativo que se indican.

Hacienda y Patrimonio
PATRIMONIO

Autorizar a la Delegación provincial de la Orga¬
nización Nacional de Ciegos, la colocación de 50
quioscos en la vía pública para la venta del cupón
pro-ciegos, con sujeción al modelo y condiciones
establecidas.

Desestimar por carecer de fundamentos legales,
los recursos de reposición interpuestos por D. José
M.a Solá Solá, D. Juan Soler Pedemonte, D.a Celsa
Gayón Saldaña, D. Rafael Calvet Navarro, D. Joa¬

quín Sesé Mur, D. Tomás Biosca Verdaguer y don
Eulalio Orús Villanúa, arrendatarios de los locales
de negocio señalados de letras A, B, C, D, E, F, y G
en el edificio municipal, sito en la calle Mediana
de San Pedro n.° 16, contra el acuerdo de la Co¬
misión municipal ejecutiva, de 23 de julio de 1969,
por el que se les manifestó el propósito municipal
de denegar la prórroga de los contratos de arren¬
damiento por necesitar la Corporación dicho in¬
mueble para ampliar el Grupo Escolar "Cervan¬
tes"; y manifestar que no concurren circunstancias
de posposición por cuanto el proyecto comprende
también los locales de la calle Baja de San Pedro,
núms. 29, 31 y 31 bis, a cuyos arrendatarios se les
notificó con anterioridad la denegación de pró¬
rroga de sus respectivos contratos.

CONTRATACION

Prorrogar por un período de seis meses, que fi¬
nalizarán el 30 de abril de 1970, al amparo de la
condición 8.a del pliego y del art. 59 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, el contrato de prestación de personal y material
necesarios para aplicar el nuevo régimen de exac¬
ción de la Contribución territorial urbana y el le¬
vantamiento del plano fotogramétrico del término
municipal, adjudicado a "Galtier Hispania, S. A.",
por acuerdo de 27 de noviembre de 1968, sin que
tal prórroga afecte a las condiciones económicas
del contrato.

INTENDENCIA

Convocar subasta, con arreglo al Pliego de con¬
diciones, para contratar el suministro de carbón y
leña con destino a las dependencias municipales,
durante el año 1970; y condicionar la ejecutividad
de la adjudicación que en su día se haga, a la exis¬
tencia en el Presupuesto de 1970 de la previsión
suficiente para atender el gasto y, en su caso, re¬
ducir dicha adjudicación al importe realmente
consignado.

ARBITRIO SOBRE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Aprobar y exponer al público, por plazo de quin¬
ce días, los padrones y matrículas de contribuyen¬
tes correspondientes al ejercicio de 1970, de las
siguientes exacciones: "arbitrio sobre radicación"
y "arbitrio con fin no fiscal sobre chimeneas indus¬
triales", regulados por las Ordenanzas fiscales co¬
rrespondientes, sin perjuicio de la resolución que
recaiga en las que están pendientes de aplicar por
la Superioridad, y en cuanto afecta a la primera,
con arreglo a la modificación de la categoría de
determinadas calles, de la que se dio cuenta al
Consejo pleno en 31 de octubre de 1969; y dar
cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3
del art. 79 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona, de 9 de noviembre de 1961.

Desestimar la solicitud de D. Pedro Ribas pbro.,
de que se declare exenta de pago del arbitrio sobre
radicación, la Residencia Universitaria "Pedral-
bes", de Avda. Pearson, n.° 9.
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SOLARES

Aprobar para el ejercicio de 1970, los padrones
de los arbitrios sobre Solares sin edificar, Solares
edificados y sin edificar, Riqueza urbana, Riqueza
rústica y pecuaria, Tasa sobre Saneamiento y lim¬
pieza, Utilización de Aceras, según las regulaciones
específicas para cada uno de los arbitrios o tasas
a que se refieren las respectivas Ordenanzas.

Rectificar desde el l.er trimestre de 1967, el car¬
go n.° 140.174 del arbitrio sobre solares edificados
y sin edificar, por el que tributa la finca números
58-60 de la calle Gomis, propiedad de D. Antonio
Rosal Catarineu, aplicando a la misma la super¬
ficie de 404,75 m.2, equivalentes a 10.712 plm.2,
el precio de 3.000 ptas. el m.2, un valor de 1.214.250
pesetas y la cuota trimestral de 758,90 ptas.; apli¬
car hasta el 1er. trimestre de 1983, inclusive, la
bonificación del 90 por 100 de la cuota correspon¬
diente, de conformidad con lo que preceptúa el
art. 29 del Reglamento de 24 de junio de 1955, e
inscribir desde el mismo trimestre en los docu¬
mentos cobratorios del arbitrio sobre solares edi¬
ficados y sin edificar, la finca núms. 53-60 interior
de la calle de Gomis, propiedad de D. Juan Bala¬
guer Algueró y otro, aplicando a la misma la su¬

perficie de 810,81 m.2, igual a 21.461 plm.2, el pre¬
cio de 720 ptas. el m.2, un valor de 583.783 y la
cuota trimestral de 364,86 ptas.; desde el tercer
trimestre de 1968, los cargos núms. 154.021 y
117.311 del arbitrio sobre los solares edificados y
sin edificar, por los que tributan las fincas seña¬
ladas con los núms. 235 y 239-241 (interior) y 229-
233, de la calle de Sans, propiedad, la primera, de
D. J osé Martín Ventura y otro, y de D.a Josefa Tra-
bal Closas, la segunda, aplicando respectivamente
a las mismas las superficies de 400 y 231,50 m.2,
los precios de 800 y 4.000 ptas. el m.2, los valores
de 320.000 y 926.000 ptas. y las cuotas trimestrales
respectivas de 200 y 579 ptas.; dar de baja con igua¬
les efectos el cargo n.° 2.034 del arbitrio sobre sola¬
res sin edificar, por el que tributa la finca señalada
con el n.° 192 de la calle de Badal, propiedad de
D.a Josefa Trabal Closas, por estar ocupado por
un edificio de carácter permanente, y rectificar
desde el mismo trimestre el cargo n.° 154.023, del
arbitrio sobre solares edificados y sin edificar, por
el que tributa la finca de referencia, a la que se
aplicará la superficie 875 m.2, el precio de 4.750
pesetas el m.2, un valor de 4.156.250 ptas. y la cuo¬
ta trimestral de 2.598 ptas.; desde el 2.° trimestre
de 1968, los cargos núms. 135.699 y 135.700 del ar¬
bitrio sobre solares edificados y sin edificar, por
los que tributan las fincas señaladas con los núme¬
ros 150 y 152 de la calle del Escorial, a nombre de
Junta de Propietarios, a las que se aplicarán res¬
pectivamente las superficies de 130,42 y 131,53 me¬
tros cuadrados, el precio de 4.000 ptas. el m.2, los
valores de 521.680 y 526.120 ptas. y las cuotas tri¬
mestrales de 326 y 329 ptas., y aplicar con los
mismos efectos y hasta la fecha que determinen
las correspondientes cédulas de calificación defi¬
nitiva de viviendas de renta limitada, la bonifica¬
ción del 90 por 100 de las cuotas correspondientes
de conformidad con lo que preceptúa el art. 29
del Reglamento de 24 de junio de 1955 sobre pro¬
tección de viviendas de clase media; desde el se¬

gundo trimestre de 1968, los cargos núms. 7.624 y
205.252 del arbitrio sobre solares sin edificar y so¬

lares edificados y sin edificar, por los que tributa
la finca señalada con los núms. 2-4 del P.° de Vall-
daura, propiedad de D. José M.a Ramoneda Be-
trius, a la que se aplicará la superficie de 595 m.2,
el precio de 640 ptas. el m.2, un valor de 380.800
pesetas y las cuotas trimestrales de 1.309 y 238 pe¬
setas; desde el 2.° trimestre de 1967, los cargos
núms. 9.559 y 156.029, del arbitrio sobre solares
sin edificar y solares edificados y sin edificar, por
los que tributa la finca señalada con los números
616-618 (antes 622-626), de la Avda. del Generalí¬
simo Franco, propiedad de "PARGE, S. A.", apli¬
cando a la misma la superficie de 1.000 m.2, el
precio de 13.800 ptas. el m.2, un valor de 13.800.000
pesetas y las cuotas trimestrales de 47.437 pesetas
y 8.625 ptas. e inscribir con los mismos efectos en
los documentos cobratorios de dichos arbitrios, la
finca núm. 620 (antes 626) de la Avda. del Genera¬
lísimo Franco, propiedad de "Inmobiliaria Grime-
sa, S. A.", a la que se aplicará la superficie de
477,50 m.2, el precio de 13.800 ptas. el m.2, un
valor de 6.589.500 ptas. y las cuotas respectivas de
22.651 y 4.118 ptas. el trimestre; desde el 1er. tri¬
mestre de 1967, los cargos núms. 8.517 y 137.601,
del arbitrio sobre solares sin edificar y solares edi¬
ficados y sin edificar, por los que tributa la finca
núm. 28 de la calle de Muhlberg, propiedad de
D.a Rufina Vidal López, a la que se aplicará la
superficie de 274,75 m.2, el precio de 750 ptas. el
metro cuadrado, un valor de 206.062 ptas. y las
cuotas trimestrales de 708 y 129 ptas. e inscribir
desde el mismo trimestre en los documentos cobra-
torios por los mencionados arbitris la finca seña¬
lada con el núm. 30 de la referida calle de Muhl¬
berg, propiedad de D. Francisco y D. José González
López, aplicando a la misma la superficie de 397,16
metros cuadrados, el precio de 750 ptas. el m.2, un
valor de 297.870 y las cuotas trimestrales de 1.024
y 186 ptas.; desde el 2.° trimestre de 1967, los
cargos núms. 8.533 y 1.953 del arbitrio sobre so¬
lares sin edificar y los de núm. 127.998 y 127.999
del de solares edificados y sin edificar, por los que
tributan las fincas señaladas con los núms. 294 y
296 de la calle de Galileo, propiedad, la primera,
de D. Eduardo Pascual Madrigal y otros y don
Manuel Ponseti Vives y otro, la segunda, aplicando
respectivamente las superficies de 226,46 y 285,25
metros cuadrados, los precios de 3.700 y 4.000 pe¬
setas el m.2, los valores de 837.902 y 1.141.000
pesetas y las cuotas trimestrales respectivas de
2.880 y 524 ptas. y 3.922 y 713 ptas.; rectificar, con
iguales efectos, los cargos núms. 133.408 y 133.409
del arbitrio sobre solares edificados y sin edificar
e inscribir en los documentos cobratorios del arbi¬
trio sobre solares sin edificar, las fincas señaladas
con los núms. 27-29 y 31-33 de la calle de Can
Bruixa, propiedad, ambas de D. Eduardo Pascual
Madrigal y otros, a las que se aplicarán las super¬
ficies respectivas de 265,64 y 210,83 m.2, el precio
de 1.750 ptas. el m.2, los valores de 464.870 pesetas
y 368.952 ptas. y las cuotas trimestrales respec¬
tivas de 1.598 y 291 ptas. y 1.268 y 231 pesetas;
desde el 2.° trimestre de 1967, el cargo núm. 93.687
del arbitrio sobre solares edificados y sin edificar,
por el que tributa la finca señalada con el núm. 46
de la calle de la Marquesa de Caldas de Montbuy,
propiedad de Comunidad de propietarios, a la que
se aplicará la superficie de 341,90 m.2, el precio de
2.300 ptas. el m.2, un valor de 846.170 ptas. y la cuo¬
ta trimestral de 529 ptas., inscribir con los mismos
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efectos en el padrón del arbitrio sobre solares edi¬
ficados y sin edificar, la finca señalada con el núme¬
ro 46 interior de la calle de la Condesa de Caldas de
Montbuy, propiedad de D. Felipe Arcadiaca Padrós,
a la que se aplicará la superficie de 104 m.2, el pre¬
cio de 460 el m.2, un valor de 47.840 ptas. y la cuo¬
ta trimestral de 30 ptas., y aplicar con los mismos
efectos y hasta la fecha que determine la correspon¬
diente célula de calificación definitiva de viviendas
de renta limitada, la bonificación del 90 por 100 de
la cuota, a la finca señalada con el núm. 46 de la
mencionada calle de la Marquesa de Caldas de
Montbuy, de conformidad con lo que preceptúa el
art. 29 del Reglamento de 24 de junio de 1955; des¬
de el 4.° trimestre de 1966, el cargo núm. 135.181
del arbitrio de solares edificados y sin edificar, por
el que tributa la finca señalada con los núms. 97-99
de la Travesera de Dalt, propiedad de D.a Mercedes
Morera Trabal y hermanas, a la que se aplicará la
superFcie de 594 m.2, el precio de 4.000 ptas. el
m.2, un valor de 2.376.000 ptas. y la cuota trimestral
de 1.485 ptas; desde el Ir. trimestre de 1966, el cargo
núm. 110.121, del arbitrio sobre solares edificados y
sin edificar, por el que tributa la finca señalada con
el núm. 10 de la calle de la Paja, propiedad de la
Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, a
la que se aplicará a la superficie de 496,59 m.2, el
precio de 4.750 ptas. el m.2, un valor de 2.358.802
ptas. y una cuota trimestral de 1.474 ptas; desde el
Ir. trimestre de 1967, el cargo núm. 124.062 del
arbitrio sobre solares edificados y sin edificar, por
el que tributa la finca núm. 597, de la calle de Va¬
lencia, propiedad de D. Pedro Castellón González,
a la que se aplicará la supericie de 387,68 m.2, el
precio de 5.000 ptas. el m.2, un valor de 1.938.400
ptas. y la cuota trimestral de 1.211 ptas., e inscribir
desde el mismo trimestre en los documentos cobra-
torios por el referido arbitrio, la finca núm. 597
interior de la calle de Valencia, propiedad de don
Luis Pons Borràs y Hnas. aplicando a la misma su¬
perficie de 765,52 m.2, el precio de 1.950 ptas. el
m.2, un valor de 1.492.764 ptas. y la cuota trimestral
de 933 ptas; desde el 4.° trimestre de 1966, el cargo
n.° 128.199 del arbitrio sobre solares edificados y sin
edificar por el que tributa la finca señalada con los
núms. 98-100 de la calle del General Sanjurjo, pro¬

piedad de Comunidad de Propietarios, a la que se
aplicará la superficie del 1.282,94 m.2, el precio de
6.100 ptas. el m.2, un valor de 7.825.934 ptas. y la
cuota trimestral de 4.891,20 ptas., inscribir desde le
mismo trimestre en los documentos cobratorios del
arbitrio sobre solares edificados y sin edificar, la
finca núms. 102-104 de la mencionada calle del
General Sanjurjo, propiedad de D. Alberto Piñol
Giola y otro, a la que se aplicará la superficie de
540,88 m.2, el precio de 6.100 ptas. el m.2, un valor
de 3.299.368 ptas. y la cuota trimestral de 2.060
ptas., y aplicar con los mismos efectos y basta las
fechas que determinen las correspondientes cédulas
de calificación definitiva de viviendas de renta limi¬
tada, a la bonificación del 90 por 100 de las cuotas
correspondientes, a las fincas mencionadas, de con¬
formidad con lo que preceptúa el art. 29 del Regla¬
mento de 24 de junio de 1955 ; y desde el Ir. trimes¬
tre de 1968, los cargos núms. 1.988 y 127.913 del
arbitrio sobre solares sin edificar y solares edifica¬
dos y sin edificar, por los que tributa la finca n.° 293
(antes 299) de la calle de Galileo, propiedad de don
Vicente y D.a Angela Piera Cortés, a las que se
aplicará la superficie de 490,78 m.2, el precio de

3.800 ptas. el m.2, un valor de 1.864.964 ptas. y las
cuotas trimestrales de 6.411 y 1.166 ptas., y rectificar
a su vez desde el mismo trimestre los cargos del
arbitrio sobre solares sin edificar y solares edifica¬
dos y sin edificar núms. 862 y 142.458, causando
baja los núms. 158.235 y 127.914 por refundirse con
el de núm. 142.458, por el que tributa la finca nú¬
mero 224-228 de la calle de Travesera de las Corts,
propiedad de D. Vicente Piera Cortés, aplicando a
la misma superficie de 150 m.2, por solares sin edifi¬
car y 1.052,91 m.2, por solares edificados y sin
edificar, el precio de 4.800 ptas. el m.2, los valores
respectivamente de ptas. 720.000 y 5.053.968 pesetas
y las cuotas trimestrales de 2.475 y 3.159 ptas.

Dar de baja desde el 2.° trimestre de 1967, el car¬
go n.° 11477 del arbitrio sobre solares sin edificar
por el que tributa la finca señalada con los números
75-79 de la calle de Puigcerdà, propiedada de Tubos
Textiles y Cartonajes S. A., por estar ocupado por
un edificio de carácter permanente, y rectificar
desde el mismo trimestre el cargo n.° 159.255, del
arbitrio sobre solares edificados y sin edificar por
el que tributa la finca de referencia, a la que se
aplicará la superficie de 820,51 m.2, el precio de
1.090 ptas. el m.2, un valor de 894.356 ptas. y la cuo¬
ta trimestral de 559 ptas; desde el 3r. trimestre de
1967, el cargo n.° 9.606 del arbitrio sobre solares sin
edificar, por el que tributa la finca núms. 55-57 de
la calle de Calvet, propiedad de Layetana de Cons¬
trucciones, por estar ocupado por un edifico de
carácter permanente; rectificar con iguales efectos
el cargo n.° 120.171 del arbitrio sobre solares edifi¬
cados y sin edificar, por el que tributa la finca de
referencia, a la que se aplicará la superficie de
620 m.2, el precio de 7.125 ptas. el m.2, un valor
de 4.417.500. y la cuota trimestral de 2.761 ptas. y
rectificar siempre con los mismos efectos indicados,
lo3 cargos núms. 9.745 y 120.172 del arbitrio sobre
solares sin edificar y solares edificados y sin edifi¬
car, por los que se tributa la finca n.° 59 de la calle
de Calvet, propiedad de Cúspide S. A., a la que se
aplicará la superficie de 620 m.2, el precio de 7.125
ptas. el m.2, un valor de 4.417.500 ptas. y las cuotas
trimestrales respectivas de 15.185 y 2.761 ptas; des¬
de el 2.° trimestre de 1968, el cargo n.° 10.036 del
arbitrio sobre solares sin edificar por el que tributa
la finca señalada con el n.° 175 de la calle de Cala¬
bria, propiedad de Junta de Propietarios, por estar
ocupado por un edificio de carácter permanente;
rectificar desde el mismo trimestre el cargo número
120.055, del arbitrio sobre solares edificados y sin
edificar, por el que tributa la finca de referencia, a
la que se aplicará la superficie de 598,95 m.2, el
precio de 6.100 ptas. el m.2, un valor de 3.653.595
ptas y la cuota trimestral de 2.280. y aplicar con los
mismos efectos y hasta la fecha que determine la
correspondiente cédula de calificación definitiva de
viviendas de renta limitada, la bonificación del 90
por 100 de la cuota correspondiente, de conformi¬
dad con lo que preceptúa el art. 29 del Reglamento
de 24 de junio de 1955; el cargo n.° 1158 del arbitrio
sobre solares sin edificar, por el que tributa la finca
señalada con los núms. 39-47 de la calle de Roger de
Flor, por estar ocupados por sendos edificios de ca¬
rácter pemanente; rectificar desde el mismo trimes¬
tre el cargo n.° 121.588 del arbitrio sobre solares
edificados y sin edificar, por el que tributa la finca
núms. 39-43 de la calle Roger de Flor, propiedad de
Ferrer y Arbós S. A. a la que se aplicará la superfi-
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cié de 556 m.2, el precio de 6.175 ptas el m.2, un
valor de 3.433.330 ptas. y la cuota trimestral de
2.146 ptas., e inscribir desde el mismo trimestre en
los documentos cobratorios por el arbitrio sobre
solares edificados y sin edificar, las fincas señaladas
con los núms. 45-47 y 49-51 de la mencionada calle
de Roger de Flor, y propiedad del mismo contribu¬
yente, a las que se aplicarán respectivamente las
superficie de 1.463,75 y 1.167,50 m.2, los precios de
4.930 y 5.870 ptas. el m.2, los valores de 7.216.287 y
6.853.225 y las cuotas trimestrales de 4.510 y 4.283
ptas; desde el 2.° trimestre de 1969, el cargo número
9.076 del arbitrio sobre solares sin edificar por el
que tributa la finca núms. 254-274 de la calle de
Espronceda, propiedad de Tein S. A., por estar
ocupado por un edificio de carácter permanente y
rectificar con los mismos efectos el cargo número
127.798 del arbitrio sobre solares edificados y sin
edificar, por el que tributa la mencionada finca, a
la que se aplicará la superficie de 3.363,76 m.2, el
precio de 4.600 ptas. el m.2, un valor de 15.473.296
ptas. y la cuota trimestral de 9.671 ptas; desde el
3r. trimestre de 1968, al cargo n.° 3.662 del arbitrio
sobre solares sin edificar, por el que tributa la finca
núms. 27-29 de la calle de Prats y Roqué, por estar
ocupado por un edificio de carácter permanente;
rectificar desde el mismo trimestre el cargo número
93.673 del arbitrio sobre solares edificados y sin
edificar por el que tributa la finca señalada con los
núms. 27 al 33 de la calle de la Marquesa de Caldas
de Montbuy, propiedad de D. José y Trinidad Fe¬
rrer Torres, a la que se aplicará la superficie de
1.346,17 m.2, el precio de 2.175 ptas. el m.2, un valor
de 2.927.920 ptas. y la cuota trimestral de 1.830 pe¬
setas., inscribir en los documentos cobratorios del
arbitrio sobre solares edificados y sin edificar, con
iguales efectos, las fincas señaladas con los números
24 y 26 de la calle de Mascaró, propiedad de los
mismos contribuyentes, a las que se aplicarán res¬
pectivamente las superficies de 341 y 343,30 m.2, el
precio de 2.300 ptas. el m.2, los valores de 784.300 y
789.590 ptas y las cuotas trimestrales de 490 y 493
ptas. y aplicar con los mismos efectos y hasta la
fecha que determine la correspondiente cédula de
calificación definitiva de viviendas de renta limita¬
da, la bonificación del 90 por 100 de la cuota corres¬
pondiente a la finca señaladad con el n.° 26 de la
calle de Mascaró, de conformidad con lo que pre¬
ceptúa el art. 29 del Reglamento de 24 de junio de
1955; desde el Ir. trimestre de 1968, el cargo n.° 893
del arbitrio sobre solares sin edificar, por el que
tributa la finca n.° 125 de la calle de Numancia,
propiedad de Junta de Propietarios, por estar ocu¬
pado por un edificio de carácter permanente; rec
tificar desde el mismo trimestre el cargo n.° 116.372,
del arbitrio sobre solares edificados y sin edificar,
por el que tributa la finca n.° 293 de la calle de la
Travesera de las Corts, propiedad de Comunidad de
Propietarios, aplicando a la misma la superficie
de 263,10 m.2, el precio de 6.500 ptas. el m.2, un valor
de 1.170.150 ptas. y la cuota trimestral de 1.069 pe¬
setas y aplicar con los mismos efectos y hasta la
fecha que determine la correspondiente cédula de
calificación definitiva de viviendas de renta limita¬
da, la bonificación del 90 por 100 de la cuota corres¬
pondiente, de conformidad con lo que preceptúa el
art. 29 del Reglamento de 24 de junio de 1955; y
con carácter provisional mientras duren las actuales
circunstancias, desde el 2.° trimestre de 1969, el
cargo n.° 10.826 del arbitrio sobre solares sin edifi¬

car, por el que tributa la finca señalada con los nú¬
meros 46-48 del Pasaje de Coelio propiedad de
Herederos de Esteban Mallol, que a tenor de lo que
preceptúa el art. 504-2 de la Ley de Régimen local,
no reúne las circunstancias de solar tributable.

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Aprobar los padrones y matrículas o registros
correspondientes al ejercicio de 1970 y ordenar su
exposición al público por plazo de quince días en
relación con las siguientes exacciones: "Paravien¬
tos", "Veladores", "Parasoles", "Tanque de helados
o refrescos", "Mostradores", "Vallas", "Reserva es¬

pecial de parada, carga y descarga" regulados por
la Ordenanza fiscal n.° 1, con el fin de que dentro
de dicho plazo puedan solicitar los interesados, las
altas, bajas o demás modificaciones pertinentes, en
la forma prevista por los preceptos de aplicación, a
la Comunidad de los RR. PP. Carmelitas Descalzos
exenta del pago de los derechos por aprovechamien¬
to de la vía pública en relación con el puente col¬
gante instalado para la reparación de la fachada de
la iglesia de su casa conventual, sita en la Avenida
Generalísimo Franco 424 y Roger de Lauria 151 y
así mismo a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Barcelona, por vallas, en relación con la instala¬
da en el n.° 4 de la Pl. de San Pedro.

DERECHOS Y TASAS

Aprobar y exponer al público por un plazo de
quince días, los siguientes Padrones para el Ejerci¬
cio de 1970: Arbitrios y tasas que gravan el servicio
de transporte en auto-taxi y demás vehículos de al¬
quiler (Uso y explotación de licencias y revisión
ordinaria de vehículos de las clases A, B y C). Im¬
puesto sobre Circulación de vehículos en la vía
pública; aprobar asimismo con carácter provisional
el padrón de las bases y elementos corespondientes
a: Tasa de rodaje; y Derechos y tasas por aprove¬
chamientos especiales de la vía pública (A) activi¬
dades publicitarias —Ordenanza fiscal n.° 1—; B)
Cuerpos salientes; los cuales entrarán en vigor en
cuanto las modificaciones de las tarifas de la Orde¬
nanza fiscal reguladora sean aprobadas por los
Organismos competentes y dar cumplimiento a lo
dispuesto en los párrs. 2.° y 3.° del art. 79 del Regla¬
mento de la Hacienda municipal de Barcelona, de
9 de noviembre de 1961.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la revisión de la longitud de fa¬
chada imponible, el padrón de contribuyentes del
expte. 3.544, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de explanación y cons¬
trucción de pavimento en la calle Juan de Garay, y
sustituir las cuotas de 17.359,62 y 107.176,60 pesetas
asignadas a la finca 53-61 de dicha vía, propia de
D.a Coloma Feliu Pla y otro, por otras de 17.254,41
y 106.527,04 ptas., desestimar por carecer de fun¬
damentos legales, las demás alegaciones formula¬
das; vista la comprobación sobre la pertenencia de
la finca n.° 67 de la calle Acacias, el padrón de con-
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tribuyentes del expte. 3.550, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de explana¬
ción y construcción de pavimento en dicha vía, y
sustituir las cuotas de 806,04 y 5.769,85 ptas. inicial-
mente atribuidas a D. Mariano Royo Herrero, por
otras de 1.197,16 y 11.892,30 ptas. que corresponden
a D.a Dolores Oliver Pellicer como dueña del refe¬
rido inmueble; por tener ya construidas aceras
reglamentarias, el padrón de contribuyentes del
expte. 4.021, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de pavimentación en la
calle de Luchana y dar baja la cuota de 12.458 pese¬
tas asignada por construcción de aceras a la finca
núms. 106-108 propia de D. Pedro Vidal Cirait; por
existir en parte duplicidad impositiva con el expe¬
diente 3.965, el padrón de contribuyentes de 4.078,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de aceras en la calle
de Fuenflorida, y sustituir la cuota de 12.870 pesetas
asignada a la finca n.° 56 de dicha vía, propia de
D.a Mercedes Pucurull Sitjar, por otra de 7.975 ptas.

Desestimar por carácter de fundamentos legales,
las reclamaciones formuladas por los siguientes
señores: D.a Lucinda Domínguez González, contra
las cuotas que le han sido asignadas en virtud del
expte. 3.532, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de explanación y cons¬
trucción de pavimento y aceras en la calle de San-
tapau, y en razón de la propiedad de la finca núme¬
ros 62-64 de dicha vía; y acceder a que, al verificar
el ingreso de las mismas, se tenga en cuenta lo dis¬
puesto en el acuerdo de la Comisión municipal
permanente de 28 de mayo de 1958 ; por D. Amadeo
Bagués Cerqueta contra la cuota que le ba sido
asignada en el expte. 3.577, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de alcantarillado en la Av. Coll del Portell, en¬
tre la calle de Albigesos y la Urbanización Turull,
y en razón de la propiedad de la finca núms. 74-76
de dicha vía; por D.a Marcela Devos Solvay contra
la cuota que le lia sido asignada en el expte. 3.577 r-e
lativo a la imposición de Contribuciones especiales
por obra de construcción de alcantarillado en la Av.
Coll del Portell, entre la calle de Albigesos y la Ur¬
banización Turull, y en razón de la propiedad de la
finca n.° 72 de dicha vía; por D. Pedro Luis Millet
Hombravella, en nombre y representación de "Colas
Bewoid, S. A." contra las cuotas a ésta asignadas en
el expte. 3739, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de ensanchamiento y
construcción de pavimento en la calle de Badajoz,
y en razón de la propiedad de la finca n.° 57 de
dicha vía ; por D. Pelayo Montoya Ameller, en nom¬
bre de las Comunidades de Propietarios le las fin¬
cas núms. 53, 55 y 64 de la calle de Badajoz, contra
las cuotas a éstas asignadas en el expte. 3739 sobre
imposición de Contribuciones especiales por obras
de ensanchamiento y constucción de pavimento en
la citada vía; por D. Fernando Gondra y Lazúrte-
gui, en nombre y representación de "El Desestaño,
S. A. " contra las cuotas a ésta asignadas en el expte.
3.739 relativo a la imposición de Contribuciones es¬
peciales por las obras de ensanchamiento y construc¬
ción de pavimento en la calle de Badajoz, y en razón
de la propiedad de las fincas núms. 59 y 61 de dicha
vía; por D.a María Valls Puiggròs contra la cuota
que le ha sido asignada en el expte. 3739 relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por las
obras de ensanchamiento y construcción de pavi¬

mento en la calle de Badajoz, y en razón de la
propiedad de la finca número 26 de dicha vía ;
por doña María Artés Roca contra las cuotas que
le ha sido asignadas en el expte. 3.739 relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento en la calle de Bada¬
joz, y en razón de la propiedad las fincas números
12-20 y 22 de dicha vía por haber sido correctamen¬
te apreciada la longitud de fachada imponible de
la finca n.° 48 de la calle de Badajoz, la reclamación
formulada por D. José M.a Bertrán Torné, como ad¬
ministrador de D. Arturo Linares Mir y D.a María
Alcoverro Compte, contra la cuota a éstos asignadas
en el expte. 3739, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
pavimento en la citada vía; por D. Jorge Lawrence,
como gerente de la Sociedad Waldes y Compañía,
contra la cuota a esta asignada en el expte. 3.739,
relativo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de pavimentación y ensanchamiento en
la calle de Badajoz, y en razón de la propiedad de
la finca n.° 45-47 de dicha vía; por D. Pedro Bosch
Estany contra las cuotas que le han sido asignadas
en el expte. 3.299, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
pavimento en la calle de Arenys, y en razón de la
finca n.° 2-10 de dicha vía; por D. Francisco María
Manich Moragas, como administrador de D.a Ana
Moragas Matas, contra la cuota a esta asignada en
el expte. 3.904, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por las obras de constucción de
pavimento en la calle de la Fruta, y en razón de la
propiedad de la finca de dicha vía señalada de
letra A en el plano del expediente; y D. Antonio
Molla Casellas contra la cuota que le ha sido asig¬
nada en el expediente 4.051, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de María
Barrientos, y en razón de la propiedad de la finca
núm. 1 de dicha vía.

EXACCIONES URBANISTICAS

Desestimar, por carecer de fundamentos legales,
las reclamaciones formuladas por: D.a María Suriol
Bonell contra la aplicación del arbitrio no fiscal
sobre retretes sin inodoro a la finca de su propiedad
n.° 153 de la calle de San Juan de Malta; y por
D. Eduardo Buyé Roges, como Director de "Socie¬
dad General de Aguas de Barcelona, S. A. ", contra
la aplicación del arbitrio sobre edificación deficien¬
te a la finca, propiedad de la misma, sita en el Paseo
de San Juan n.° 39.

Régimen interior y
Relaciones públicas

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar conforme a la propuesta de la Ponencia
calificadora Agentes ejecutivos del Ayuntamiento
a D. Fernando Palau Estevan y D. Ricardo Arde-
riu de Madariaga, con sujeción a lo establecido en
las bases de la convocatoria del concurso.

En méritos de antigüedad, Matarifes a D. Joaquín
Vera García, con efectos desde 21 de noviembre de
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1968, D. Juan Morral Vergés, con efectos desde 13
febrero de 1969, D. Ginés Ruiz Sánchez, con efectos
dede 9 de marzo de 1969 y D. Pablo Segura Varela
con efectos desde 1 de mayo de 1969 con el sueldo
base de 16.000ptas. y retribución complementaria
de 16.000 ptas. anuales y los demás deberes y dere¬
chos inherentes al cargo.

DEPORTES

Autorizar con cargo a la part. 342 del Presupuesto
ordinario los gastos de 50.000 ptas. para una Regata
internacional organizada por la Federación Catala¬
na de Remo; 100.000 ptas. para los Campeonatos de
España de Judo, organizados por la Federación
Catalana de Judo; 25.000 ptas. para los XI Campeo¬
natos de España de Petanca organizados por la
Federación Catalana de Bolos; 5.000 ptas. para el
XI Cursillo de Inmersión, organizado por el Grupo
Escafandrista Menorca; 35.000 ptas. para Cursillos
de natación escolar, organizados por el C. D. Medi¬
terráneo; 20.000ptas. para Cursillos de natación es¬
colar, organizados por el Colegio de la Inmaculada
(linos. Maristas) ; 15.000 ptas para Cursillos de nata¬
ción escolar, organizados por la Junta municipal
del Distrito XI; 5.000 ptas para Cursillos de vela,
organizados por el Club Natación Barcelona; 30.000
ptas. para Cursillos municipales de natación, orga¬
nizados por el Club Natación Montjuich; 30.000
ptas. para la Escuela de Tenis, del C. D. Layetano;
50.000 ptas. para diversas competiciones atléticas
organizadas por la Federación Catalana de Atletis¬
mo; 15.000 ptas. para el IV Critérium Mundial de
Ciudadanos, organizado por el Club de Esquí Super-
molina; 5.000 ptas. para el 28.° Gran Premio de Bar
celona de patines a vela, organizado por el Club Na¬
tación Barcelona; 25.000 ptas. para el III Decathlon
Internacional de Barcelona, organizado por el Club
de Natación de Barcelona; 40.000 ptas. para el 8.°
Gran Premio de España de Moto-Cros, organizado
por Peña Motorista Diez por Hora; 40.000 ptas. para
el III Memorial J aime Rodrigo de Atletismo, organi¬
zado por la sección de atletismo del Club Deportivo
Universitario; 15.000 ptas. para el Campeonato de
España de Beisbol 1969, organizado por la Federa¬
ción Catalana de Beisbol; 15.000 ptas. para un con¬
curso de Jueces de Regata, organizado por la Fede¬
ración Catalana de Vela; 25.000 pesetas para la
XI Copa de Europa Interclubs organizada por el
Club de Billar Barcelona; 15.000 ptas. para el
LV Campeonato de España de Tenis, organizado
por el Real Club de Tenis del Turó; y 10.000 pese¬
tas para el concurso marítimo de pesca con Motivo
de la Fiesta de la Merced, organizado por la Asocia¬
ción de Pescadores Deportivos.

RELACIONES PUBLICAS Y TURISMO

Autorizar con cargo al cap. V ar. 5.° part. 334 del
vigente Presupuesto ordinario, el gasto ¿e 182.625
ptas. para atender a la celebración de los Juegos Flo¬
rales de Ntra. Sra. de Port, organizados por la Jun¬
ta municipal del Distrito II.

Iniciar el expediente de ordenación del gasto de
719.220 ptas. con cargo a la partida del Presupuesto
ordinario que señale la Intervención de fondos, para

atender a las obligaciones económicas dimanantes
de la celebración del Festival Internacional de la
Canción de Barcelona.

Cultura

ENSEÑANZA

Otorgar con cargo a la part. 341 del Presupuesto
ordinario la subvención de 12.000 ptas. a D. Mariano
Catalán Caries, para cooperar a la recuperación de
su hijo afecto de pseudo debilidad mental.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Inscribir en el registro de Solares e Inmuebles
de Edificación forzosa la finca n.° 21 de la calle de
Freixuras, propiedad de D. Juan y D. José Bardera
Coromina y D. Martín Mas Tabau, por ser inadecua¬
das las edificaciones en la misma según lo precep¬
tuado en el art. 5.° del Reglamento de 5 de marzo
de 1964 y advertir a los propietarios colindantes que
la finca pasará a la situación de venta forzosa trans¬
currido el plazo de dos años a contar desde la inclu¬
sión si no se hubieran iniciado las obras de edifica¬
ción o no se desarrollaren con ritmo normal y a los
ocupantes que el otorgamiento de la licencia de
obras producirá la definitiva extinción del arrenda¬
miento, según lo dispuesto en el art. 149 de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana; así
como también la finca n.° 362-364 de la C/. Espron-
ceda, propiedad de la Casa Santiveri, S. A., por ser
inadecuadas las edificaciones existentes en la mis¬
ma, según lo preceptuado en el art. 5.°, n.° 5, c) del
Reglamento de 5 de marzo de 1964; advertir a la
entidad propietaria que la finca pasará a la situa¬
ción de venta forzosa, transcurrido el plazo de dos
años, a contar desde la inclusión, si durante dicho
plazo, no se hubieren iniciado las obras de edifv
cación o no se desarrollasen con ritmo normal y,
a los ocupantes que el otorgamiento de la licencia
de obras producirá la definitiva extinción del
arrendamiento, según lo dispuesto en el art. 149
de la Ley del Suelo.

Aprobar el fallo emitido por el Jurado del Con¬
curso nacional para la redacción, en fase de ideas,
del Plan Parcial de Ordenación urbana del Sector
de Vallbona, Torre Baró y Trinidad, y en su con¬
secuencia, conceder el primer premio, de importe
150.000 ptas., al arquitecto D. José M.a Sen Tato;
el segundo premio, de importe 100.000 ptas., conjun¬
tamente a los arquitectos D. Luis Julián Brau López
y D. Carlos Teixidor Felip y, el tercer premio, de
importe 50.000 ptas., conjuntamente a los arqui¬
tectos D. Samuel Mañá Angulo y D. Fernando Ben-
dala Lucot; abonar a los indicados concursantes,
las expresadas cantidades con cargo a la consigna¬
ción señalada en acuerdo de 22 de enero de 1969 y
ordenar a los Servicios técnicos municipales for¬
mulen propuesta conforme a lo previsto en el ar¬
tículo 17 de las Bases, de las directrices e ideas
de planeamiento, a que deba sujetarse la redacción
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del referido plan parcial; inicialmente el Estudio
de detalle relativo a la ubicación de Servicios mu¬

nicipales en la supermanzana limitada por los en¬
laces ferroviarios de la línea del litoral con La

Sagrera y la línea del interior; someterlo a infor¬
mación pública por plazo de un mes y para el
supuesto de que no se formulen reclamaciones,
tenerlo por aprobado provisionalmente; y, provi¬
sionalmente, el Plan parcial de ordenación del Sec¬
tor de Ntra. Sra. del Coll, modificado como resul¬
tado de la información pública y en el que se
aceptan, total o parcialmente, y se desestiman res¬
pectivamente, las reclamaciones relacionadas en los
documentos adjuntos, y tener en cuenta, al ejecu¬
tarlo, la existencia de instalaciones que han de
desplazarse, según ha manifestado "Fuerzas Eléc¬
tricas de Cataluña, S. A.".

Declarar sobrante de vía pública, de conformi¬
dad con el proyecto aprobado en 26 de junio de
1929, la parcela procedente de un Pasaje sin nom¬
bre (anteriormente calle Concordia), de 94 m.2 de
superficie, que linda al Norte y Oeste con el Pa¬
saje sin nombre, al Sur con fincas propiedad de la
solicitante "Constructora Tecno, S. A." y al Este
con la calle del Secretario Coloma; todo ello a los
efectos que procedan y al especial de que pueda
inscribirse en el Registro de la Propiedad, como
dominio del Municipio; y adjudicar la descrita
parcela a "Constructora Tecno, S. A." por el precio
de 575.000 ptas. completamente libre de gastos
para el Ayuntamiento, incluso de los de la previa
inscripción a favor del mismo, y con la obligación
de agregar la parcela a la finca colindante; con
el plan aprobado en 16 de julio de 1966, la par¬
cela de 100 m.2 de extensión, que linda al Norte
con cruce de las calles Concilio de Trento y Puig¬
cerdà, al Sur con finca de la entidad solicitante,
al Este con calle de Puigcerdà y al Oeste con calle
de Concilio de Trento; todo ello a los efectos que

procedan y al especial de que pueda inscribirse en
el Registro de la Propiedad como dominio del Mu¬
nicipio; y adjudicar la descrita parcela a "Inmobi¬
liaria Palpor, S. A." por el precio de 300.000 ptas.
completamente libre de gastos para el Ayunta¬
miento, incluso de los de la previa inscripción a
favor del mismo y con la obligación de agregar la
parcela a la finca colindante; y con el Proyecto
aprobado por el Ayuntamiento en 1899 y 1907, la
parcela grafiada con la letra B, procedente del Pa¬
saje de Casanovas, de 126 m.2 de extensión, que
linda al Norte con calle Rosalía de Castro, al Sur
con pasaje de Casanovas, al Este con finca del so¬
licitante y al Oeste con finca de "Inmobiliaria Tra¬
vesera, S. A."; todo ello a los efectos que proce¬
dan y al especial de que pueda inscribirse en el
Registro de la Propiedad como dominio del Mu¬
nicipio; y adjudicar la descrita parcela por mitad,
en común y proindiviso a D. Antonio Francisco
Cagigós Soro y D.a Mercedes Palacín Puig, propie¬
tarios colindantes, por el precio de 819.000 pesetas
completamente libre de gastos para el Ayunta¬
miento, incluso de los de la previa inscripción a
favor del mismo, y con la obligación de agregar
la parcela a la finca colindante.

Aceptar las cesiones gratuitas ofrecidas por los
siguientes donantes: D. Agustín Pidemunt Puig,
del terreno vial de su propiedad, de 11,40 m.2 de
extensión, correspondiente a la finca n.° 6 de la

calle del Nilo, afectada por el ensanchamiento de
dicha calle; por "Construcciones Fersol, S. A.", del
terreno vial de su propiedad, de 455 m.2 de super¬
ficie, correspondiente a la finca n.° 1 bis-3 de la
calle de Leyva, afectada por el ensanchamiento de
dicha calle; y una vez acreditado mediante certi¬
ficado registral por el interesado, el dominio y li¬
bertad de cargas del inmueble, formalizar las res¬

pectivas cesiones en el acta administrativa; del te¬
rreno vial de 62 m.2 de extensión, correspondiente
a la finca n.° 63 del Pasaje de Anglesola, afectada
por la apertura de la cañe Provenza, propiedad de
D.a Carmen Torrent Miravent; fijar en 338.251,20
pesetas, de acuerdo con la resolución del Jurado
Provincial de Expropiación de 11 de marzo de
1969, el justiprecio, por todos los conceptos, del
terreno vial que excede a dicha cesión obligatoria
de 2 m.2 de superficie y de las construcciones afec¬
tadas de dicha finca; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 2.°, Ptda. 34-2 del Presupuesto de
Urbanismo; pagar dicho importe a la propiedad,
si justifica mediante certificado registral el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o si los
demás interesados, según el Registro de la Pro¬
piedad, concurren al pago de la indemnización o
consienten la cancelación de sus respectivos dere¬
chos, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado
ocupar dicho inmueble; del terreno vial de 55,20
metros cuadrados de extensión de la finca n.° 112
de la calle Granollers, propiedad de D.a Concep¬
ción Jordana Serra; fijar en 140.000 ptas. el justi¬
precio, por todos los conceptos, del terreno vial
de 39,19 m.2 de superficie, que excede a dicha
cesión obligatoria y de las construcciones afectadas
de dicha finca; aplicar el gasto con cargo al Capí¬
tulo VI, art. 1.°, Ptda. 21 del Presupuesto de Urba¬
nismo; pagar dicho importe a la propiedad, si jus¬
tifica mediante certificado registral el dominio
y libertad de cargas del inmueble, o si los demás
interesados, según el Registro de la Propiedad, con¬
curren al pago de la indemnización o consienten
la cancelación de sus respectivos derechos, o con¬
signarlo en otro caso, y esto efectuado ocupar di¬
cho inmueble.

Desestimar la petición de inclusión en el Regis¬
tro de Solares y otros Inmuebles de Edificación
forzosa, de la finca núm. 228 de la calle de Ma¬
rina, por cuanto las edificaciones existentes no
pueden calificarse como inadecuadas, por no con¬
currir las circunstancias previstas en el art. 5.° del
Reglamento de 5 de marzo de 1964.

Abonar a D.a Mercedes Caries Martínez 70.000

pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 21 del
Presupuesto de Urbanismo o en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo de la finca n.° 5 de
la calle de la Plana; a D. Pablo Montserrat Sau-
mell 100.000 ptas. con cargo al cap. VI, art. 1.°,
Ptda. 21 del Presupuesto de Urbanismo o en su
caso, depositar la expresada suma en la Caja muni¬
cipal como indemnización por desocupo del piso
de la finca n.° 1 de la calle Pintor Tapiro.

EJECUCION URBANISTICA

Incrementar en 8.258.868 ptas., al amparo del
art. 54 del Reglamento de Contratación de las Cor-
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poraciones locales, el importe del contrato de las
obras para la construcción de un complejo de pis¬
cinas en la Montaña de Montjuich, adjudicado a
"Construcciones Colomina G. Serrano, S.A.", en
28 de agosto de 1968, cantidad aquélla inferior a
la quinta parte del presupuesto inicial del referido
contrato de 69.684.864 ptas., y aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 365 del vigente
Presupuesto ordinario.

Aprobar inicialmente el proyecto de pavimenta¬
ción de la calle Río de Oro, entre las de Santa
Amelia y Cardenal Vives y Tutó, de importe de
pesetas 1.001.773; declarar la ejecutividad inme¬
diata de las obras por razón de urgencia, conforme
autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal n.° 20,
sin perjuicio de todos los trámites urbanísticos pro¬
cedentes y de lo dispuesto en el art. 67-3 de la Ley
de Régimen especial; imponer contribución espe¬
cial de mejoras 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 impo¬
sitivo desgravado que establece el anexo n.° 3 de
la misma; autorizar el gasto con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 24-1 del Presupuesto de Urba¬
nismo de 1969 y convocar subasta para la adjudi¬
cación de las obras; del P.° de Enrique Sanchíz,
entre las calles de Foc-Follet y Sin Nombre, de
importe 1.349.874 ptas., declarar la ejecutividad
inmediata de las obras por razón de urgencia, con¬
forme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
n.° 20, sin perjuicio de todos los trámites urba¬
nísticos procedentes y de lo dispuesto en el artícu¬
lo 67-3 de la Ley de Régimen especial; imponer
contribución especial de mejoras 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 estable¬
ce el anexo n.° 3 de la misma; autorizar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 24-1, del Pre¬
supuesto de Urbanismo de 1969 y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
Mas Yebra, de importe 970.694 ptas.; declarar la
ejecutividad inmediata de las obras por razón de
urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Or¬
denanza fiscal n.° 20, sin perjuicio de todos los
trámites urbanísticos procedentes y de lo dispuesto
e nel art. 67-3 de la Ley de Régimen especial; im¬
poner contribución especial de mejoras con la mo¬
dalidad de a tanto alzado por metro lineal de fa¬
chada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo n.° 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 24-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1969 y convocar su¬
basta pública para la adjudicación de las obras;
de la calle de Fontcuberta, entre calle Bonaplata
y Pje. de Senillosa, de importe 1.268.532 pesetas;
declarar la ejecutividad inmediata de las obras por
razón de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2
de la Ordenanza fiscal n.° 20, sin perjuicio de todos
los trámites urbanísticos procedentes, y de lo dis¬
puesto en el art. 67-3 de la Ley de Régimen espe¬
cial; imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad 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;
autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 24-1 del vigente Presupuesto de Urbanismo y

convocar subasta para la adjudicación de las obras;
de la calle Conchita Supervía, entre Gran Vía de
Carlos III y la calle Comandante Benítez, de im¬
porte 2.085.908 ptas.; declarar la ejecutividad in¬
mediata de las obras por razón de urgencia, con¬
forme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
n.° 20, sin perjuicio de todos los trámites urbanís¬
ticos procedentes, y de lo dispuesto en el art. 67-3
de la Ley de Régimen especial; imponer contri¬
bución especial de mejoras 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; autorizar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 24-1 del vigente
Presupuesto de Urbanismo y convocar subasta pú¬
blica para la adjudicación de las obras; la calle
del Dr. Ferrán, entre el P.° de Manuel Girona y
calle Manila, de importe 4.501.325 ptas.; declarar
la ejecutividad inmediata de las obras por razón
de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la
Ordenanza fiscal n.° 20, sin perjuicio de todos los
trámites urbanísticos procedentes, y de lo dispues¬
to en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial;
imponer contribución especial de mejoras con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo n.° 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 24-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1969 y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
Santa Amelia, entre las de Capitán Arenas y Río
de Oro, de importe 1.717.324 ptas.; declarar la eje¬
cutividad inmediata de las obras por razón de ur¬
gencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Orde¬
nanza fiscal n.° 20, sin perjuicio de todos los trá¬
mites urbanísticos procedentes, y de lo dispuesto
en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial; im¬
poner contribución especial de mejoras con la mo¬
dalidad de a tanto alzado por metro lineal de fa¬
chada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo n.° 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al VI, art. 1.°, part. 24-1 del vi¬
gente Presupuesto de Urbanismo y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
Cap de Guayta, entre las de Leyva y Cruz Cubierta,
de importe 550.848 ptas., declarar la ejecutividad
inmediata de las obras por razón de urgencia con¬
forme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
n.° 20, sin perjuicio de todos los trámites urbanís¬
ticos procedentes, y de lo dispuesto en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial; imponer contribución
especial de mejoras 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; autorizar el gasto con cargo al cap. VI
art. 1.° part. 24-1 del vigente Presupuesto de Urba¬
nismo y convocar subasta para la adjudicación de
las obras; de las obras de instalación de aumbrado:
en la c/. Concordia y su presupuesto de 301.167
ptas. incluido en el Programa de actuación 1970;
cap.° Alumbrado público, epígr. 19; Someter el
expediente 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 presenta
ninguna reclamación; imponer contribución de me-
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joras 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 mó¬
dulo impositivo desgravado que establece el anexo
n.° 3 de la misma y, una vez aprobado definitiva¬
mente 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; en la
calle Canalejas, entre la Riera Blanca y la calle San
Medín, y su presupuesto de 351.576 ptas. incluido
en el Programa de Actuación 1970, cap.° Alumbra¬
do público, epígr. 13; someter el expediente a in¬
formación pública a los efectos previstos en el
art. 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena¬
ción urbana y entenderlo aprobado provisionalmen¬
te 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 mó¬
dulo impositivo desgravado que establece el anexo
n.° 3 de la misma y, una vez aprobado definitiva¬
mente 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 elart. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona; en la
calle de Lérida, entre las de Marqués del Duero y
de los Segundos Juegos Mediterráneos; imponer
Contribución especial de Mejoras por beneficios
especiales con la modalidad de tanto alzado por
metro lineal de fachada, segtín el art. 34 de la Or¬
denanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que establece el anexo n.° 3 de la mis¬
ma; autorizar el gasto de 282.892, ptas. a que ascien¬
de el presupuesto de la obra y suministros con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 26 del vigente Presupuesto
de Urbanismo; declarar la ejecutividad inmediata
de las mismas por razón de urgencia, conforme al
art. 14-2 de la Ordenanza fiscal n.° 20, sin perjuicio
de los trámites urbanísticos pertinentes; encargar
a "Fuerzas eléctricas de Cataluña, S. A." de confor¬
midad con la cláusula 6.a del contrato aprobado por
acuerdo de 13 de diciembre de 1952 y por 77.387
ptas. los trabajos y suministros a realizar para dicha
instalación; declarar la excepción de subasta y en
su virtud, concertar directamente según autoriza el
art. 41-6.°, del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales y con areglo a las normas
dictadas por la Alcaldía en 29 de julio de 1957, por
73.110 ptas., el suministro de 25 aparatos ovales de
aluminio y por 93.545 y 38.850 ptas. respectivamen¬
te, los suministros de 25 báculos metálicos y otros
tantos equipos completos de lámparas de vapor de
mercurio ; y dar cuenta al Consejo pleno, a los efec¬
tos del art. 33-1 de la Ley de Régimen especial, por
necesidad urgente e imprevista al redactarse el
Programa de actuación; en el cruce de la Avda. de
Sarrià, Travesera de las Corts y la calle Loreto;
inponer Contribución especial de Mejoras por bene¬
ficios especiales con la modalidad de tanto alzado
por metro lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación y con el módulo imposi¬
tivo desgravado que establece el anexo n.° 3 de la
misma; autorizar el gasto de 478.876 ptas. a que
asciende el presupuesto de la obra y suministros con

cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 29-1 del vigente Pre¬
supuesto de Urbanismo; declarar la ejecutividad
inmediata de la misma por razón de urgencia, con¬
forme al art. 14-2 de la Ordenanza ficcal n.° 20, sin
perjuicio de los trámites urbanísticos pertinentes;
encargar a "Fuerzas eléctricas de Cataluña, S. A." de
conformidad con la cláusula 6.a del contrato apro¬
bado por acuerdo de 13 de diciembre de 1952 y por
la cantidad anteriormente indicada, los trabajos y
suministros a realizar para dicha instalación; y dar
cuenta al Consejo pleno, a los efectos del art. 33-1
de la Ley de Régimen especial, por necesidad ur¬
gente e imprevista al redactarse el Programa de
actuación; en la Zona Marítima, en el tramo com¬
prendido entre el Paso Bajo Muralla y el Paseo
Nacional; imponer Contribución especial de Mejo¬
ras por beneficios especiales con la modalidad de
tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de Aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que establece el anexo
n.° 3 de la misma; autorizar el gasto de 586.633 pe¬
setas a que asciende el presupuesto de la obra y
suministros con el cargo al cap. VI art. Io part. 26
del vigente Presupuesto de Urbanismo; declarar
la ejecutividad inmediata de las mismas por razón
de urgencia, conforme al art. 14-2 de la Ordenanza
fiscal n.° 20, sin perjuicio de los trámites urbanís¬
ticos pertinentes; encargar a "Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S. A." de conformidad con la cláusula
6.a del contrato aprobado por acuerdo de 13 de di¬
ciembre de 1952 y por 221.989 ptas. los trabajos y
suministros a realizar para dicha instalación; de¬
clarar la excepción de subasta y en su virtud, con-
cetar directamente según autoriza el art. 41-6.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales y con arreglo a las normas dictadas por la
Alcaldía en 29 de julio de 1957, por 103.536 ptas. el
suministro de 18 aparatos esféricos y por 111.780 y
149.328 ptas. respectivamente, los suministros de 18
postes metálicos y 72 equipos completos de lámparas
de vapor de mercurio; y dar cuenta al Consejo ple¬
no, a los efectos del art. 33-1 de la Ley de Régimen
especial, por ser necesidad urgente e imprevista al
redactarse el Programa de actuación.

Adjudicar definitivamente a "Material y Obras
S. A." las obras de construcción de nichos y tumbas,
movimiento de tierras y construcción de escalera en
el Cementerio del Sub-Oeste (Proyecto n.° 1 de
1969) por el precio de 23.139.037 ptas.; aplicar el
gasto en cuanto a 17.157.347 ptas. con cargo a la
part. 448 del Presupuesto ordinario de gastos y en
cuanto al resto de 5.981.690 ptas. con cargo al Pre¬
supuesto ordinario de 1970 condicionado a su apro¬
bación; y fijar en 391.390 ptas. la garantía definitiva
que deberá constituir el adjudicatario para respon¬
der del cumplimiento del contrato.

Informes para
el Consejo Pleno

Otorgar la Medalla al Mérito Artístico, en su
categoría de Oro, al ilustre barcelonés de universal
renombre, D. Carlos Buigas Sans, autor de las in¬
comparables fuentes luminosas del parque de Mont-
juich, orgullo de la Ciudad, y que, en realizaciones
parecidas, ha dejado también, en el resto de España
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y fuera de ella, la inconfundible impronta de su
genio creador.

Otorgar la Medalla al Mérito Científico, en su

categoría de Oro, al ilustre Catedrático jubilado de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bar¬
celona y Presidente de la Real Academia de Cien¬
cias y Artes, de esta Ciudad, Doctor D. José Pascual

Vila, como público reconocimiento de los relevantes
méritos contraídos a lo largo de una fecunda vida
de plena dedicación a las tareas docentes e investi¬
gadoras, de singular trascendencia para la ciencia
química nacional.

Termina la sesión a las doce horas y cuarenta y
cinco minutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Diciembre de 1969

Día 8. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos a la Oposición libre para proveer
2 plazas de Técnico del Laboratorio Municipal
(Bioquímica).

Día 9. — Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬
misión Municipal Ejecutiva, en sesión celebrada el
día 11 de octubre de 1967 acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
que, enclavadas en la calle Rodrigo Caro, resulten
beneficiadas con las obras de construcción de pavi¬
mento y aceras, a fin de subvenir a las mismas.

— En fecha de 28 de febrero de 1969, la Comi¬
sión Municipal Ejecutiva acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
que, hallándose enclavadas en la calle de Alicante,
resulten beneficiadas con las obras de construcción
de pavimento y aceras en la mencionada vía, a fin
de subvenir a las mismas.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de pavimento en el paseo de la Bonanova, entre la
plaza del mismo nombre y la calle del Doctor Ami¬
gant, la Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión
celebrada el día 14 de febrero de 1968 acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que se hallen enclavadas en la mencio¬
nada vía resulten beneficiadas con aquellas obras.

— Exposición al público, en el Negociado de
planeamiento, del expediente relativo al "Estudio
para la ubicación de Servicios Municipales en la
supermanzana limitada por los enlaces ferroviarios
de la línea del Litoral con La Sagrera y la línea del
interior".

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública de la parcela procedente
del pasaje Casanovas, lindante con la finca pro¬
piedad de don Sebastián García; con finca propie¬
dad de Inmobiliaria Bellver, S. A., y al Sur con calle
Rosalía de Castro.

Día 11. — Ayuntamiento de Barcelona. — A fin
de subvenir a las obras de explanación y construc¬
ción de pavimento y aceras en la calle de Alicante
entre las de Ganduxer y Escuelas Pías, la Comisión
Municipal Ejecutiva acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que,
enclavadas en la mencionada vía resultaren bene¬
ficiadas con aquellas obras.

— La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión
celebrada el día 12 de febrero de 1969, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que, enclavadas en la calle de Nápoles,
entre la Travesera de Gracia y P.° de Pujadas, re¬
sulten beneficiadas con las obras de instalación del
alumbrado en la mencionada vía, a fin de subvenir
a aquellas obras.

Día 12. —Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el Concurso-oposición para pro¬
veer 40 plazas de Guardia de la Policía Municipal.

— Finalizadas las obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle Artá, adjudicadas a Obras y
Derribos Boix, S. A., se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — El
Consejo Pleno, en sesión celebrada el día 26 de
noviembre de 1969, acordó prestar el aval de esta
Corporación a la sociedad privada municipal Ferro¬
carril Metropolitano de Barcelona, S. A., para la
emisión basta dos mil millones de pesetas en obli¬
gaciones de 1970.

— Aviso sobre error material cometido en la
transcrición de la Ordenanza sobre instalaciones
susceptibles de emitir humos, gases y vapores.

Día 15. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al concurso libre para proveer
una plaza de capataz de oficios de la especialidad
de cultura.

— Rectificación de un error de transcripción
relativo a la lista de admitidos a las oposiciones
libres para proveer varias plazas de Profesores
Auxiliares del Conservatorio Superior Municipal de
Música.

— Finalizadas las obras de instalación de tube¬
rías y bocas de riego en el Parque Güell, adjudica¬
das a Construciones y Obras Carbonell S. A., se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

Día 16. — Gobierno Civil de la Provincia. — Cir¬
cular sobre prohibición de cortar ramas o arrancar
pequeños árboles en los montes, con ocasión de las
próximas fiestas navideñas.

— Ayuntamiento de Barcelona. — A fin de sub¬
venir a las obras de construcción de alcatarillado en

la calle Juan de Austria, entre la avenida Meridiana
y la calle de Almogávares, la Comisión Municipal
Ejecutiva en sesión celebrada el día 14 de mayo de
1969 acordó imponer contribución especial a todos
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los propietarios de las fincas que, enclavadas en la
mencionada calle, resulten beneficiadas con aque¬
llas obras.

— El Consejo Pleno, en sesión celebrada el día
2 de agosto de 1968 acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que,
enclavadas en la calle de Menéndez Pelayo, resulten

beneficiadas con las obras de construcción de pavi¬
mento en la mencionada calle, a fin de subvenir a

aquellas obras.
— Bases que han de regir en el concurso libre

para proveer 8 plazas de operario de la especialidad
de Cultura (Pueblo Español).



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR

Sobre prohibición de cortar ramas o arrancar pe¬
queños árboles en los montes de esta provincia con

ocasión de las próximas fiestas navideñas.

La celebración de las tradicionales fiestas de
Navidad es ocasión para que en muchos hogares,
entre otros detalles, se conmemore esta efemérides
con la instalación de elementos decorativos, en los
que intervienen fundamentalmente ramas de pino
y abetos, que no siempre se adquieren en los puestos
callejeros legalmente autorizados ni en los estable¬
cimientos de floricultura.

El constante incremento de nuestro parque auto¬
movilístico da ocasión y motivo para realizar des¬
plazamientos a los montes públicos y particulares,
al objeto de cortar ramas o arrancar pequeños árbo¬
les, con el propósito anteriormente indicado.

Esta costumbre, que es forzoso concluir, ocasiona
sensibles perjuicios a la riqueza forestal, cuya pro¬
tección compete a este Gobierno Civil, con arreglo

a las atribuciones que le confiere el Decreto de
10 de octubre de 1958.

Consecuentemente se hace público, una vez más,
la prohibición de efctuar los actos anteriormente
indicados, o cualesquiera otros similares, y se exhor¬
ta a los Alcaldes de esta provincia, y demás autori¬
dades de la mía dependientes, para que impidan las
citadas extralimitaciones, y las que fueran adverti¬
das se pongan en conocimiento de mi autoridad,
para adecuada sanción en vía gubernativa, sin per¬
juicio de que por este Gobierno Civil se comunique
a la jurisdicción ordinaria los hechos que impli¬
quen presunción delictiva, por daños contra la
propiedad pública o privada.

Lo que se hace público en este periódico oficial
para general conocimiento y efectos interesados.

Barcelona, 15 de diciembre de 1969.

El Gobernador civil,
TOMAS PELAYO ROS

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta para contratar el suministro
de carbón y leña con destino a los establecimien¬
tos y dependencias municipales durante el año
1970, según el Pliego de condiciones que está de
manifiesto en el Negociado de Intendencia de esta
Secretaría general, bajo los siguientes tipos:

a) Carbón: cribado o galleta lavada, tipo utri-
Has, 1.750 ptas. la tonelada métrica.

b) Leña: en tacos o astillas, a 1.200 ptas. la
tonelada métrica.

El pago del suministro se hará con cargo a las
consignaciones que figuren para tal efecto en el
Presupuesto para 1970.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 83.350 ptas, la definitiva y, en su caso, la
complementaria, serán fijadas de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas y reintegradas con sello municipal
de 1.085 pías., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en la de n.°
enterado del Pliego de condiciones por el que se
rige la subasta para el suministro de carbón y leña
destinados a los Establecimientos y dependencias
municipales durante el año 1970, se compromete a
realizar dicho suministro con sujeción a las condi¬
ciones establecidas y a la siguiente oferta:

a) Carbón: a ptas. tonelada métrica,
2.500 Tm ptas.

b) Leña: a ptas. tonelada métrica,
800 Tm ptas.

TOTAL ptas.
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cuya suma global de
ptas. (en número y letra) constituye

la proposición respecto del precio tipo del sumi¬
nistro.

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.

El suscrito acompaña a esta proposición todos
los documentos que se señalan en la condición de¬
cimotercera del Pliego.

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

cumentos debidamente reintegrados, se presenta¬
rán dentro de sobre cerrado, en el Negociado de
Intendencia, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio en
el "Boletín Oficial del Estado", hasta las trece ho¬
ras del hábil anterior al de la apertura de plicas.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, bajo la presidencia del Excelen¬
tísimo Sr. Alcalde o del Delegado de Servicios de
Hacienda y Patrimonio, a las doce horas del pri¬
mer día laborable siguiente al de la terminación
del plazo de veinte días, contados desde el día si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín".

Barcelona, 9 de diciembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión mu¬
nicipal ejecutiva de 8 de octubre de 1969, se anun¬
cia subasta para otorgar la concesión de la explo¬
tación del restaurante denominado "La Font del
Gat", del Parque de Montjuich, con sujeción al
Pliego de condiciones que está de manifiesto en el
Negociado de Contratación, de esta Secretaría ge¬
neral.

El plazo de la concesión será de cinco años y el
tipo de licitación el de 100.000 ptas. como canon
mínimo anual.

Quienes deseen concurrir a la subasta, deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 15.000 ptas.

Las proposiciones, extendidas en papel timbrado
de clase 6.a o reintegradas con timbres móviles equi¬
valentes y con sello municipal de 105 ptas. confor¬
me establece el epígrafe 7.° de la Ordenanza fiscal
n.° 5, se presentarán en plica cerrada en el men¬
cionado Negociado de Contratación, de esta Secre¬
taría general, de 10 a 13 horas, desde el día siguien¬
te al de la inserción de este anuncio, hasta el día
hábil anterior a la subasta, y deberán redactarse
con sujeción a este modelo:

"Don mayor
de edad, con domicilio en

(calle o plaza y núm.), provisto
de D.N.I. n.° en nombre

(propio o, en su caso, de

la persona a quien represente), bien enterado del
Pliego de condiciones que rige la concesión para la
explotación del servicio de restaurante en "La Font
del Gat", del Parque de Montjuich, ofrece abonar
al Ayuntamiento el canon anual de

pesetas (en letras y cifras)
y se compromete al más estricto cumplimiento de
cuantas obligaciones resulten de las cláusulas del
mismo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de todas las
disposiciones protectoras de la Industria nacional
y del trabajo, incluidas las de previsión y seguri¬
dad social.

Fecha y firma del oferente.
Con la proposición se acompañará el resguardo

de la garantía provisional; una declaración en la
que el interesado afirme bajo su responsabilidad
no hallarse incurso en ninguna de las causas de
incapacidad o incompatibilidad previstas en los ar¬
tículos 4.° y 5.° del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locaels y 47 de la Ley especial
del Municipio de Barcelona; escritura de poder,
debidamente bastanteada por esta Secretaría gene¬
ral, si el firmante de la proposición no es el mismo
interesado; y demás documentos que se indican en
el apartado 3 de la condición 18 del Pliego.

En el anverso de la plica se hará constar, con
toda claridads "Proposición para optar a la conce¬
sión de la explotación del restaurante de la Font
del Gat".

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho de la Delegación de Servicios de Hacienda y
Patrimonio de la Casa Consistorial, a las once ho¬
ras del día en que se cumplan los veintiún hábiles
desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el "Boletín Oficial de la Provincia".

Barcelona, 10 de diciembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle Artá, entre el paseo Valldaura
y calle Horizontal, adjudicadas a "Obras y Derri¬
bos Boix, S. A", se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha sociedad contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 28 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

Finalizadas las obras de instalación de tuberías
y bocas de riego en el Parque de Güell, adjudica¬
das a "Construcciones y Obras Carbonell ,S. A",
por acuerdo de 23 de febrero de 1967, se hace pú¬
blico, a efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
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art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicha socie¬
dad contratista, por razón del contrato garantizado.

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

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela, procedente del pasaje Casa-
novas, lindante al este, con finca propiedad de don
Sebastián García Calvo, con domicilio en calle Ba¬
rón de San Luis núm. 43 ; al oeste, con finca propie¬
dad de Inmobiliaria Bellver, S. A. y al sur, con calle
Rosalía de Castro, estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación Urbanística de la Secre¬
taría general, durante veinte días, contados a partir
de la inserción en el "Boletín Oficial de la Provin¬
cia".

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

Barcelona, 21 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al "Estudio para la ubi¬
cación de Servicios municipales en la supermanzana
limitada por los enlaces ferroviarios de la línea del
Litoral con la Sagrera y la línea del interior", estará
expuesto al público en el Negociado de planeamien¬
to de la Secretaría general, durante un mes, contado
a partir de la inserción en el "Boletín Oficial de la
Provincia.

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

Barcelona, 20 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

treinta pesetas con veinticuatro céntimos (semian-
cho d ecalzada 5,50 metros), por cada metro lioeal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4158 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 5 de mayo de 1969. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de octubre de 1967, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de pavimento y aceras en la calle de Rodrigo
Caro, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir, entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras, las canti¬
dades de 551.556 y 168.077,97 ptas. respectivamente,
ai aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resultan
unos tantos alzados de mil treinta y cuatro pesetas
con cuarenta y dos cétimos, por pavimento, y tres¬
cientas quince pesetas con veintidós céntimos, por
aceras, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4144 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 14 de febrero de 1968, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de pavimento en el paseo de la Bonanova,
entre plaza Bonanova y calle del Doctor Amigant,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir, entre los propietarios especialmen¬
te beneficiados por dichas obras, la cantidad de
5.276.961,25 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 cuatro mil seis¬
cientas pesetas con cuarenta y nueve céntimos (se-
miancho calzada 11 metros) y dos mil trescientas

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de febrero de 1969, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de pavimento y aceras en la calle Alicante, en¬
tre las de Torras y Pujalt y Mandri, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen

especial del Municipio de Barcelona, y repartir, en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras, las cantidades de pesetas 220.908,76 y
87.629,73, respectivamente, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes,
el módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resulta unos tantos alzados de
mil ciento setenta y una peseta con setenta y ocho
céntimos, por pavime nto, y cuatrocientas sesenta
y cuatro pesetas con setenta y ocho céntimos, por
aceras, por cada metro lineal de fachada.



850 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4213 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 12 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4222 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

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

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de febrero de 1969, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de expla¬
nación y construcción de pavimento y aceras en la
calle de Alicante, entre las de Ganduxer y Escuelas
Pías, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir, entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras, las canti¬
dades de 100.505,90, 237.628,71 y 18.522,62 pesetas,
respectivamente, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece lo Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de trescientas cin¬
cuenta y tres pesetas con cuarenta y cinco céntimos,
por explanación ; ochocientas treinta y cinco pesetas
con sesenta y nueve céntimos, por pavimento, y
trescientas veintisiete pesetas con ochenta y tres
céntimos, por aceras, por cada metro lineal de fa¬
chada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4221 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

Barcelona, 12 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acoró, en se¬
sión de 12 de febrero de 1969, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle Nápoles, entre la
Travesera de Gracia y el paseo de Pujadas, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras la cantidad de 2.062.500
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales pertinentes el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resulta un tanto alzado de ochocientas cuarenta y
tres pesetas con treinta y seis céntimos, por cada
metro lineal de fachada.

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 2 de agosto
de 1968, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de construcción de pavimento
en la calle de Menéndez Pelayo, desde la de Córcega
a la plaza Lesseps, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir, entre los propie¬
tarios especialmetne beneficiados por dichas obras
la cantidad de 4.090.400,31 pesetas, al aplicar, he¬
chas las deducciones y desgravaciones legales perti¬
nentes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal,
correspondiente, del que resulta un tanto alzado de
mil setecientas veintiséis pesetas con cuarenta cén¬
timos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4237 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 12 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 14 de mayo de 1969, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Juan de Austria,
entre la avenida Meridiana y la calle Almogáveres,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras la cantidad de pesetas
389.633,12, al aplicar hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, de que
resulta un tanto alzado de dos mil ciento treinta y
tres pesetas con cincuenta y siete céntimos, por cada
metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4241 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
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presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 10 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PERSONAL

Oposición libre para proveer dos plazas de
Técnico del Laboratorio Municipal

(Bioquímica)

Han sido admitidos a la oposición de referencia
los siguientes aspirantes:

Don José M.a Bassart Serra.

Don José M.a Benito Vidal.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: don Enrique Miralbell Andreu, De¬
legado de Servicios de Sanidad y Asistencia social.

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

Vocales: don Vicente Villar Palasí, Catedrático
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Barcelona don Francisco Moreno Amezcua, repre¬
sentante del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
la Provincia de Barcelona; don Pedro Lluch Cap¬
devila, y como suplente, don Augusto M.a Casas
Blanco, representantes de la Dirección general de
Administración local, y don José Ibarz Aznares,
Director del Laboratorio municipal.

Se convoca a los aspirantes admitidos para rea¬
lizar el primer ejercicio de la oposición, previsto en
la base 8.a de la convocatoria, que se celebrará el
29 de diciembre de 1969, a las once horas, en el Sa¬
lón del Buen Gobierno de esta Casa sede Consis¬
torial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en las bases 6.a y 11 de la convocatoria y en los
arts. 5.°, 6.° y 7.° del Reglamento para Ingreso en
la Administración pública de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 1 de diciembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

Concurso libre para proveer una plaza de Capataz
de oficios de la especialidad de Cultura

(Enseñanza)

Ha sido admitido don Armando González Mas-
sana.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

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

Secretario: el de la Corporación, don Juan Ig¬
nacio Bermejo y Gironès.

Vocales: Don Jorge Xitra Heras, representante
del Profesorado Oficial del Estado; don Enrique de
la Rosa Induraín, y como suplente, don Carlos Te¬
jera Victory, representantes de la Dirección general
de Administración local; y don Federico Udina
Martorell, Director del Museo de Historia de la
ciudad.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to y en los arts. 5.° y 6.° del Reglamento general
para ingreso en la Administración Pública de 27 de
junio de 1968.

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

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Alcaldía, con fecha 25 de noviembre de 1969,
aprobó las siguientes bases que han de regir en el
concurso-oposición para proveer 40 plazas de Guar¬
dia de la Policía municipal.

1.a Es objeto de este concurso-oposición la
provisión de 40 plazas de Guardia de la Policía
municipal, consignadas en las plantillas con el
grado retributivo 6 y dotadas en el par. 36 del
Presupuesto con el sueldo base de 15.000 pesetas
y retribución complementaria de 15.000 ptas anua¬
les y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso-oposición
quienes reúnan las siguientes circunstancias y con¬
diciones :

a) Ser español, varón y seglar; ;
b) haber cumplido 21 años y no exceder de 45;
c) observar intachable conducta moral y cívica;
d) carecer de antecedentes penales;
e) estar al corriente de los deberes militares;
f) tener la talla mínima de 1,68 metros, y
g) no padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función de Guardia
de la Policía municipal.

3.a Las circunstancias y condiciones a que se
refiere la base 2.a se acreditarán con la aportación
de los respectivos documentos:

a) y b) certificado en extracto del acta del na¬
cimiento, expedido por el Registro civil correspon¬
diente ;

c) certificado de buena conducta expedido por
la Autoridad municipal del domicilio del concur¬
sante ;

d) certificación negativa de antecedentes pena¬
les, librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes ;

e) cartilla militar o documento acreditativo del
cumplimiento de sus deberes militares;

f) y g) dictamen del Tribunal de la inspección
médica de funcionarios previo reconocimiento del
interesado.

4.a Quienes deseen tomar parte en el concurso-
oposición deberán presentar la instancia en el Re¬
gistro general dentro del improrrogable plazo de
treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el "Boletín
Oficial de la Provincia"; manifestar en dicho docu-
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mento que reúnen todas y cada una de las condicio¬
nes exigidas en la base 2.a, y acompañar los docu¬
mentos acreditativos de los méritos que aleguen.

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

6.a El Tribunal calificador se integrará en la
siguiente forma:

Presidente: Excmo. Sr. Alcalde o Teniente de
Alcalde en quien 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; un representante
de la Jefatura Central de Tráfico, y el Jefe de la
Policía municipal.

7.a El ejercicio de la oposición estribará en
desarrollar, por escrito, en el plazo máximo de dos
horas, dos temas sacados a la suerte de entre los que
figuran en el programa que acompaña a la convo¬
catoria.

8.a La calificación del ejercicio será de cero a
diez puntos y quedará eliminado el concurrente que
no alcanzare una mínima de 5 puntos en ella.

9.a La fecha, hora y lugar del comienzo del
ejercicio se anunciará con quince días de antelación,
por lo menos, en el "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia".

10. Los méritos serán valorados de uno a cinco

puntos y será mérito calificado estar en posesión del
Diploma de aptitud acreditativo de haber termina¬
do con aprovechamiento el curso de Formación en
la Escuela de la Policía municipal.

11. La suma total de puntos alcanzados en el
ejercicio y la de los otorgados a los méritos consti¬
tuirá la calificación final, que servirá para deter¬
minar la inclusión y el orden con que han de figurar
los aspirantes en la propuesta que formule el Tri¬
bunal, conforme a lo preceptuado en el art, 21 del
Reglamento de Funcionarios de Administración
local.

12. La propuesta que formule el Tribunal no
comprenderá en ningún caso número superior de
aprobados al de plazas convocadas, y se considera¬
rán eliminados todos los presentados de calificación
inferior que exceda al de vacantes anunciadas, y
cualquier admisión de los mismos será nula.

13. El Tribunal calificador resolverá cuantas

dudas e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas con el presente concurso-oposición, y
sus decisiones se adoptarán, en todo caso por ma¬
yoría de votos de los miembos presentes, sin que se
admitan otras delegaciones que las previstas en la
base 6.a, y si se produjera empate, decidirá el Pre¬
sidente.

14. Los opositores que obtuvieren plazas debe¬
rán jurar, antes de tomar posesión del cargo, acata¬
miento a los Principios Fundamentales del Movi¬
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del
Reino.

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

Barcelona, 28 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de 26
de noviembre de 1969, aprobó las siguientes bases
que lian de regir en el concurso libre para proveer
ocho plazas de operario de la especialidad de Cul¬
tura (Pueblo Español).

1.a Es objeto de este concurso proveer ocho pla¬
zas de operario de la especialidad de Cultura (Pue¬
blo Español), consignadas en las plantillas con el
grado retributivo 6 y dotadas en la part. 71 del Pre¬
supuesto con el sueldo base de 15.000 ptas. y retri¬
bución complementaria de 15.000 ptas anuales y
los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las
siguientes condiciones:

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

de cuarenta y cinco en el día en que expire el plazo
señalado en la base tercera;

c) no hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enunciadas por el artículo 36 del
Reglamento 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;
g) servicio social para los aspirantes del sexo

femenino, y
h) estudios primarios.
3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso

deberán :

a) presentar la instancia en el Registro general,
acompañada de los documentos acreditativos de los
méritos que aleguen, dentro del improrrogable pla¬
zo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el "Bole¬
tín Oficial de la Provincia;

b) manifestar en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a referidas al término del plazo para presen¬
tar solicitudes;

c) comprometerse a jurar acatamiento a los
principios fundamentales del Movimiento Nacional
y demás Leyes fundametales del Reino, y

d) acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 200 ptas. como derechos de examen.

4." Respecto al exceso del límite de la edad se
estará a lo previsto en la condición 7.a del art. 19
del Reglamento de Funcionarios de Administración
local.

5.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia.
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6.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947, en la forma que señala la
Orden Ministerial de 22 de enero de 1956, epíg. D),
a cuyo efecto los opositores que deseen ser incluidos
eñ alguno de los turnos que en ella se establecen
deberán solicitarlo y acreditarlo documentalmente.

7.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 251 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local, en la siguiente forma:

Presidente : el Excmo. Sr. Alcalde, 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 oficial
del estado ; un representante de la Dirección general
de Administración local y el Director general téc¬
nico de los Museos municipales de Arte.

8.a El Tribunal se atendrá al siguiente orden de
preferencia para valorar los méritos:

a) especialización en las funciones propias del
cargo ;

b) aptitud para desempeñarlo;
c) competencia, laboriosidad y celo en el cum¬

plimiento de los deberes, y
d) los demás méritos profesionales que acredi¬

ten los concurrentes.

9.a Si el Tribunal calificador lo estimare conve¬

niente podrá suscitar una prueba selectiva de carác¬
ter práctico entre los aspirantes ateniéndose al or¬
den de preferencia aptitudes funcionales.

10. El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes, ateniéndose
al orden de preferencia que determina la base 8.a y,
en su caso, la 9.a, y formulará propuesta de nombra¬
miento a favor de los aspirantes que figuren en los
ocho primeros puestos.

11. 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, si se produjera empate,
decidirá el Presidente.

12. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Subunidad de los Servi¬
cios Centrales de la Secretaría general, dentro del
plazo de treinta días a partir de la publicación
del anuncio en que figuren aprobados, los siguientes
documentos acreditativos de las condiciones y cir¬
cunstancias a que se refiere la base 2.a:

a) y b) certificado en extracto del acta de na¬

cimiento, expedido por el Registro civil correspon¬
diente ;

c) declaración jurada de no estar incurso en
causa de incapacidad;

d) certificado de buena conducta de la autori¬
dad municipal a la que competa, según el domicilio
del interesado;

e) certificación negativa de antecedentes pena¬
les librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes;

f) dictamen del Tribunal de inspección médica
de funcionarios, consiguiente al previo reconoci¬
miento del seleccionado;

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

li) certificado de estudios primarios u otro gra¬
do más alto.

13. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los art. 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, 3 de diciembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

EMISION DE OBLIGACIONES

El Consejo Pleno, en sesión de 26 de noviembre
de 1969, acordó suscribir la totalidad de las acciones
de la serie B) compuesta de 729 acciones de un
millón de pesetas cada una, acordadas emitir por la
Sociedad privada municipal de Ferrocarril Metro¬
politano de Barcelona, S. A., y desembolsar su
importe, con reducción de igual suma de 729 millo¬
nes de pesetas, de la cuenta de regularización de
Balances, de conformidad con el informe favorable
de 9 de octubre de 1969 de la Comisión Permanente
del Consejo Coordinador de los Servicios municipa¬
les de transportes.

Lo que se hace público por el plazo de quince
días, advirtiendo que el expediente se halla de ma¬
nifiesto en el Negociado de Presupuestos y Cuentas
de esta Secretaría general.

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

El Consejo Pleno acordó, en sesión celebrada el
26 de noviembre de 1969:

"Prestar el aval de esta Corporación a la sociedad
privada municipal Ferrocarril Metropolitano de
Barcelona, S. A., para la emisión hasta dos millones
de pesetas en obligaciones de 1970, destinadas a
obras e instalaciones de sobreestructura de las nue¬

vas líneas de la red en construcción, a amortizar en
el plazo mínimo de veinte años, a contar desde
1974, y con la distribución en series de distinto
nominal, tipos de interés y de emisión y demás
circunstancias que resulten de las autorizaciones
administrativas y convenios de colocación que se
alcancen; solicitar autorización del Ministerio de
Hacienda para la formalización del aval; y autori¬
zar al Excmo. Sr. Alcalde o Teniente de Alcalde
que le sustituya o en quien delegue, para suscribir
la documentación necesaria para el trámite y otor-
gación de la garantía municipal acordada para la
emisión".
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El acuerdo transcrito se expone al público por el
plazo de quince días y a los efectos procedentes,
como previene el párrofo 3 del art. 780 de la Ley
de Régimen local de 24 de junio de 1955.

Barcelona, 3 de diciembre de 1969. — El Secre-
cretario accidental, Enrique de Janer y Duran.

RECTIFICACION

El Consejo Pleno, en sesión de 26 de noviembre
de 1969, adoptó el siguiente acuerdo:

"Corregir, al amparo del art. 369 de la Ley de
Régimen local, el error material de hecho, sufrido
en la transcripción mecanográfica de la Ordenanza
sobre instalaciones susceptibles de emitir humos,
gases, vapores y polvos, aprobada el 25 de abril de
1967, en el sentido de que el límite máximo de va¬
pores sulfurosos que se expresa en el párrofo 2.° del

art. 4.°, ha de ser el de "2 por 1000", en lugar del 2
por 100 que se hizo constar erróneamente".

Lo que se hace público a los efectos precedentes.

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

# * *

Oposiciones libres para proveer varias plazas de
Profesores auxiliares del Conservatorio Superior

municipal de Música.

Se rectifica el error material de hecho advertido
en la lista de admitidos a dichas oposiciones, en el
sentido de que la aspirante doña Montserrat Mateu
Angordans debe figurar en la relación de la especia¬
lidad de Repertorio para las clases de Canto y no
en la de Piano.

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



 


