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COMISION MUNICIPAL

EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
veintiséis de noviembre de mil novecientos sesenta

y nueve, se reúne en sesión ordinaria la Comisión
municipal ejecutiva bajo la Presidencia del Ilustrí-
simo Sr. Segundo Teniente de Alcalde D. Vicente
Villar Palasí y concurren el limo. Sr. Teniente de
Alcalde D. Luis Asmarais y Ruiz de Larramendi, los
limos. Sres. Concejales D.a Montserrat Tey Planas,
D. Esteban Negra Valls, D. Félix Gallardo Carrera,
D. Carlos Gorina Durán y D. Juan Martí Butsems, y
los Delegados de Servicios limos. Sres. D. José Luis
de Sicart Quer, D. Enrique Miralbell Andreu, don
Juan Antonio Parpal Bruna y D. Guillermo Bueno
Hencke, asistidos por el Secretario accidental don
Enrique de Janer y Durán.
Está presente el Interventor de fondos D. José

M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Beltrán Florez y
Entrena Cuesta.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Felicitar al Excmo. Sr. D. Tomás Pelayo por

haber sido nombrado Gobernador Civil de Barce¬
lona y hacer constar la satisfacción del Ayuntamien¬
to por tal designación; al basta ahora Delegado
provincial de Trabajo en Barcelona Excmo. Sr. don
Victorino Anguera Sansó por haber sido designado
Gobernador Civil de Gerona; al Excmo. Sr. D. José
Fernández Ramirez por haber sido nombrado Go¬

bernador Civil de Castellón de la Plana y al Ilustrí-
simo Sr. Concejal D. Rafael Entrena Cuesta por
haber sido nombrado Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Barcelona.

Dar al nuevo Centro fonoaudiológico municipal,
a partir de la inauguración, el nombre de "José
María de Porcioles", como público reconocimiento
y recuerdo perenne de los fervorosos desvelos y
acendrado amor que, bajo su mandato al frente
de la Alcaldía, dedicó al Servicio y fomento de la
modélica institución.

Hacer constar el sentimiento de la Corporación
por el fallecimiento del General D. Joaquín Coll
Fuster que fue Gobernador Militar de Barcelona.

Quedar enterada de la designación por la Direc¬
ción general de Bellas Artes de D. Salvador Pons
Muñoz Comisario Nacional de Música, vocal repre¬
sentante del Ministerio de Educación y Ciencia en
el Patronato de la "Orquesta Ciudad de Barcelona";
del acuerdo adoptado por la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando en la sesión de 17 de
noviembre de 1969, que felicita al Ayuntamiento
por la apertura del Museo de Ciará; del decreto de
la Alcaldía de 14 de noviembre de 1969 sobre otor¬

gamiento de licencias para la instalación de vallas
en la vía pública ; a los efectos del art. 7.° de la Ley
sobre Régimen especial del decreto de la Alcaldía
de 21 de noviembre de 1969 que dispone interponer,
por medio de Procurador, el pertinente recurso con-
tencioso-administrativo ; a los efectos del art. 7.° de
la Ley sobre Régimen especial de 6 decretos de la
Alcaldía de 10, 12 y 21 de noviembre de 1969, que
disponen comparecer, por medio de Procurador, en
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los respectivos recursos contencioso-administrativo
y a los efectos de la regla 44 de la Instrucción de
Contabilidad de las Corporaciones locales, de los
decretos de la Alcaldía de 5 y 17 de noviembre de
1969, que autorizan gastos con cargo a la part. 479
"Imprevistos".
Autorizar, con cargo a la part. 93 del Presupuesto

ordinario, conforme a la base 65 de las de ejecución
y al acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de
9 de marzo de 1966, los pluses por los trabajos espe¬
ciales y extraordinarios de los funcionarios que
figuran en las relaciones con las asignaciones res¬
pectivas.

Iniciar expediente de subvención para ayudar a
la ciudad hermana de Túnez, con objeto de enviar
mantas y tiendas de campaña en socorro de los dam¬
nificados en las pasadas inundaciones.
Convocar concurso libre para proveer 8 plazas de

Operarios de la especialidad de Cultura (Pueblo
español) consignadas en las plantillas con el grado
retributivo 6 y dotadas en la part. 71 del Presupues¬
to ordinario con el sueldo base de 15.000 ptas y re¬
tribución complementaria de 15.000 ptas anuales; y
aprobar las bases por las que habrá de regirse la
convocatoria.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto Ordi¬
nario, que importan 57.033.798 ptas

PATRIMONIO

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
fondos, las liquidaciones correspondientes al segun¬
do trimestre de 1969, relativas a la administración
de diversos bienes de propiedad municipal según el
siguiente detalle: Fincas procedentes de la Exposi¬
ción Internacional, 149.365.06 ptas.: fincas propie¬
dad del Ayuntamiento, 525.489,76 ptas.; Viviendas
de "San Cristóbal", 27.712, ptas.; "Herencia Ignacio
Iglesias", 7.303,80 ptas., y "Herencia Bragadas",
13.779,75 ptas., cuyos importes fueron ingresados en
Arcas municipales mediante cargaremes números
6.447; 7.870 y 7.872 del corriente año.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación efectuada sobre
la pertenecia de la finca n.° 212-224 de la calle de
Aribau, el padrón de contribuyentes del expediente
4.142, relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de instalación de alumbrado en
dicha vía, y sustituir la cuota de 36.735 ptas., asig¬
nada a aquella finca por las dos siguientes: una de
16.076 ptas., atribuida al inmueble 212-216 y otra
de 18.531 ptas., que corresponde al señalado de
núms. 218-224 a cargo cada una de ellas de sus res¬
pectivas Comunidades de propietarios.
Desestimar por carácter de fundamentos legales,

la reclamación formulada por D. Carlos Matabacas
Gavaldà contra las cuotas que le han sido asignadas

en el expediente 3.654, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de pavimenta¬
ción en la calle de Espalter, y en razón de la pro¬
piedad de la finca n.° 2 de dicha vía;de D.a Ana
Ball-Llovera, contra las cuotas a esta asignadas en el
expediente 3.685, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
pavimento en la calle de Montjuich del Obispo, y
en razón de la propiedad de la finca n.° 3 de dicha
vía; por D. José Font Angelina, en nombre propio
y en el de sus hermanos D.a Carmen, D.a M.a Asun¬
ción y D. Jaime, contra las cuotas que les han sido
asignadas en el expediente 3.876 relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
pavimentación en la calle de Carroz, y en razón
de la propiedad de la finca n.° 11-19 de dicha vía;
por D. Roberto Roch Sanfulgencio contra las cuotas
que le han sido asignadas en el expediente 3.876,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de pavimento en la
calle de Carroz, y en razón de la propiedad de
la finca n.° 53-55 de dicha vía; por D. Diego Molins
Matamoros contra las cuotas que le han sido asig¬
nadas en el expediente 3.949, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por las obras de
instalación de alumbrado en la finca de la Llacuna,
y en razón de la propiedad de las fincas núms. 138
y 140 de dicha vía; por D. Luis Calleja Lázaro
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente 4.001, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de pavimentación en la
calle Conca de Tremp, y en razón de la propiedad
de la finca n.° 54 de dicha vía;por D. Antonio Costa
Font contra las cuotas que le han sido asignadas en
el expediente 4.049, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en la calle de Avilá, y en razón de la
propiedad de la finca núms. 131 y 143 de dicha vía;
el recurso de reposición interpuesto por D. Octavio
Choimet Bartra contra el acuerdo adoptado por la
Comisión municipal ejecutiva en 25 de junio de
1969, desestimatorio de la reclamación que formuló
contra las cuotas que le habían sido asignadas en el
expediente 3.876, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de explanación y
construcción de pavimento y aceras en la calle de
Carroz, y en razón de la propiedad de la finca
n.° 41-43 de dicha vía.

EXACCIONES URBANISTICAS

Rectificar el padrón de contribuyentes del ar¬
bitrio sobre edificación deficiente en el sentido de
que las cuotas correspondientes a las fincas que se
dirán deben quedar establecidas para los ejercicios
1961 y sucesivos de la siguiente forma: finca núme¬
ros 149-151 de la calle de Provenza, propia de don
Luis Jover Carvajal, importe 6.467 ptas., finca
núm. 148 de la PI. del Dr. Ferrer y Cajigal, propia
de D. Enrique y D. Juan Francisco Beneyto Samper,
importe 2.018 ptas; en virtud de la revisión de bases
efectuada, los padrones de contribuyentes del ar¬
bitrio sobre edificación deficiente de los ejercicios
de 1965 y sucesivos y sustituir las cuotas de 9.255 y
43.108 ptas. asignadas, respectivamente, a las fincas
de la calle de Yiladomat núms. 210 y 212 al 222, por
las tres siguientes: una de 7.704 ptas., que corres¬
ponde a D.a María de Caralt Puig, como propietaria
del inmueble n.° 210 de la calle Yiladomat; otra de
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15.484 ptas. a cargo de la misma señora por la finca
núms. 120-126 de la calle de Provenza; y una tercera
de 7.775 ptas. que debe satisfacer D. Ramón Pons
Ballvé como dueño de la señalada de núms. 212-214
de la calle de Viladomat; vista la revisión efectuada
sobre la pertenencia de la finca que se dirá, el pa¬
drón de contribuyentes del ai'bitrio sobre edifica¬
ción deficiente, correspondiente a los ejercicios
de 1965 y siguientes, e incluir en el mismo como
propietario del inmueble n.° 64 de la Ronda de
San PPedro a don Carlos Manén Maynon; así como
el correspondiente al presente ejercicio y sustituir
vista la revisión de la base imponible y pertenencia
efectuada, la cuota de 8.002,50 ptas., asignada a
don Cayetano Fornells Sala en razón de la finca
n.° 67 de la calle de Valencia, por otra de 3.478 ptas.
a cargo de los consortes don Natalio di Mauro y
D.a M.a Rosa Verdeja Borés.
Anular con efectos desde el 1.° de enero de 1961,

la cuota de 30.602 ptas. asignada por el arbitrio
sobre edificación deficiente a los Herederos de
don Joosé M.a Llobet Bosch por la propiedad de la
casa señalada de núms. 198 al 206 en la calle de
Villarroel; sustituirla, en méritos de parcelación
de dicha finca, por las de 3.626 y 3.075 ptas., que
corresponden, respectivamente, a los inmuebles
núms. 198 y 202 de dichaa vía, propiedad, el prime¬
ro de doña Amalia Elizalde Llobet, y de don Ar¬
turo, don Juaan José y doña Hortensia Elizalde
Sáinz, el segundo; liquidar a cargo de doña Renée
Pujadas, las pertinentes cuotas por el indncado ar¬
bitrio y en razón de la pertenencia de la finca n.° 68
bis de la calle de Londres, desde la inclusión en

padrón de la mayor de la cual procede; y desestimar
por carecer de fundamentos legales, las demás ale¬
gaciones formuladas por don José M.a Elizalde Llo¬
bet.

Régimen interior y
Relaciones públicas

SERVICIOS CENTRALES

Convocar concurso restringido para proveer 3
plazas de Sargentos del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos, consignada en las planti¬
llas con el grado retributivo 10 y dotadas en la
part. 40 del presupuesto con el sueldo base de
19.000 ptas. y retribución complementaria de 17.000
pesetas anuales y los demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria; para proveer 7
plazas de Cabos del Servicio de Extinción de Incen¬
dios y Salvamentos, consignadas en las plantillas con
el grado retributivo 8 y dotadas en la part. 40 del
Presupuesto con el sueldo base de 17.000 pesetas y
retribución complementaria de 16.150 ptas. anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo;
y aprobar las bases por las que se habrá de regirse
la convocatoria y concurso-oposición libre para
proveer 26 plazas de Bomberos del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos, consignadas
en las plantillas con el grado retributivo 6 y dotadas

en la part. 40 del Presupuesto con el sueldo base de
15.000 ptas y retribución complemetaria de 15.000
pesetas anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurco celebrado Médicos de Ins¬
tituciones nosocomiales y Servicios especiales a don
Fernando Mur Villafranca, D. Narciso Grau Es¬
cribas, D. Joaquín Otero Sendra, D. Luis Figuerola
Palau y D. Salvador Lafuente Antón con el sueldo
base de 25.000 ptas. y retribución complementaria
de 20.750 ptas. anuales y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo; y a la del de la oposición
celebrada, Médicos de Dispensario a D. Nicolás
M.a Lorenzo Valls, D. Casimiro Tolós Subirats, don
Benito Nomdedeu Tobella, D. Jorge Fàbrega Ale¬
many, D.a Josefa del Valle Liñán, D. José Luis
Taberner Zaragoza, D. Juan José Aguiló Prieto,
D. Carlos Cervera Radigales y D. José M.a Callejas
Pérez con el sueldo base de 25.000 ptas. y retribu¬
ción complementaria de 20.750 ptas. anuales y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo.
Convocar oposición libre para proveer 5 plazas

de Profesores de la Orquesta municipal (2 Trompa;
2 Violin; y 1 Viola) consignadas en las plantillas
con el grado retributivo 12 y dotadas en la partida
74 del Presupuesto con el sueldo base de 21.000
pesetas y retribución complemetaria de 18.000
pesetas anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria.

RELACCIONES PUBLICAS Y TURISMO

Autorizar con cargo al cap. VII. art. 1.°, part. 29-2
del vigente Presupuesto esepcial de Urbanismo, el
gasto de 800.000 ptas. con carácter de subvención,
solicitada por D. Sebastián Alvarez Vila, actuando
como Presidente-Delegado de las Asociaciones de
Vecinos de Barcelona, con motivo de las ilumina¬
ciones y ornato de las calles durante las próximas
Fiestas de Navidad y Reyes.

Cultura

ENSEÑANZA

Dejar sin efecto la planificación de 50.000 pesetas
del primer trimestre y 2.° y 3.° trimestre del año en
curso de la part. 174, Calefacción y del 4.° trimestre
de las parts. 346, anexo 8 y 347, anexo 9 y pensiones
de estudio y becas, comprendida en la general rela¬
tiva a atenciones de sostenimiento y funcionamiento
de protección económica docente del Negociado de
Enseñanza aprobada por la Comisión municipal
ejecutiva en 12 de marzo de 1969.

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Otorgar, con cargo a la part. 230 del Presupuesto
ordinario vigente, las siguientes subvenciones: ptas.
15.000, al Colegio de Abogados de Barcelona, para
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el sotenimiento de su Biblioteca; 3.500 ptas a la
Junta municipal del Distrito VIII, para contribuir
a los gastos de organización de la Agrupación de
Masas Corales de Gracia; 10.000 ptas a la del Dis¬
trito VI, para los dos de la edición de la revista que
publica; 15.000 ptas. a la del Distrito XI, para el
Coro Infantil y otras actividades culturales; 10.000
pesetas a la Agrupación de Artistas Actuales, para
la I Muestra Internacional de Grabado y Litografía;
10.000 ptas. al VIII Salón Femenino de Arte Actual;
25.000 ptas. para el VIII Premio Internacional de
Dibujo "Joan Miró"; 70.000 ptas. para los del
VII Concurso Internacional de Canto "Francisco
Viñas"; 10.000 a la Revista "Conviviun"; 10.000
pesetas a la Academia del Faro de San Cristobal;
y 15.000 ptas. al Centro de Estudios Históricos y
Políticos "General Zumalacárregui", para contri¬
buir a los gastos de organización de las I Jornadas
Culturales Catalanas.

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION

Dejar sin efecto para el 4.° trimestre del año en
curso, la planificación de la partida 189 del Pre¬
supuesto ordinario, aprobada por la Comisión mu¬
nicipal ejecutiva de 11 de junio de 1969.

Sanidad y Asistencia SocialJ

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Autorizar la inversión de 100.000 ptas. con cargo
al cap. 5, art. 5, part. 339 f) del Presupuesto ordi¬
nario, según informe de la Intervención de Fondos,
para que la Delegación de Servicios de Sanidad y
Asistencia Social, la dedique a las atenciones par¬
ticulares de beneficiencia que se soliciten, durante
el cuartro trimestre del año 1969.

Urbanismo y Obras Públicas
ACTUACION URBANISTICA

Inscribir en el Registro de Solares e Inmuebles
de edificación forzosa, la finca n.° 503 de la calle
Muntaner, núms. 35-37 bis de la calle de San Mario
y n.° 42 de la calle Camp, propiedad de D. Marcelo
Leonori Rocchi, por ser inadecuadas las edifica¬
ciones existentes en la misma, según lo preceptuado
en el art. 5.°, n.°, c) y d) del Reglamento de 5 de
marzo de 1964 y, advertir al propietario que la
finca pasará a la situación de venta forzosa, trans¬
currido el plazo de dos años, a contar desde la
inclusión, si no se hubieren iniciado las obras de
edificación o no se desarrollasen con ritmo normal,
y, a los ocupantes, que el otorgamiento de la licen¬
cia de obras, producirá la definitiva extinción del
arrendamiento, según lo dispuesto en el art. 149 de
la Ley del Suelo; la finca n.° 38 de la calle Sepúl¬

veda, propiedad de D.a Manuela y D. Antonio Vime
Calvó, por ser inadecuadas las edificaciones existen¬
tes y el uso contrario al previsto para la zona en
que se halla ubicada, lo preceptuado en el art. 5,
n.° 5, ap. b) y c) del Reglamento de 5 de marzo de
1964, y Advertir a los propietarios que la finca
pasará a la situación de venta forzosa, transcurrido
el plazo de dos años, a contar desde la inclusión, si
no se hubieren iniciado las obras de edificación o

no se desarrollasen con ritmo normal, y, al ocupante,
que el otorgamiento de la licencia de obras, produ¬
cirá la definitiva extinción del arrendamiento, según
lo dispuesto en el art. 149 de la Ley del Suelo.

Proceder a la inmediata ocupación, por los trá¬
mites del art. 54 de la Ley especial del Municipio
de Barcelona, de los terrenos viales del Paseo de
Fabra y Puig, entre el Paseo de Valldaura y la calle
de Antonio Miracle, necesarios para la apertura de
dicho Paseo.

Aprobar inicialmente el "Estudio de rasantes de
la calle Puigcerdà, entre la Avenida de José Antonio
Primo de Rivera y la calle Guipúzcoa; Andrade,
entre la de Puigcerdà y Maresma y Maresma hasta
la Avda. de José Antonio Primo de Rivera"; so¬
meterlo a información pública por plazo de un mes,
y para el supuesto de que no se formulen reclama¬
ciones, tenerlo por aprobado definitivamente; a los
efectos determinados en el acuerdo del Consejo
pleno, de 13 de febrero de 1964, la planificación de
los gastos de naturaleza sucesiva, destinados a las
atenciones de material del Servicio de Valoracio¬
nes, que figuran en la part. 1,2 Conc. 1, Art. U,
Cap. II, del Presupuesto especial de Urbanismo;
e inicialmente el "Estudio de modificación de ali¬
neaciones de la esquina formada por la calle del
Marqués del Duero y de la Puerta de Santa Ma¬
drona", someterlo a información pública por plazo
de un mes y para el supuesto de que no formulen
reclamaciones, tenerlo por aprobado provisional¬
mente.

Declarar sobrante de vía pública, de conformidad
con el Proyecto aprobado en 30 de noviembre de
1953, las parcelas procedentes de la Ronda del
General Mitre, entre las calles de José Argulló y
Tres Torres, de 110 m.2 de extensión, que lindan al
Norte, y Este, con la Ronda del General Mitre,
al Sur, con la calle de J osé Argulló y al Oeste, con la
finca propiedad de lo solicitantes; todo ello a los
efectos que procedan y al especial de que puedan
inscribirse en el Registro de Propiedad como domi¬
nio del Municipio; y adjudicar las descritas par¬
celas, en la proporción de dos cuartas partes indi¬
visas a D. Antonio Pallarès Belart, de una cuarta
parte indivisa a D.a Josefina Trujillo Muro y una
cuarta parte indivisa a D. Jaime Fondevila Carbo¬
nell, propietarios colindantes, por el precio de
770.000 ptas., completamente libres de gastos para
el Ayuntamiento incluso de los de la previa ins¬
cripción a favor del mismo y con la obligación de
agregar las parcelas a la finca colindante.

Desetimar la reclamación formulada por don
Eudaldo Güell Alberch y D.a María Méndez Blanco,
contra el acuerdo de 9 de abril de 1969 por el que
se declaró en estado de reparcelación el polígono
n.°3 del "Proyecto de delimitación de unidad re-

parcelable, limitado por las calles de Monturiol,
Avda. de José Antonio, Bach de Roda y Andrade"
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aporbado definitivamente el 4 de febrero de 1969,
por cuanto el acuerdo de la Comisión de Urbanismo,
de 23 de febrero de 1957 —que alegan— se refería
a la exclusión de las manzanas comprendidas en el
sector limitado por las calles de Guipúzcoa, Bach
de Roda, Avda. de José Antonio Primo de Rivera
y Espronceda, del polígono de actuación, por el
sistema de expropiación, de "San Martín" pero no
a la vigencia del Plan parcial de ordenación de la
zona de Levante, sector comprendido entre la ave¬
nida de José Antonio Ronda San Martín y línea
ferrocarril de enlace Besos, que aprobado en 16 de
julio de 1956, se halla vigente y es de obligada
observancia.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar el proyecto para el suministro e instala¬
ción de una nueva central telefónica en las Casas
Consistoriales, de importe 8.430.843 ptas., y auto¬
rizar el gasto, en cuanto a 5.000.000 de ptas. con

cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 354 bis del vigente
Presupuesto ordinario, y en cuanto al resto de
3.430.843 ptas., con cargo al Presupuesto ordinario
de 1970, condicionado a su aprobación y sin per¬
juicio del posterior cumplimiento de los pertinen¬
tes trámites de contratación; inicialmente el pro¬
yecto de recubrimiento con aglomerado asfáltico,
de la calle de Valencia, entre p.° de Gracia y
Casanova, de importe 7.795.434 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 dispuesto
en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial;
imponer contribución especial de mejoras con la
modalidad de tanto alzado por metro lineal de fa¬
chada, según el art. 34 de la Ordenaza de aplicación
y con el módulo impositivo desgravado que esta¬
blece el anexo n.° 3 de la misma; autorizar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1, part. 24-1 del Presupues¬
to de Urbanismo de 1969 y convocar subasta para la
adjudicación de las obras; el de renovación de pa¬
vimento de la Plaza de las Beatas, de importe
133.950 ptas.; declarar la ejecutividad inmediata
de las obras por razón de urgencia, conforme auto¬
riza el art. 14-2 de la Ordenaza 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 especial
de mejoras con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Or¬
denaza 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 Presupuesto de Urbanismo de 1969
y efectuar la adjudicación mediante licitación por
los trámites del decreto de la Alcaldía de 29 de

julio de 1957 ; de la calle de las Beatas, de importe
115.596 ptas.; declarar la ejecutividad inmediata
de las obras por razón de urgencia, conforme auto¬
riza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal n.° 20, sin
perjuicio de todos los trámites urbanísticos proce¬
dentes y de lo dispuesto en el ar. 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 06r-

denanza 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 Presupuesto de Urbanismo de 1969
y efectuar la adjudicación mediante licitación por
los trámites del decreto de la Alcaldía de 29 de
julio de 1957 ; los proyectos de urbanización de la
supermanzana limitada por la Avda. Generalísimo
Franco, Pl. Pío XII, Avda. de la Victoria, P.° de
Manuel Girona y calle Dr. Ferrán, comprensivos
de los trabajos de movimiento de tierras, pavi¬
mentación, construcción de aceras, alcantarillado y
alumbrado, de importe gloval 44.737.687,69 pesetas;
someterlos a información pública, a los efectos
previstos en el art. 32 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación urbana, y entenderlos aproba¬
dos provisionalmente si, dentro del plazo señalado
en el referido precepto, no se formula reclamación
alguna.

Informes para
el Consejo Pleno

Aprobar provisionalmente los proyectos de las
obras de urbanización de la Avda. García Morato,
desde Rda. de San Antonio a Puerta de Sta. Ma¬
drona, aprobados inicialmente por acuerdo de 22
de mayo del año en curso; desestimar la reclama¬
ción formulada por D. Joaquín Masoliver Martínez
en nombre de D. Juan Vives Llenas y otros, por no
afectar las cuestiones planteadas a la materia de
los proyectos sometidos a información, y elevarlos
a la Comisión de Urbanismo y Servicios comunes
de Barcelona y otros municipios para su aprobación
definitiva.

Adjudicar definitivamente a "Cubiertas y Teja¬
dos, S. A.", "Fomento de Obras y Construcciones,
S. A." y "Pavimentos y Construcciones, S. A.",
conjunta y solidariamente, el contrato de las obras
de pavimentación y complementarias de alcantari¬
llado y alumbrado de diversas calles, por el precio
de 662.643.392 ptas.; aplicar el gasto a la forma
prevista en el acuerdo de 31 de julio del año en
curso, y fijar en 6.786.434 ptas. la garantía defini¬
tiva que deberán constituir los adjudicatarios para
responder del cumplimiento del contrato.
Adjudicar definitivamente a "Entrecanales y

Tavora, S. A." en virtud de concurso-subasta, el
contrato de las obras de saneamiento y alcantari¬
llado, 1.a etapa (fase 2.a), por el precio de pesetas
199.034.081; aplicar el gasto en la forma prevista
en el acuerdo de 31 de julio del año en curso, fijar
en 2.150.340 y 13.814.018 ptas., respectivamente,
las garantías definitiva y complementaria que de¬
berá constituir el adjudicatario para responder del
cumplimiento del contrato.

Aprobar el "Plan parcial del sector de la Estación
de Sarrià", rectificado como consecuencia de la
aceptación de las observaciones formuladas por la
Comisión de Urbanismo y Servicios comunes de Bar¬
celona y otros Municipios, en sesión de 16 de febre¬
ro de 1968, y, en atención al carácter sustancial de
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algunas de las rectificaciones introducidas, someter¬
lo nuevamente a información pública por plazo de
un mes.

Aprobar, con los efectos determinados en el art. 23
de la Ley sobre Régimen del suelo y Ordenación
urbana, las directrices e ideas de planeamiento, pro¬
puestas por los Servicios técnicos municipales, que
se recogen en el documento adjunto (anexo num. 1)
y a las que deberá sujetarse la formación y redac¬
ción del "Plan parcial de Ordenación urbana del
Sector de Vallbona, Torre Baró y Trinidad".
Tomar en consideración el "Plan parcial de Orde¬

nación de la Ribera", con las rectificaciones deri¬
vadas del informe emitido por la Ponencia de traba¬
jo designada para el estudio del indicado Plan
parcial y que se recogen en el documento adjunto
(anexo núm. 1) y requerir a la "La Ribera, S. A.",
prometedora del Plan, para que presente, en el pla¬
zo máximo de tres meses, el Plan parcial rectificado
y aporte la documentación que se determina en el
indicado anexo.

Aprobar el pliego de Condiciones que habrá de
regir para la prestación en régimen de concesión
administrativa del Servicio de Limpieza pública
y riegos de la Ciudad, por un período de 15 años;
someterlo a información pública a los efectos del
art. 121 del Reglamento de Servicios de la Corpora¬
ciones locales por durante 30 días; declarar la ex¬
cepción de subasta al amparo del art. 37-3 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales
convocar concurso para su adjudicación, y disponer
que la Corporación establecerá para cada anualidad
las adecuadas consignaciones

Quedar enterado de las adaptaciones formuladas
por la Arcaldía en la minuta de la escritura de ad¬
judicación de la contrucción y explotación de túne¬
les en la sierra de Collcerola, a otorgar entre el
"Consorcio de Túneles del Tibidabo" y la compañía
mercantil "Túneles y Autopistas de Barcelona, S.A."
(T.A.B.A.S.A.) ; y ratificarla en todas sus partes.

Aprobar en lo que hace referencia al Ayunta¬
miento de Barcelona el Proyecto de Estatutos para
la constitución del "Consorcio urbanístico del Ma¬
resme" que consta en el documento adjunto y auto¬
rizar al Alcalde, conforme al art. 21 del Reglamento

de Organización y Administración municipal, para
realizar las adaptaciones que procedan, dando cuen¬
ta al Consejo pleno.
Suscribir la totalidad de las acciones de la se¬

rie B) compuesta de setecientas veintinueve accio¬
nes de un millón de pesetas cada una, acordadas
emitir por la Sociedad privada municipal Ferro-
caril Metropolitano de Barcelona, S. A. y desem¬
bolsar su importe con reducción de igual suma de
setecientos veintinueve millones de pesetas de la
cuenta de regularización de Balances.
Prestar el aval de esta Corporación a la Sociedad

privada municipal Ferrocarril Metropolitano de
Barcelona,S. A. para la emisión hasta dos mil mi¬
llones de pesetas en obligaciones 1970 destinadas a
obras e instalaciones de sobreestructura de las
nuevas 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 no¬
minal, tipos de interés y de emisión y demás cir¬
cunstancias que resulten de las autorizaciones admi¬
nistrativas y convenios de colocación que se
alcancen; solicitar autorización del Ministerio de
Hacienda para la formalización del aval; y autorizar
al Excmo. Sr. Alcalde o Teniente de Alcalde que
le sustituya o en quien delegue para suscribir la
documentación necesaria para el trámite y otorga-
ción de la garantía municipal acordada para la
emisión.

Aprobar el pliego de condiciones y el cuadro de
los precios unitarios que habrán de regir para pres¬
tar en régimen de concesión los servicios de limpie¬
za y conservación de la red de alcantarillado de la
Ciudad, suministro de personal y materiales, y
construcción, en su caso, de instalaciones para la
prestación de tales servicios, por un período de 15
años; someterlo a información pública a los efectos
del art. 121 del Reglamento de Servicios de las Cor¬
poraciones locales durante 30 días; declarar la
excepción de subasta al amparo del art.37-3 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales; convocar concurso para adjudicación, y dis¬
poner que la Corporación establecerá para cada
anualidad las adecuadas consignaciones.
Termina la sesión a las once horas y cuarenta

minutos.
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Día 17. — Ayuntamiento de Barcelona. — Entra¬
da en vigor del título VI de las Ordenanazas muni¬
cipales de edificación, relativo a "Compensación de
volúmenes, manzanas y edificios singulares.

— Por pérdida del original, don José Bertrán
Fontanals, solicita duplicado de la licencia muni¬
cipal de circulación de autotaxi, n.° 5.974, expedida
a su nombre.

Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de conservacin y reparación de
carpintería en edificios de Sanidad, adjudicadas a
don Antonio Casas Sanjuán, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.
— Finalizadas las obras de conservación y repa¬

ración de edificios culturales, administrativos y de
abastos, adjudicadas a La Eléctrica de Cataluña,
Sociedad Anónima y a don Arturo López, se hace
público a los efectos de vancelación de la garantía
definitiva.

— Los señores Muntané-Serrallach solicitan que
las fincas de su propiedad señaladas con los núme¬
ros 15 de la plaza Libertad; en el n.° 1 bis de la calle
Golondrina y n.° 24 de la de Gala Placidia, sean
incluidas en el registro municipal de solares sujetos
a edificación forzosa.
— Exposición al público, en el Negociado de

Planeamiento, del expediente relativo al Plan
parcial del sector de la estación de Sarrià, modi¬
ficado.

— En fecha 14 de mayo de 1969, la Comisión
municipal Ejecutiva acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que
se hallen enclavadas en la calle Condes de Bell-lloch
y resulten beneficiadas con las obras de instalación
del alumbrado en la mencionada calle, a fin de
subvenir a aquellas obras.
— A fin de subvenir a las obras de construcción

de pavimento y aceras, en la calle de María Barrien-
tos, la Comisión municipal Ejecutiva acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las finñcas que resulten beneficiadas con las
mencionadas obras.

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos a la Oposición libre para proveer
20 plazas de Oficial de la escala técnico-adminis¬
trativa.

— Finalizas las obras de restuaración y reforma
en el Mercado de Horta y modernización del Mer¬
cado de Sarrià, adjudicadas a don José María
Sanahuja, se hace público a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle Garriga y Roca, adjudicadas
a Constructora Solimar, S. A., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Ricado Roca solicita que la finca de su propiedad,
señalada con el n.° 368 de la calle de Industria sea
incluida en el registro municipal de solares sujetos
a edificación forzosa.

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — Sorteo
de Obligaciones de la Deuda Municipal.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación, del expediente de declaración de sobran¬
te de vía pública de la semiparcela procedente de
un camino sin nombre, entre la calle de Honduras
y la de Costa Rica, lindante con finca de don Juan
Canal Crueñas.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizados los suministros de 144 aparatos ovales de
aluminio anodizado, para la instalación del alum¬
brado público tn la calle Avda. del Capián Varela,
adjudicados a Fábrica Electrotécnica Chamartin,
Sociedad Anónima, se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

Día 26. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Planeamiento,
del expediente relativo a "Estudio de rasantes de
la calle de Puigcerdà, entre la Avda. de J. Antonio
y la de Guipúzcoa; Andrade y Maresma.
— Exposición al público, en el Negociado de

Planeamiento, del expediente relativo a Estudio
de modificación de alineaciones de la esquina for¬
mada por la calle del Marqués del Duero y la puerta
de Santa Madrona.

— Aviso sobre entrada en vigor del Reglamento
de los Servicios de transporte en autotaxis y demás
vehículos de alquiler en su nueva redacción.
— Exposición al público, en el Tablero de anun¬

cios de esta Casa Consistorial, de la relación de deu¬
dores y autorización a los Agentes Ejecutivos de
este Ayuntamiento para que por vía de apremio
puedan conseguir hacer efectivos aquellos débitos.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
4 de diciembre de 1969, se anuncia subasta para
contratar el proyecto de instalación de la red de
riego por aspersión en el campo de rugby de '"''La
Fuxardá", en la montaña de Montjuich, por el tipo
de 553.330 ptas., con arreglo a los pliegos de con¬
diciones técnicas y económico-administrativas que
están de manifiesto en el Negociado de Contrata¬
ción de esta Secretaría general.
El plazo de ejecución de las obras será el de se¬

senta días y su pago se hará con cargo al Presu¬
puesto ordinario de gastos vigentes.

Quienes deseen concurrir a la subasta deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 11.067 ptas.

Las proposiciones, reintegradas con Timbre del
Estado de 3 ptas. y sello municipal de 125 ptas., se
redactarán con arreglo al siguiente modelo:
"Don vecino

de con domicilio
en enterado del
Pliego de condiciones que ha de regir la subasta
para contratar "el proyecto de instalación de riego
por aspersión en el campo de rugby de "La Fuxar-
daen la montaña de Montjuich", se compromete
a realizar la obra con sujeción a las condiciones
establecidas por

pesetas (en números y letras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto en las Leyes
protectoras de la Industria nacional y del trabajo,
en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión
y Seguridad social. (Fecha y firma del propo¬
nente).''''

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 ninguno de los casos de in¬
capacidad o incompatibilidad previstos en los ar¬
tículos 4.° y 5.° del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales y 47 de la Ley de
Régimen especial del municipio de Barcelona; y
escritura de poder, previamente bastanteada por
esta Secretaría general, si el firmante de la propo¬
sición no es el propio interesado.
Las proposiciones se presentarán en plica cerra¬

da que contenga los referidos documentos, en el

Negociado de Contratación, de esta Secretaría ge¬
neral, de 10 a 13 horas, hasta el día anterior a la
celebración de la subasta. En el anverso de la plica
se hará constar con toda claridad "Proposición para
optar a la subasta del proyecto de instalación de
riego por aspersión en el campo de rugby de "La
Fuxarda".

La apertura de las aplicas presentadas se efec¬
tuará en el despacho de la Delegación de Servicios
de Hacienda y Patrimonio, de la Casa sede Con¬
sistorial, a las 11 horas del día en que se cumplan
los veintiún hábiles contados desde el siguiente a
la inserción de este anuncio en el "Boletín Oficial
de la Provincia'".

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

* * *

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
5 de diciembre de 1969, se anuncia subasta para
contratar el proyecto de renovación de canalizacio¬
nes e incremento de presión en la zona de riego
por aspersión del Parque de la Ciudadela, por el
tipo de 899.981 ptas., con arreglo a los pliegos de
condiciones técnicas y económico-administrativas
que están de manifiesto en el Negociado de Con¬
tratación de esta Secretaría general.

El plazo de ejecución de las obras será el de
sesenta días y su pago se hará con cargo al Pre¬
supuesto ordinario de gastos vigente.

Quienes deseen concurrir a la subasta deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 18.000 ptas.

Las proposiciones, reintegradas con Timbre del
Estado de 3 ptas. y sello municipal de 185 ptas., se
redactarán con arreglo al siguiente modelo:

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del
Pliego de condiciones que ha de regir la subasta
para contratar "el proyecto de renovación de cana¬
lizaciones e incremento de presión en la zona de
riego por aspersión del Parque de la Ciudadela
se compromete a realizar la obra con sujeción a las
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condiciones establecidas por
pesetas (en números y letras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
en las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del trabajo, en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma
del proponente).''''
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 ninguno de los casos de in¬
capacidad o incompatibilidad previstos en los ar¬
tículos 4.° y 5.° del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales y 47 de la Ley de Ré¬
gimen especial del municipio de Barcelona; y es¬
critura de poder, previamente bastanteada por esta
Secretaría general, si el firmante de la proposición
no es el propio interesado.
Las proposiciones se presentarán en plica cerra¬

da que contenga los referidos documentos, en el
Negociado de Contratación, de esta Secretaría ge¬
neral, de 10 a 13 horas, hasta el día anterior a la
celebración de la subasta. En el anverso de la plica
se hará constar con toda claridad "Proposición para
optar a la subasta del proyecto de renovación de
canalizaciones e incremento de presión en la zona
de riego por aspersión del Parque de la Ciuda-
delá".

La apertura de las plicas presentadas se efec¬
tuará en el despacho de la Delegación de Servicios
de Hacienda y Patrimonio, de la Casa sede Con¬
sistorial, a las 11 horas del día en que se cumplan
los veintiún hábiles contados desde el siguiente a
la inserción de este anuncio en el "Boletín Oficial
de la Provincia".

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

lizaciones en la avenida y plaza de Miramar''', se
compromete a realizar la obra con sujeción a las
condiciones establecidas por

pesetas (en números y letras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto en
las Leyes protectoras de la Industria nacional y
del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente)."
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 ninguno de los casos de in¬
capacidad o incompatibilidad previstos en los ar¬
tículos 4.° y 5.° del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales y 47 de la Ley de
Régimen especial del municipio de Barcelona; y
escritura de poder, previamente bastanteada por
esta Secretaría general, si el firmante de la pro¬
posición no es el propio interesado.
Las proposiciones se presentarán en plica cerra¬

da, que contenga los referidos documentos, en el
Negociado de Contratación, de esta Secretaría ge¬
neral, de 10 a 13 horas, hasta el día anterior a la
celebración de la subasta. En el anverso de la plica
se hará constar con toda claridad: "Proposición
para optar a la subasta del proyecto para la reno¬
vación de canalizaciones en la avenida y plaza de
Miramar".

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
en el despacho de la Delegación de Servicios de
Hacienda y Patrimonio, de la Casa sede Consisto¬
rial, a las 1:1 horas del día en que se cumplan los
veintiún hábiles contados desde el siguiente a la
inserción de este anuncio en el "Boletín Oficial
de la Provincia'".

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

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
4 de diciembre de 1969, se anuncia subasta para
contratar el proyecto de renovación de canaliza¬
ciones en la avenida y plaza de Miramar, por el
tipo de 1.081.314 ptas., con arreglo a los pliegos de
condiciones técnicas y económico-administrativas
que están de manifiesto en el Negociado de Con¬
tratación de esta Secretaría general.
El plazo de ejecución de las obras será el de

setenta y cinco días y su pago se hará con cargo
al Presupuesto ordinario de gastos vigente.
Quienes deseen concurrir a la subasta deberán

constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 21.626 ptas.

Las proposiciones, reintegradas con Timbre del
Estado de 3 ptas. y sello municipal de 225 ptas., se
redactarán con arreglo al siguiente modelo:
'"Don vecino

de con domicilio
en enterado del
Pliego de condiciones que ha de regir la subasta
para contratar el "proyecto de renovación de cana-

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de un mingitorio mixto en la plaza Ibiza, 1.a y 2.a
etapas, bajo el tipo de 939.239 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
Públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de noventa días.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 18.785 ptas.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, deducirán en la forma dispues¬
ta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 118 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
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en enterado del
Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de construcción de
un mingitorio mixto en la plaza Ibiza, 1.a y 2.a eta¬
pa, se compromete a ejecutarla con sujeción a los
citados documentos, por

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

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

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

Se anuncia 2.a subasta de las obras de renovación
del pavimento de la plaza Regomir, bajo el tipo
de 729.030 ptas., según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de 45 días.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 14.581 ptas.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, deducirán en la forma dispues¬
ta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 165 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del
Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la 2.a subasta de las obras de renovación
del pavimento de la plaza Regomir, se compromete
a ejecutarla con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
Proposición para tomar parte en...", en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

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

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

Se anuncia subasta de las obras de reparación
en el Colegio Nacional LÍCollaso y Gil", bajo el tipo
de 1.100.212 ptas., según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de tres meses.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 21.503 ptas.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, deducirán en la forma dispues¬
ta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 142 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del
Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de reparación en
el Colegio Nacional í(,Collaso y Gil", se compro¬
mete a ejecutarla con sujeción a los citados docu¬
mentos, por

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
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desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

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

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

» • •

Se anuncia subasta de construcción del Dispen¬
sario n.° 12 (Sarrià), en la calle Dalmases, 1.a eta¬

pa, bajo el tipo de 2.379.996,93 ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de seis meses.

El pago de esta obra se efectuará en cuanto a
1.189.998,46 ptas., con cargo al Presupuesto ordi¬
nario de 1969, y en cuanto al resto, con cargo al
Presupuesto de 1970.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 40.070 ptas.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, deducirán en la forma dispues¬
ta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 286 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del
Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de construcción del Dispensario
n.° ]2 (Sarrià), en la calle Dalmases, se compro¬
mete a ejecutarla con sujeción a los citados docu¬
mentos, por

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

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

presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial de la Provincia".

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

• » •

Se anuncia subasta de alcantarillado en la calle
Andrade, de Bilbao a Lope de Vega, bajo el tipo
de 465.777 ptas., según proyecto que está de mani¬
fiesto en e INegociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de tres meses.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9.316 ptas.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, deducirán en la forma dispues¬
ta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 58 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del
Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de alcantarillado de la calle
Andrade, de Bilbao a Lope de Vega, se compro¬
mete a ejecutarla con sujeción a los citados docu¬
mentos, por

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
uProposición para tomar parte en...", en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el despa¬

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

Barcelona, 12 de diciembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Se anuncia subasta de las obras de cerramiento
del recinto del Colegio Nacional "Onésimo Re¬
dondobajo el tipo de 1.000.239 ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de tres meses.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 20.004 ptas.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, deducirán en la forma dispues¬
ta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 130 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del
Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de cerramiento del
recinto del Colegio Nacional "Onésimo Redondo",
se compromete a ejecutarla con sujeción a los cita¬
dos documentos, por

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

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

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

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción de edificios culturales, administrativos y de
abastos, adjudicadas a '''"La Eléctrica de Cataluña,
Sociedad Anónima", y don Arturo López Morales,
se hace público, a los efectos de cancelación de las
correspondientes garantías definitivas y en cum¬
plimiento 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 los adjudicatarios, por
razón de los contratos garantizados.

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

* * *

Finalizadas las obras de conservación de carpin¬
tería en edificios de Sanidad, adjudicadas a don
Antonio Casas Sanjuán, se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
para que en el plazo de quince días puedan pre¬
sentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

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

• • •

Finalizadas las obras de restauración y reforma
necesarias para poner al día el Mercado de Horta,
y modernización del Mercado de Sarrià, adjudica¬
das a "don José M.a Sanahuja", se hace público,
a los efectos de cancelación de garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicha sociedad con¬

tratista, por razón del contrato garantizado.

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

# * •

Finalizadas las obras de construcción de alcan¬
tarillado de la calle Garriga y Roca, entre las de
Aguilar y el eje del empalme con la existente,
adjudicadas a "Constructora Solimar, S. A", se hace
público, a los efectos de cancelación de garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de quin¬
ce días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dicha so¬
ciedad, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizados los suministros de 144 aparatos ova¬
les de aluminio, para la instalación del alumbrado
público en la avenida del Capitán López Varela;
del suministro de 542 equipos completos de lám¬
paras de vapor de mercurio, destinados a la expre-
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sada instalación; del de 85 equipos completos de
lámparas de vapor de mercurio, para el alumbrado
público en la calle de Lepanto, y de 53 equipos
completos de lámparas vapor de mercurio, para la
instalación del alumbrado público en la calle de
Berlín; y del de 88 equipos completos de lámparas
vapor de mercurio, para la instalación del alum¬
brado en la calle de Mallorca, entre las de Marina
y del Doctor Serrat, adjudicados a "Fábrica Elec¬
trotécnica Chamartín, S. A.n, se hace público, a los
efectos de cancelación de las correspondientes ga¬
rantías definitivas y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a la razón social adjudicatario, por razón del
contrato garantizado.

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

EXTRAVIOS

Don Antonio Fernández Mora, domiciliado en
esta ciudad, calle Bolivia, n.° 97, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de autotaxi n.° 13.741, expedido a su
nombre.

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

objeción, se cursará el duplicado.

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

* * *

Don José Bertrán Fontanals, domiciliado en calle
Londres, n.° 20, solicita duplicado por pérdida del
original de la licencia municipal de circulación de
autotaxi n.° 5.974, expedida a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

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

objeción, se cursará el duplicado.

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

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una semiparcela procedente de un ca¬
mino sin nombre, comprendido entre las calles de

Honduras y de Costa Rica, lindante con finca pro¬
piedad de don Juan Canal Cruañas, con domicilio
en la calle Bruch, 88, estará expuesto al público
en el Negociado de Actuación de la Secretaría
general, durante veinte días, contados a partir de
la inserción en el "Boletín Oficial de la Provincia".

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

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

SOLARES

Don Narciso Ranera Cahis, en nombre y repre¬
sentación de doña Rosario Muntané Pérez y don
Francisco Serrallach Juliá, con domicilio en la calle
Montseny, núm. 5, pral., solicita que la finca pro¬
piedad de dichos señores, señalada con el núm. 15
de la plaza Libertad, núm. 1 bis de la calle Golon¬
drina y núm. 24 de la de Gala Placidia, sea incluida
en el Registro de Solares, y otros inmuebles sujetos
a edificación forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días, las alegaciones que estimen convenien¬
tes, y aportar o proponer las pruebas practicables.

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

* # *

Don Ricardo Roca Bretos, con domicilio en la
avenida José Antonio, núm. 489, solicita que la
finca de su propiedad, sita en la calle Industria,
núm. acf, esquina calle Castillejos, sea incluida en
el Registro municipal de Solares y otros inmuebles
sujetos a edificación forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días las alegaciones que estimen convenien¬
tes, y aportar o proponer las pruebas practicables.

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

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al "Plan parcial del sector
de la estación de Sarrià, rectificado", estará expues¬
to al público en el Negociado de Planeamiento de
la Secretaría general durante un mes, contado a par¬
tir 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, sibre cuales¬
quiera de los extremos de dicho Plan.

Barcelona, 4 de diciembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.
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El expediente relativo a "Estudio de modifica¬
ción de alineaciones de la esquina formada por la
calle del Marqués del Duero y de la puerta de Santa
Madrona", estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Planeamiento, de la Secretaría general,
durante un mes, contado a partir de la inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia.

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

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

y ocho pesetas con treinta y cinco céntimos, por
cada metro lineal de fachada.

Durante el Plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrn examinar los
interesados el expediente 4.243 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
ed art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 14 de mayo de 1969, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de pavimento y aceras en la calle de María
Barrientos, entre la Gran Vía de Carlos III y la calle
del Comandante Benítez, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬
cial del Municipio de Barcelona, y repartir, entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras las cantidades de 820.102,48 y 162.595,58
pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
dos mil quinientas cuarenta y tres pesetas con no¬
venta céntimos, por pavimento, y quinientas cuatro
pesetas con treinta y seis céntimos, por aceras, por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expeoediente 4.242 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general y, dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 11 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 instalación
de alumbrado en la calle de los Condes de Bell-
lloch, 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, la cantidad
de 565.800 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 quinientas cuarenta

ORDENANZAS

A efectos de lo previsto en el art. 7.° del Regla¬
mento de Servicios de las Corporaciones Locales, se
hace público que el título VI de las Ordenanzas
municipales de edificación relativo a "Compensa¬
ción de volúmenes, manzanas y edificios singulares",
modificado por el Consejo Pleno en sesión de 6 de
noviembre de 1968, empezará a regir a los veinte
días de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, según dispone el decreto de
la Alcaldía de 27 de noviembre de 1969.

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

* * *

A efectos de lo previsto en el art. 7 del Reglamen¬
to de Servicios de las Corporaciones Locales, se hace
público que los arts. 29 y 40 del Reglamento de los
Servicios de transportes en autotaxis y demás ve¬
hículos de alquiler en su nueva redacción, aprobada
por el Consejo Pleno en sesión de 22 de mayo de
1969, empezarán a regir desde el siguiente día al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, según dispone el decreto de la Al¬
caldía de diez de diciembre de 1969.

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

PERSONAL

Oposición libre para proveer veinte plazas de
Oficial de la escala técnico-administrativa, subgrupo

de Secretaría

Ha sido formulada la siguiente relación de ad¬
mitidos :

Doña Ana Amella Gallemí.
Doña M.a Consuelo Batalla Cadira.
Don Jorge Borén Durán.
Don Miguel Capó Alemany.
Doña Angeles Carrasquer Riera.
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Doña Mercedes Casanelles Rahola.
Don Lorenzo Coll Tomás.
Don Juan Fernández Romero.
Don Rafael Fernández Sallent.
Doña Tecla Fort Riera.
Don Juan Francisco Garcés Puig.
Don Luis Goday Prats.
Don J osé Eduardo Goig Escudero.
Don Carmelo José Gómez Torres.
Don Isidro Gracia Alcón.
Don Juan Ramón Guelbenzu Valdés.
Doña M.a del Carmen Homs Arnaldo.
Don Javier Jané Oliva.
Doña M.a Enriqueta Jansá Cuatrecasas.
Don Juan Pablo Jover Santiñá.
Don Jesús Liesa Liesa.
Doña Carmen López Qulis (base 4.a).
Doña M.a Luisa López Robles.
Don Francisco Javier Merino Martín.
Doña M.a Jesús Montoro Chiner.
Don Miguel Otín Balada.
Don Jaime Pamies de Magriñá.
Doña M.a del Carmen Pérez Abellán.
Don José M.a Pijuán Balcells.
Doña Montserrat Poblet Sales.
Don Manuel Pons Prat.
Don Bartolomé Javier Puiggròs Royo.
Don Javier Punsoda Mas.
Don Juan José Quer Fàbregas.
Don Ricardo Querol Gómez.
Doña Amparo Reventós Bernabeu.
Doña Mercedes Ribalta Baró.
Don Joaquín de Ribot Targarona.
Doña Montserrat Roig-Serra Molerá.
Doña M.a Agustina Roure Alomar.
Don Alvaro Sánchez de Ocaña Sagnier.
Don Valentín Sañé Guix.
Don Daniel Seco Adxera.
Don Miguel Serra Ribas.
Don Francisco Solé Aragonés.
Doña M.a del Pilar Suárez de Deza Vidal.
Don Miguel Tarradellas Bertrán.
Doña M.a Teresa Trapero Hilari.
Don J osé Valls Pella.
Don Ricardo Vázquez-Prada Oñoro.
Doña M.aRita Ivars Rodríguez.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma:
Presidente: limo. Sr. Primer Teniente de Alcalde,

don Juan Bautista Beltrán Flórez.

Vocales: El Secretario general de la Corporación,
don Juan Ignacio Bermejo y Jironés, que actuará
asimismo como Secretario del Tribunal; don Rafael
Entrena Cuesta, y como suplente, don Antonio Car¬
celler Fernández, Profesores de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Barcelona; don Joa¬
quín de Alfonso y Albarracín, y como suplente, don
Alvaro Sierra Ruiz, representantes de la Abogacía
del Estado; y don Angel-César Gil Rodríguez, y
como suplente, don Pedro Lluch Capdevila, repre¬
sentantes de la Dirección General de Administra¬
ción Local.

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
15 de enro de 1970, a las 10 horas, en el Salón de las
Crónicas de esta Casa sede Consistorial.

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

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

HACIENDA

Sorteo de Obligaciones
de la Deuda Municipal

A las diez horas del día 31 de diciembre de 1969,
se procederá en el Salón de la Reina Regente de
esta Casa sede consitorial al sorteo público, con
arreglo a los respectivos cuadros de amortización
de las siguientes oblogaciones de la Deuda muni¬
cipal :
2341 de la emisión de 1941, serie A.
878 de la emisión de 1941, serie B.
3318 de la emisión de 1948.
3399 de la emisión de 1950.
2702 de la emisión de 1954.
8515 de la emisión de 1955.
2560 de la emisión de 1958.

Las normas aplicadas serán las mismas que ri¬
gieron en los sorteos anteriores.

Barcelona, 11 de diciembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer t Duran.

PROVIDENCIA GENERAL

Practicadas las diligencias para el cobro de exac¬
ciones en período voluntario sin que se haya podido
obtener el ingreso de las cuotas adecuadas.
Vistas las relacciones de deudores a fondos mu¬

nicipales, por los conceptos de contribución especial
de mejoras 1958/68. — Traslado de muebles;
Declaración contratación territorial urbana 1967.
— Declaración Contratación Territorial Urbana;
Anuncios transitorios; Inmuebles no numerados;
Paravientos, parasoles, veladores; Riqueza urbana
y saneamiento y limpieza; Edificación deficiente;
Gaceta Municipal; Mercancías en aceras; Servicio
prevención sanitaria; Vallas; Servicio de transporte
autotaxi 1968. — Anuncios transitorios; Inmuebles
no numerados; Licencia apertura establecimientos;
Riqueza Urbana 2.° trimestre; Saneamiento y lim¬
pieza 1.° semestre; Solares edificados y sin edificar
2.° trimestre; Solares sin edificar 2.° trimestre;
Servicio prevención sanitaria; Vallas; Ind. calle¬
jeras; Mercancías en aceras; Veladores; Paravientos
y parasoles; 1969. — Traslado de muebles 1968/69,
presentadas por la Depositaría de Fondos, y las
respectivas cuotas pendientes de ingreso;
Consultados los arts. 3.°, 108 y 111, así como las

disposiciones del cap. VI del Estatuto de Recauda¬
ción de 29 de diciembre de 1948; los arts. 737 y 742
concordantes de la Ley de Régimen Local, el 255 del
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Reglamento de Haciendas Locales de 4 de agosto de
1952 y los demás preceptos de general y especial
aplicación.
Declaro incursos en el apremio de único grado a

los contribuyentes morosos comprendidos en las
indicadas relaciones, con el recargo del 20 por 100
sobre las cuotas, que será reducido al 10 por 100 si
efectuaren el pago dentro del plazo de los diez días
siguientes al de la publicación de esta provincia
general en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

Remítase esta provincia al Boletín Oficial de la
Provincia; expóngase por diez días, en el tablero
de anuncios de la Casa sede Consistorial, las rela¬
ciones de deudores, y únanse los correspondientes
ejemplares desglosados de esta provincia a los res¬
pectivos pliegos de cargo de valores que se han de
entregar a los agentes ejecutivos, don Mario Arderiu
Batista, Juan Bautista Font Riquier, A. Mir Velasco,
Francisco Palau Fina, Víctor María Tarruella Riu,
Fernando A. González Azcona y Guillermo Alcover
González.

Barcelona, 10 de diciembre de 1969. — El
Alcalde-Presidente, José María de Porcioles y
Colomer.


