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J
DE BARCELONA de 10 enero de 1970

Se publica decenalmente DEPOSITO LEGAL B. 1824 - 1958

PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la ciudad de Barcelona, a
diez de diciembre de mil novecientos sesenta y
nueve, se reúne en sesión ordinaria la Comisión
municipal ejecutiva bajo la presidencia del Exce¬
lentísimo Sr. Primer Teniente de Alcalde D. Juan
Bta. Beltrán Flórez, y concurren los limos, señores
Concejales lima. D.a Montserrat Tey Planas, don
Félix Gallardo Carrera, D. Carlos Gorina Durán y
D. Rafael Entrena Cuesta y los Delegados de Ser¬
vicios, limos. Sres. D. José Luis de Sicart Quer, don
Enrique Miralbell Andreu y D. Juan Antonio
Parpal Bruna, asistidos por el Secretario general
accidental don Enrique de Janer y Durán.

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

Excusan su asistencia los Sres. Villar Palasí,
Asmarats, Negra Valls, Martí Butsems, y Bueno.

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

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

miento por el éxito del V Congreso Hispano-luso
americano-filipino de Municipios celebrado en
Santiago de Chile; y felicitar muy efusivamente a
la delegación barcelonesa presidida por el Exce-
léntisimo Sr. Alcalde D. José M.a de Porcioles, que
ostentó la Vicepresidencia del Congreso e integrada
por el Excmo. Sr. D. Juan Bta. Beltrán Flórez, los
limos. Sres. D. Rafael Entrena Cuesta y D. Jorge
Xifra Heras, limo. Sr. Secretario general de la Cor¬

poración D. Juan Ignacio Bermejo y Jironés y
D. Alberto Rovira Mola, quienes con su personal
aportación mediante comunicaciones e intervencio¬
nes en las Ponencias han colaborado eficazmente
al esplendor del Congreso.

Felicitar al Excmo. Sr. D. Eduardo Frei, Presi¬
dente de la República de Chile por el éxito del
V Congreso Hispano-luso-americano-filipino de Mu¬
nicipios y agradecer las constantes atenciones pro¬
digadas a la delegación barcelonesa durante su
estancia en la capital de la República participando
en el indicado Congreso; al limo. Sr. Director del
Instituto de Estudios de Administración Local, don
Antonio Carro Martínez por el éxito obtenido en la
organización del V Congreso Hispano-luso-ameri-
cano-filipino de Municipios, celebrado en Santiago
de Chile; y al limo. Sr. Concejal D. Jorge Xifra
Heras por haber sido nombrado Profesor honorario
de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Corrientes (Argentina), Huésped de honor de dicha
Ciudad y Miembro de Honor de la Asociación
Argentina de Ciencia Política.

Quedar enterada del acuerdo de la Comisión de
Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y
otros Municipios, de 15 de noviembre de 1969, por
el que se aprueba definitivamente el "Estudio de
nuevas alineaciones de los alrededores de la Iglesia
del Pino, como modificación del Plan parcial del
Casco Antiguo"; del sorteo verificado el 2 del co¬

rriente mes de diciembre para adjudicar 334 licen¬
cias municipales de circulación de auto-taxi entre
dependientes taxistas asalariados, en cumplimiento
de los acuerdos del Consejo pleno y de la Comisión
municipal ejecutiva, respectivamente adoptados en
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sesiones de 21 de octubre de 1966 y 13 de agosto
de 1969; y a los efectos del art. 7.° de la Ley sobre
Régimen especial, de 3 decretos de la Alcaldía de
24 y 25 de noviembre de 1969 que disponen inter¬
poner por medio de Procurador, ininciar expe¬
diente a fin de dotar a la Secretaría del "X Congreso
Internacional de Neurología" de la ayuda y colabo¬
ración necesaria para la realización del mismo.

Autorizar, con cargo a la part. 342 del Presupues¬
to ordinario el gasto de 542.500 ptas, para comple¬
tar con carácter definitivo la cooperación econó¬
mica a las actividades deportivas que desarrolla la
Unión deportiva de Sans.

Nombrar conforme al a propuesta del Tribunal
calificador de la oposición celebrada, Técnico del
Laboratorio municipal a D.a Concepción Coma-
mala Malo 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.

Quedar enterada del decreto de la Alcaldía de
9 de diciembre de 1969, por el que se designa una
Ponencia especial de carácter transitorio para pro¬
poner la firma de liquidación del canon del Parque
de Atracciones de Montjuich.

Hacienda y Patrimonio
PATRIMONIO

Prohibir la instalación de anuncios de toda clase
en los bienes y elementos de las concesiones e ins¬
talaciones de los servicios municipales emplazados
en las vías públicas o desde éstas visibles, sin previa
licencia municipal en cuyo expediente será precep¬
tivo el informe del Servicio de Edificios artísticos,
arqueológicos y del ornato; y otorgar plazo de un
mes para que los qioscos, objeto de reciente conce¬
sión que ya hubieren instalado anuncios, presenten
diseños y texto de los mismos para su censura y
aprobación.

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Reconocer los créditos que se proponen, por un
importe de 120.942.598 ptas. y de 11.307.504 ptas.
respectivamente.

CONTRATACION

Aprobar el pliego de condiciones de la concesión
de seis aparatos - anteojos en la Montaña de Mont¬
juich; someterlo a información pública durante
treinta días como dispone el art. 70-4 del Regla¬
mento de Bienes de las Entidades locales y, de no
presentarse reclamaciones, convocar subasta para
su adjudicación; y, asimismo, el de la concesión
de explotación del ascensor del Monumento a
Colón; someterlo a informacón pública durante
treinta días, como lo dispone el art. 121 del Regla¬
mento de Servicios de las Corporaciones locales y,
en su caso de no presentarse reclamaciones, con¬
vocar subasta para su adjudicación.

Adjudicar definitivamente a D.a Isabel López
Rincón, en virtud de subasta celebrada en cumpli¬
miento de acuerdo de 23 de julio de 1969, la con¬
cesión de uso privativo de vía pública para la
explotación de un quiosco de bebidas, existente en
la plaza de San Jorge, del Parque de Montjuich por
término de cinco años y mediante el pago en con¬
cepto de canon de 72.000 ptas.; y requerir a la
citada adjudicataria para que, en el plazo de diez
días constituya en la Depositaría de Fondos, la
garantía definitiva de 22.500 ptas. y concurra, el
día que se le señale, a la formalización del contrato.

ARBITRIOS SOBRE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Aprobar la liquidación provisional practicada
sobre el ingreso bruto obtenido durante el ejercicio
de 1968, por la "Sociedad General de Aguas de
Barcelona, S. A.", que ascienden a 7.531.322 ptas.,
y aprobar asimismo, la liquidación efectuada, por
el mismo concepto, a su filial "Compañía Industrial
de Llobregat", que asciende a 224.852 ptas; así como
también la complementaria practicada sobre in¬
greso bruto obtenido durante el año 1968, por la
Compañía "Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.",
que asciende a 978.477 ptas.

DERECHOS Y TASAS

Concertar con la Compañía Española de Publi¬
cidad Juan Rochelt y Cía. S. L. el pago de la Tasa
por aprovechamiento especial de vía pública, en
1969 por los anuncios que dicha compañía tiene
colocados en los autobuses propiedad de Urbaniza¬
ciones y Transportes S. A., con las condiciones pre¬
vistas en el informe de la Unidad operativa de
Exacciones municipales y fijar la cifra líquida
de concierto en 180.000 ptas.; y, asimismo, con
Ediciones Generales, el pago de la tasa por aprove¬
chamiento especial de la vía pública en 1969 por
los anuncios que dicha empresa tiene colocados en
las papeleras instaladas en las calles de la Ciudad,
con las condiciones previstas en el informe de la
Unidad operativa de Exacciones municipales y fijar
la cifra líquida de concierto en 600.000 ptas.

Convenir con el Sindicato Provincial de Gana¬
dería, en representación de los Gremios de Abaste-
ceñores de ganado vacuno, Abastecedores de gana¬
do lanar, Ciclo provincial de Industrias cárnicas y
Subgrupo de tratantes y expendedores de carnes
equinas e Industriales tocineros detallistas, el pago
para el año 1969, de los Derechos y Tasas reseña¬
dos en los epígrafes 1.°, 2.° y 3.° de la Tarifa I
del art. 5.° de la Ordenanza fiscal n.° 7, actual¬
mente en vigor, por el cupo de cuarenta y tres
millones de pesetas y en las condiciones consigna¬
das en el informe de la Unidad operativa de Exac¬
ciones municipales, de 24 de noviembre último.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar vista la comprobación efectuada sobre
la pertenencia de las fincas núms. 75 de la calle de
la Virgen de Lourdes, el padrón de contribuyentes
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del expte. 3.779 relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en dicha vía, e incluir en el mismo,
como propietario de aquella finca a D. Manuel del
Pozo González; núms. 5-13 de la calle de Olván,
el padrón de contribuyentes del expte. 3.783, relati¬
vo a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de alcantarillado en dicha
vía, y sustituir la cuota de 150.781,95 ptas. asignada
a aquella finca, por las dos siguientes: una de
25.925.49 ptas. a cargo de D.a M.a del Pilar Bertrán
Valles a quien pertenece el inmueble señalado de
n.° 5, y otra de 124.856,45 ptas. que corresponde a
D. Benito Valles Albet, dueño del señalado de
números 7-13; núms. 14, 16, 16 bis, 18 y 20 de la
calle de Sostres y la revisión de sus longitudes de
fachadas imponibles, el padrón de contribuyentes
del expte. 3.911, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por las obras de explanación y
construcción de pavimento y aceras en dicha vía,
y sustituir las cuotas de 37.671,60, 12.643,13 y
6.177,15, 20.046,92, 6.728,03 y 3.287,17, 14.902,55,
5.001,51 y 2.443,62, 28.005,71, 9.399,12 y 4.592,20,
43.185,09, 14.493,53 y 7.081,21 ptas., asignadas a
dichos inmuebles, por las siguientes: finca nú¬
mero 14, 37.510,12, 12.588,93 y 6.150,67 ptas.; finca
n.° 16, 35.295,50, 11.845,68 y 5.787,53 pesetas;
finca n.° 20, 38.317,54, 12.859.91 y 6.283,06 ptas.,
todas ellas a cargo de sus propietarios, D.a Marga¬
rita y D.a Emilia Pizá Costa; finca n.° 18, 33.473,06,
11.234,04 y 5.488,70 ptas. que corresponden a su
Comunidad de Propietarios; vista la revisión efec¬
tuada de la longitud de la fachada atribuida a la
finca n.° 36 de la calle de Casanova, el padrón de
contribuyentes del expte. 4.068, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por obras de
construcción de pavimento en dicha vía y sustituir
la cuota de 55.899,90 ptas. a aquélla asignada, porlas dos siguientes: una de 26.653,67 ptas. que co¬
rresponde al inmueble n.° 36 de la calle de Casa-
nova, y otra de 28.246,23 ptas. señalada a la finca
n.° 562 de la Av. de José Antonio, pertenecientes
ambas a D. Celestino Llorens Roca; del expte. 2.327,
relativo a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento en la calle
de Palafolls, y sustituir la cuota de 36.054,30 ptas.
asignada a la finca n.° 30-32 de dicha vía, propiade D.a Montserrat Margenat Estrada, por otra de
24.475.50 ptas.; sobre la pertenencia de las fincas
núms. 20 y 22-24 de la calle de Plutón, el padrón
de contribuyentes del expte. 3.528, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por las
obras de construcción de alcantarillado en dicha
vía, y sustituir las cuotas de 14.595,76 y 69.959,58
pesetas, asignadas a aquéllas fincas, por las tres
siguientes: una de 13.978,57 ptas. a cargo de donRafael Algarra, a quien pertenece la señalada de
n.° 20; otra de 29.274,93 ptas. que corresponde adon D. Claudio Artigas Picó dueño de la n.° 22; y
una tercera de 41.135,03 ptas. que deben satisfacer
D. Juan Guasch Nickel y D.a Margarita Cots
Fàbregas, propietarios de la que le corresponde el
n.° 24, todas ellas de la mencionada calle.

Desestimar, por carácter de fundamentos legales,la reclamación formulada por D. Carlos Matabacas
Llecha, en nombre de D. Miguel y D. José Vidal
Llecha, contra las cuotas liquidadas en el expedien¬
te 3.555, relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por las obras de construcción de pavi¬

mento en la calle de Pedro IV, y en razón de la
propiedad de las fincas núms. 453, s/n y 481 de
dicha vía; por haber sido correctamente apreciada
la longitud de fachada imponible, la reclamación
formulada por D. Pedro Arderiu Viñas, en nombre
de D.a Madrona Andreu Miralles, contra la cuota
a ésta asignada en el expte. 3.783, relativo a la
imposición de contribuciones especiales por obras
de instalación de alumbrado en la calle de Bailén,
y en razón de la propiedad de la finca n.° 151 de la
citada vía ; por carácter de fundamentos legales,las reclamaciones formuladas por: "Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles" contra las cuotas
que le han sido asignadas en el expte. 3.784, rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de instalación de alumbrado en el Paseo
de Santa Coloma y en razón de la propiedad de las
fincas núms. 58-78 y 80 de dicha vía; por donRaimundo Vila Furró, en nombre y representación
de D.a Consuelo Riera Punti, contra la cuota a ésta
asignada en el expte. 3.918 relativo a la imposiciónde Contribuciones especiales por las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de Castilla,
y en razón de la propiedad de la finca n.° 3 de dicha
vía; y por Tomás Guinart, como administrador de
la finca n.° 1 de la calle de Juan de Riera, propia
de D. Salvador Cabañas Jiménez, contra las cuotas
a éste asignadas en el expte. 3.471 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obrasde explanación y construcción de pavimento en
dicha vía.

EXACCIONES URBANISTICAS

Rectificar, vista la revisión de la base imponible
efectuada, el padrón de contribuyentes del arbitrio
sobre edificación deficiente de los ejercicios de 1962
y sucesivos y sustituir la cuota de 6.008 ptas. asig¬
nada a D. José Berenguer Tosas, en razón de la
propiedad de la finca n.° 128 de la calle de Aragón,
por otra de 4.499 ptas.

Desestimar, por carácter de fundamentos legales,la solicitud formulada por D. Alberto Riera
Farguell de que se aplique a la cuota asignada por
el arbitrio sobre edificación deficiente, en razón
de la propiedad de la finca núm. 124 de la calle
de Caspe, la bonificación que determina el epígrafe
XIII, letra F.), 3, de la Ordenanza fiscal n.° 21.

Régimen interior y
Relaciones públicas

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar en méritos de antigüedad, Jefes de
Dispensario a D. José Alabrn Planell con efectos
desde 1.° de marzo de 1969; a D. Ernesto Berdala
Navarro con efectos desde 1.° de mayo de 1969; a
D. Vicente Marín Sánchez con efectos desde 1.° de
agosto de 1969 y a D. Francisco Siques Florensa con
efectos desde l.° de octubre de 1969, con el sueldo
base de 28.000 ptas. y retribución complementaria
de 23.240 ptas. anuales y los demás deberes y de¬rechos inherentes al cargo ; y conforme a la propues¬
ta del Tribunal calificador del concurso celebrado
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Médicos de Instituciones nosocomiales y Servicios
a D. Juan Bta. Ribas Montobbio y D. Juan Lloberas
Ferré, 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 concurso libre para proveer 1 plaza de
Médico de Instituciones nosocomiales y Servicios
especiales (Anatomopatólogo) consignada en las
plantillas con el grado retributivo 15 y dotadas en
la part. 52 del Presupuesto 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; y aprobar las bases por las
que habrá de regirse la convocatoria; concurso

para proveer dos plazas de Médicos de Instituciones
nosocomiales y Servicios especiales (Anestesistas)
consignada en las plantillas con el grado retribu¬
tivo 15 y dotada en la part. 52 del Presupuesto con
el sueldo base de 25.000 ptas. y retribución com¬
plementaria de 20.750 ptas. anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo; y aprobar
las bases por las que habrá de regirse la convoca¬
toria; para proveer 2 plazas de Médicos de Institu¬
ciones nosocomiales y Servicios especiales (Analis¬
tas) cosignadas en las plantillas con el grado retri¬
butivo 15 y dotadas en la part. 52 del Presupuesto
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; y aprobar
las bases por las que habrá de regirse la convo¬
catoria; para proveer 1 plaza de Médico de Insti¬
tuciones nosocomiales y Servicios especiales (Ana¬
lista Bioquímica de urgencia), consignada en las
plantillas con el grado retributivo 15 y dotada en
la part. 52 del Presupuesto 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; y aprobar las bases por las
que habrá de regirse la convocatoria; y oposición
libre para proveer 23 plazas de Médicos de Dis¬
pensario de los Servicios de Asistencia médica
consignadas en las plantillas con el grado retribu¬
tivo 15 y dotadas en la part. 52 del Presupuesto con
el sueldo base de 25.000 ptas. y retribución com¬
plementaria de 20.750 ptas. anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo; y aprobar
las bases por las que habrá de regirse la convo¬
catoria.

Aceptar la renuncia basada en motivos de edad
avanzada, que han presentado los Agentes ejecu¬
tivos de este Ayuntamiento, D. Mario Arderiu
Batista y D. Francisco Palau Fina; disponer el cese
de los mismos en tal cometido a partir de 31 de di¬
ciembre de 1969, último día del período normal de
la gestión recaudatoria que tienen encargada, con
la obligación de formular el balance de situación
de los cargos pendientes de realizar que deberá ser
aprobado por el Ayuntamiento.

DEPORTES

Autorizar con cargo a la part. 342 del Presupues¬
to ordinario, los gastos de 100.000 ptas. para la
Vuelta ciclista a Cataluña, organizada por la Unión
Deportiva Sans; 100.000 pesetas.; para la Vuelta
ciclista a España, organizada por el "Mundo De¬
portivo"; 25.000 ptas. para las IV Jornadas Mé¬

dico-Deportivas Nacionales, organizadas por el
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona; 50.000
pesetas para el Torneo Internacional de Hockey en
Sala, organizado por la Real Federación Española
de Hockey; 15.000 ptas. para un cursillo de nata¬
ción escolar utilitaria, organizado por el Club de
Natación Atlético; 40.000 ptas. para la I Copa
de Europa de Naciones de Rugby junior, organizado
por la Federación Catalana de Rugby; 50.000 pe¬
setas para la VI Escalada Internacional al Castillo
de Montjuich, organizada por el periódico depor¬
tivo "Dicen"; y 30.000 ptas. para los Campeonatos
de España de Natación, organizados por la Fede¬
ración Catalana de Natación.

Cultura

ENSEÑANZA

Otorgar, con cargo a la part. 341 del Presupuesto
ordinario las subvenciones de 10.000 ptas., a doña
Otilia Soler Bulto, para el Patronato "Cristo Re¬
dentor"; 5.000 ptas. a D.a Carmen Azcárraga, para
el Colegio mayor Sagrado Corazón; 5.000 ptas. a
Juan Meliá Mestre para ayuda a las Escuelas de
Enseñanza Primaria de la Parroquia de Nuestra
Señora del Coll; 3.150 ptas. a D.a Rosa Valls Rosich,
para la Institución Javeriana.

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Autorizar con cargo a la part.3 341 del vigente
Presupuesto ordinario, el gasto de 500.000 ptas. en
calidad de subvención a favor de Romea, S. A., a
fin de que dicha entidad pueda con la colaboración
de este Ayuntamiento, llevar a cabo, durante la
presente temporada, la labor cultural de fomento
del teatro que viene realizando.

Transportes, Abastos y
Servicios Municipales

MERCADOS Y COMERCIOS

Aprobar la liquidación formulada por la Inter¬
vención de Fondos, con arreglo a las normas apro¬
badas por la Comisión municipal ejecutiva en 11
de septiembre de 1968, relativa a las cantidades
pendientes de pago por parte del Ayuntamiento a
D. Benito Solans Boixadós, por las obras de cons¬
trucción de los Mercados zonales del S. O del Besos,
Valle de Hebrón (Taxonera) y Carmelo y de cuya
liquidación resulta un crédito total a favor de don
Benito Solans Boixadós de 53.292.825,62 ptas., con
los demás extremos que figuran en el resumen de
la expresada liquidación; y a petición de los inte¬
resados, el Proyecto reformado de las obras de
construcción del Nuevo Mercado de Ntra. Sra. del
Carmen, que fueron adjudicadas a los vendedores
del mismo por acuerdo del Consejo pjeno de 26
de mayo de 1965, en atención a que las modifica¬
ciones propuestas han sido informadas favorable¬
mente por los Servicios Técnicos municipales, no
alteran los Pliegos de condiciones ni los precios
del presupuesto, y con ello amplían y mejoran los
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servicios complementarios de que carecía el anterior
Proyecto de Mercado, entre ellos, el de un aparca¬
miento descubierto y gratuito en la planta superior
del edificio, para uso exclusivo de compradores y
vendedores de aquel centro de abastos.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y

ACTUACION URBANISTICA

Quedar enterada de la autorización concedida
por D. Ramón Vilaplana Sevé, propietario de la
finca situada en la calle Bach de Roda, entre
Marruecos y Pedro IV, para ocupar los terrenos
viales necesarios para la apertura de dicha calle,
con la reserva de que el terreno ocupado se le
computará con arreglo al sistema de compensación
aprobado, a los efectos de reparto de cargas y bene¬
ficios de la ordenación y abonar a D. Ramón Vila¬
plana Sevé, la suma de 190.000 ptas. como indemni¬
zación de las construcciones afectadas y los gastos
de traslado del garaje sito en el citado terreno vial,
con cargo al cap. VI, art. 1.° ptda. 21 del Presu¬
puesto de Urbanismo.

Quedar enterada de la autorización concedida
por "Fábrica Española de Blanco de Zinc, S. A.",
propietaria de la finca afectada por la apertura de
la calle Prim, entre Guipúzcoa y Andrade, para
ocupar los terrenos viales necesarios para la aper¬
tura de dicha calle, con la reserva de que el terreno
ocupado se les computará, a través del sistema de
compensación aprobado, a los efectos de reparto
de cargas y beneficios de la Ordenación y abonar
a la "Fábrica Española de Blanco de Zinc, S. A.",
la suma de 130.000 ptas., como indemnización por
las construcciones afectadas y los gastos de traslado
del laboratorio y parte del garaje, situados en los
citados terrenos viales, con cargo al cap. VI, art 1.°,
ptda, 16 del Presupuesto de Urbanismo.

Incribir en el Registro de Solares e Inmuebles
de Edificación forzosa, la finca n.° 417 de la calle
Rosellón, propiedad de D. Enrique Ventura Carbó,
por ser inadecuadas las edificaciones existentes en

la misma, según lo preceptuado en el art. 5.° n.° 5,
c) del Reglamento de 5 de marzo de 1964; y ad¬
vertir al propietario que la finca pasará a la situa¬
ción 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 desarro¬
llasen 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 sobre Régimen
del Suelo y Ordenación urbana.

Fijar en 7.347.600 ptas., el justiprecio por todos
los conceptos, del terreno vial situado frente a las
calles de Viñeda, Joaquín Valls, Formentera y Tissó,
de 4.710 m.2 de extinción; propiedada de doña
Joaquina Gruart Botet, destinado a zona verde;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
ptda. 17-4 del Presupuesto de Urbanismo; pagar el
precio a la propiedad si justifica —mediante certi¬
ficado registral— el dominio y libertad de cargas
del terreno, o consignarlo en otro caso, y ésto efec¬
tuado, ocupar dicho inmueble; en 13.000 ptas., el

justiprecio por todos los conceptos, de la finca
situada en la Montaña de Montjuich, propiedad
de D. Antonio Nogales Castro y D.a Purificación
Fuertes Espinosa, afectada de Parque urbano;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
ptda. 17-3 del Presupuesto de Urbanismo; pagar
el precio a la propiedad, si justifica —mediante
certificado registral— el dominio y libertad de
cargas del inmueble, y ésto efectuado, ocupar dicha
finca; en 2.319.093 ptas., de conformidad con la
resolución del Jurado Provincial de Expropiación
de 26 de junio de 1969, el justiprecio, por todos
los conceptos, de la finca n.° 23 de la calle del
Olmo, propiedad de D. Carlos Sanllehy Girona;
aplicar el gasto al cap. VI, art. 2.°, ptda. 34-2 del
Presupuesto de Urbanismo; pagar el precio a la
propiedad, si justifica, —mediante certificado re¬

gistral— el dominio y libertad de cargas de la
finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectudo,
ocupar dicho inmueble; en 2.181.900 ptas., el jus¬
tiprecio, por todos los conceptos, de conformidad
con la resolución del Jurado Provincial de Expro¬
piación de 12 de junio de 1969, de la finca n.° 21
de la calle del Olmo, propiedad de D.a Josefa, doña
M.a del Carmen y D.a Enriqueta Cantallops Cen-
taño y D. Manuel Ferrer Profitós; aplicar el gasto
al cap. VI, art. 2.°, ptda. 34-2 del Presupuesto de
Urbanismo; pagar el precio a los propietarios, si
justifican —mediante certificado registral—-, el
dominio y libertad de cargas del inmueble, o con¬

signarlo en otro caso, y esto efectuado, ocuppar
dicho inmueble; en 740.407 ptas., de conformidad
con la resolución del Jurado Provincial de Expro¬
piación de 12 de noviembre de 1968, el justiprecio,
por todos los conceptos, de la finca n.° 54 de la calle
Arco del Teatro, propiedad de D. Vicente Sebastián
Pérez; aplicar el gasto al cap. VI, art. 2.° ptda. 34-2
del Presupuesto de Urbanismo; pagar el precio a la
propiedad, si justifica —mediante certificado regis¬
tral— el dominio y libertad de cargas de la finca, o
consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble.

Aprobar inicialmente el "Estudio de modificación
de alineaciones de la calle de Andraitx, en el tramo
comprendido entre las calles de Valldemosa y Pin¬
tor Alsamora" ; someterlo a información pública
por el plazo de un mes y para el supuesto de que no
se formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado
provisionalmente; el "Estudio de modificación de
alineaciones de la calle de San Hermenegildo, entre
las de la Gleva y Zaragoza"; someterlo a informa¬
ción pública por el plazo de un mes y, para el
supuesto de que no se formulen reclamaciones,
tenerlo por aprobado provisionalmente; y provi¬
sionalmente, el "Estudio de modificación de alinea¬
ciones de la calle del Vesubio, enrte las de Vall-
daura y Palamós" y desestimar la reclamación
formulada por "Servicios Industriales y Recreativos,
Sociedad Anónima".

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
relativas a fincas, emplazamientos, propiedad y
afecciones que figuran a continuación: José Marsol
Solano, calle Mora de Ebro, 50, 68 m.2, ensancha¬
miento Torrente del Remedio; Luis González Gó¬
mez, calle Mallorca, 600, 85 m.2, ensanchamiento
calle Mallorca ; Andrés Suquet Massó, calle Car¬
denal Reig, s/n., 125 m.2, ensanchamiento calle
Fresser; Pilar Ros Salsas, calle Batet, 6 al 12;
127 m.2, ensanchamiento calle Batet; e "Inmobi-
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liaria Felip, S. A.", calle Fresser, 186-188, 92 metros
cuadrados, ensanchamiento calle Fresser; y una
vez acreditado mediante certificado registral pol¬
los interesados el dominio y libertad de cargas de
los respectivos inmuebles, formalizar las cesiones
en acta administrativa; la ofrecida por D.a Carmen
Secanella Mercader, tutora de D. Juan Carbó Pom-
pidó, del terreno vial de su propiedad, de 31 m.2 de
extensión, correspondiente a la finca n.° 50 de la
calle de Burriana y n.° 68 del Paseo de los Már¬
tires de la Tradición, afectada por el ensancha¬
miento de dicho Paseo, y asumir la obligación de
reconstruir la pared de cerca a la nueva línea
de fachada para cuando se realicen las obras de
Urbanización de dicho Paseo, y una vez acreditado
mediante certificado registral, el dominio y cargas
del inmueble, formalizar la cesión en acta admi¬
nistrativa; la del terreno vial, de 57 m.2 de exten¬
sión, de la finca n.° 112 de la calle Travesera de
Dalt, propiedad de D. Pedro y D. José Rodríguez
Barrera; fijar en 431.298 ptas., de conformidad
con la resolución del Jurado provincial de Expro¬
piación, de 12 de junio de 1969, el justiprecio, por
todos los conceptos, del terreno vial de 28 m.2 que
excede a la cesión obligatoria y las construcciones
afectadas de dicha finca; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 2.°, part. 34-2 del Presupuesto de
Urbanismo; pagar dicho importe si los propietarios
justifican —mediante certificado registral— el do¬
minio y libertad de cargas del inmueble, o si los
demás interesados, según el Registro de la Propie¬
dad, concurren al pago de la indemnización o con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicha porción vial; la ofrecida por D.a Mercedes
Ribas Seva, del terreno vial de su propiedad, de
185 m.2 de superficie, correspondiente a la finca
número 65 de la calle Travesera del Dalt, afectada
por el ensanchamiento de dicha calle; asumir la
obligación de efectuar el traslado de la pared de
cerca a la nueva línea de fachada con la puerta
y reja de hierro actualmente existentes, y, una vez
acreditado —mediante certificado registral— el do¬
minio y libertad de cargas de la finca, formalizar
la cesión en acta administrativa; y la ofrecida por
D. Germán Flores Gilabert del terreno vial de su

propiedad, de 100 m.2 de superficie, procedente
de las nuevas alineaciones de la Plaza Nueva; de¬
clarar sobrante de vía pública de conformidad con
el Plan parcial de Ordenación del Casco Antiguo,
aprobado por la Comisión de Urbanismo de Bar¬
celona, en fecha 5 de octubre de 1959, la parcela
procedente de las nuevas alineaciones de la Plaza
Nueva, de 14,80 m.2 de superficie, que linda al
Norte con la calle deis Boters; al Este, con la Plaza
Nueva; al Sur, con la porción vial de cesión gra-
me dispone el art. 54, c) de la Ley especial del
Municipio de Barcelona.

Resolver el expediente de desahucio administra¬
tivo de D.a Laura Monleón Salvador, ocupante del
del piso l.°-l.a de la finca n.° 12 de la calle Cabri-
netti, mediante fijación de una indemnización en
cuantía de 90.000 ptas. por asignarse a la misma
una vivienda en el Grupo de la Viña; y abonar la
expresada suma al Patronato municipal de la Vi¬
vienda, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del
Presupuesto de Urbanismo, así como el de don
José Escámez Sánchez, ocupante de la finca n.° 22
de la calle Príncipe, mediante fijación de una in¬

demnización en cuantía de 90.000 ptas. por asig¬
narse al mismo una vivienda en el Grupo de "La
Viña" y abonar la expresada suma al Patronato
municipal de la Vivienda, con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 21 del Presupuesto de Urbanismo.

Desestimar la petición de D.a María Antonia y
D.a Mercedes Ortoll Peitx, solicitando la inclusión
de la finca sita en los números 2 de la calle Mozart,
7 de la calle Domènech y 25 de la de Francisco
Giner, en el Registro de Solares y otros inmuebles
sujetos a Edificación forzosa, por cuanto la finca
no puede calificarse como inadecuada, y por no
desmerecer por su estado, condición y clase, del
sector donde está ubicada.

Abonar a D. Pedro Miranda Illescas 80.000 pe¬
setas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del
Presupuesto de Urbanismo, o en su caso, depositar
tuita, y al Oeste, con finca propiedad del solici¬
tante, y adjudicar la referida parcela al propieta¬
rio colindante por el precio de 162.800 ptas. com¬
pletamente libre de gastos para el Ayuntamiento,
incluso de los de la previa inscripción a favor del
mismo y con las obligaciones de agregar la parcela
a la finca colindante, y construir en el plazo má¬
ximo de dos años la fachada a la Plaza Nueva, con

sujección al proyecto redactado por el Servicio
municipal de Edificios Artísticos, Arqueológicos y
de Ornato y bajo la dirección de éste.

Proceder a la ocupación de los terrenos viales de
la calle Mir y Giribert, entre la carretera de la
Bordeta y calle Leyva, necesarios para el ensancha¬
miento de dicha calle y dejar a salvo el derecho
de reparcelación que pudiera corresponder a los
respectivos propietarios, conforme dispone el ar¬
tículo 54, c) de la Ley especial del Municipio de
Barcelona; a la inmediata ocupación, por los trá¬
mites del art. 54 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, de los terrenos via¬
les del Paseo de San Gervasio, entre la Avenida
de la República Argentina y la calle de Craywinc-
kel, necesarios para el ensanchamiento de dicho
Paseo; a la ocupación de los terrenos viales de la
calle de Manacor, entre las de Monegal y Fernando
Puig, necesarios para la apertura de dicha calle, y
dejar a salvo el derecho de reparcelación que pu¬
diera corresponder a los respectivos propietarios,
conforme dispone el art. 54, c) de la Ley especial
del Municipio de Barcelona; y de los de la calle de
Sancho Marracó, entre las de Palma y la Fransa,
necesarios para la apertura de dicha calle y dejar
a salvo el derecho a reparcelación que pudiera
corresponder a los respectivos propietarios, confor-
la expresada suma en la Caja municipal, como
indemniación por el desocupo del piso 1.° de la
finca n.° 3 de la calle Tantarantana; a D. Fran¬
cisco Rodríguez Moreso 90.000 ptas., con cargo al
cap. VI, art. Io., part. 21 del Presupuesto de Urba¬
nismo, o en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo del piso l.°-2.a de la finca n.° 40 de la
calle de Nuria; a D. Mariano Montagut Domènech,
o, en su caso, depositar en la Caja municipal, con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto
de Urbanismo, la cantidad de 250.000 ptas., como
complemento de la indemnización señalada por
acuerdo municipal de 11 de jimio de 1969, por
desocupo de los bajos de la finca n.° 115 de la
Travesera de Dalt; a D.a Carmen Mañes Vidal,
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90.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21
del Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, depo¬
sitar la expresada suma en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo del piso l.°-l.a de la
finca n.° 43-45 de la calle Nuria; a D. Gabriel
López Muñoz 70.000 ptas., con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 21 del Presupuesto de Urbanismo, o,
en su caso, depositar la expresada suma en la Caja
municipal, como indemnización por desocupo del
piso pral. 2.a de la finca n.° 56 del Paseo de Ma-
ragall; a D. José Quiñonero López 90.000, con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto de
Urbanismo, o, en su caso, depositar la expresada
suma en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del piso l.°-l.a de la finca n.° 4
de la calle de Nuria; a D. Luis Alarcón Giménez
80.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21
del Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, de¬
positar la expresada suma en la Caja municipal,
como indemnzación por el desocupo del piso prin¬
cipal de la fnca n.° 12 de la calle Tantarantana;
a D. Isidro Tarascó Ventura 90.000 ptas., con cargo
al ca. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto de Urba¬
nismo, o, en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo de los bajos 2.a de la finca n.a 40 de la
calle Nuria; a D. Enrique Lozano Enrich 80.000
pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del
Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso 3.° de la
finca n.° 3 de la calle Tantarantana; a D.a Reme¬
dios Marqués Casquero 90.000 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto de Urba¬
nismo, o, en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo de los bajos, letra D, de la finca n.° 128
de la Avda. Meridiana; a D.a Josefa Alsinella Bou
90.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21
del Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, de¬
positar la expresada suma en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo del piso 3.°
de la finca n.° 122 de la Avda. Meridiana; a don
Juan Manuel Otero Alvarez 70.000 ptas., con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto de
Urbanismo, o, en su caso, depositar la expresada
suma en la Caja municipal, como indemnización
por desocuo del piso 1.° de la finca n.° 7 de la calle
de Tantarantana; a D. Cástor Turégano Aguado
85.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21
del Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, depo¬
sitar la expresada suma en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo del piso 3.° de la
finca n.° 44 de la calle Comercio; a D.a María
Castells Roca 90.000 ptas., con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 21 del Presupuesto de Urbanismo, o,
en su caso, depositar la expresada suma en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo
del piso l.°-l.a de la finca n.° 432 de la calle Ara¬
gón; y a D. Jaime Singla Rodergas 90.000 ptas.,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presu¬
puesto de Urbanismo ,o, en su caso, depositar la
expresada suma en la Caja municipal, como indem¬
nización por el resocupo del piso 2.°-l.a de la finca
n.° 434 de la calle Aragón.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar el proyecto de construcción de un Gru¬
po escolar en la Gran Vía Carlos III, de importe

10.811.941,81 ptas.; autorizar el gasto en cuanto
a 3.495.942 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
ptda. 366 del vigente Presupuesto ordinario, y en
cuanto a 7.316.000 ptas., con cargo a la subvención
al efecto concedida por el Ministerio de Educa¬
ción y Ciencia; de un Colegio nacional en el Turó
de la Peyra, de importe 9.980.966,23 ptas.; auto¬
rizar el gasto en cuanto a 2.107.983 ptas., con cargo
al cap. VI, art. 1.°, ptda. 366 del vigente Presu¬
puesto ordinario y en cuanto a 7.872.983,40 ptas.,
con cargo a la subvención al efecto concedida por
el Ministerio de Educación y Ciencia, y convocar
subasta para la adjudicación de las obras; de un
Grupo escolar en el P.° Maragall, de importe pe¬
setas 9.998.107,99; autorizar el gasto en cuanto a
2.239.576 ptas., con cargo al cap. VI, artículo 1.°,
ptda. 366 del vigente Presupuesto ordinario, y en
cuanto a 7.758.531,80 ptas., con cargo a la subven¬
ción al efecto concedida por el Ministerio de Edu¬
cación y Ciencia, y convocar subasta para la adju¬
dicación de las obras; de la Escuela de Patronato
escolar municipal de Formación doméstica en la
calle Trilla (Distrito VIII), de importe 6.054.274,13
pesetas; autorizar el gasto en cuanto a 2.170.274 pe¬
setas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 366 del
vigente Presupuesto ordinario, y en cuanto a pe¬
setas 3.884.000, con cargo a la subvención al efecto
concedida por el Ministerio de Educación y Cien¬
cia; y reconstrucción de aceras (proyecto n.° 2) en
las vías públicas de la Ciudad (1969), de importe
1.499.205 ptas., previsto en el Programa de Actua¬
ción municipal 1967-1972, Plan de obras 1969, epí¬
grafe 07-095; imponer contribución especial de me¬
joras por beneficios especiales, en los proyectos
que sean desarrollo del mismo, con la modalidad
de a tanto alzado en cualquiera de las variaciones
previstas en el art. 34 de la Ordenanza fiscal de
aplicación y con el módulo impositivo desgravado
que establece el anexo n.° 3 de la misma; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26 del
vigente Presupuesto de Urbanismo y convocar su¬
basta para su adjudicación; inicialmente el pro¬
yecto de las obras de pavimentación de la calle de
San Adrián, entre las de Ciudad Asunción y Fray
Junípero Serra, de importe 5.159.000 ptas.; decla¬
rar la ejecutividad inmediata de las obras por ra¬
zón 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 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; auto¬
rizar 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; y de la
calle Santuarios, de Paseo de Ntra. Sra. del Coll
a Iglesia (1.a etapa), de importe 2.389.488 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 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 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
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el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 24-1
del Presupuesto de Urbanismo de 1969, y convocar
subasta para la adjudicación de las obras.

Modificar el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 11 de junio de 1969, por el que se
aprobó inicialmente el proyecto de urbanización
comprensivo de las obras de alcantarillado en la
calle Valldoreix, en el sentido de que el tramo
a urbanizar comprende desde la calle Sarjalet a
la Avda. del Coll del Portell y mantener invariados
los restantes extremos de dicho acuerdo.

Encomendar a "Ingeniería y Construcciones Sala
Amat, S. A." y "Obras y Servicios Hispania, S. A.",
adjudicatarias de la Contrata 1.a C (1969-1974) de
Prestación de personal y Servicios y Suministro
de materiales para la conservación y reparación de
pavimentos de la Vía pública, las obras de pavi¬
mentación de la calle de Prim (calzada lateral
lado Llobregat), entre Avda. de José Antonio y
calle de Guipúzcoa, conforme al art. 5.°, párrafo
último del Pliego de condiciones que rige dicha
Contrata, incrementar la misma en 6.760.884 pe¬
setas, importe del proyecto que se encomienda y
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 24-1 del vigente Presupuesto de Urbanismo.

Autorizar el gasto de 5.870.943 ptas., a que as¬
ciende el presupuesto de las obras de pavimenta¬
ción de la calle de Santander, entre las de Agri¬
cultura y Prim, con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 24-1 del vigente Presupuesto de Urbanismo;
declarar la ejecutividad inmediata de las mismas
por razón de urgencia, conforme autoriza el ar¬
tículo 14-2 de la Ordenanza fiscal n.° 20, y con¬
vocar subasta pública para la adjudicación de tales
obras.

Adjudicar definitivamente a "Construcciones
Miarnau, S. A.", en virtud de subasta, las obras de
pavimentación de la calle Tissó por el precio de
6.602.289 ptas.; aplicar el gasto con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 24-1 del vigente Presupuesto
de Urbanismo y fijar en 192.046 ptas. la garantía
definitiva que deberá constituir la adjudicataria
para responder del cumplimiento del contrato.

Mociones

Del Excmo. Sr. Beltrán Flórez:

"Contribuir con la cantidad de doscientas mil
(200.000) pesetas a las obras de decoración y aca¬
bado definitivo de la Cripta-mausoleo erigida en
Montserrat y donde reposan los restos de los 316
Requetés muertos en la Cruzada de Liberación en
las filas del Laureado Tercio de Ntra. Sra. de Mont¬
serrat, aplicándose el gasto a la consignación que
señale la Intervención de Fondos, y en caso de exis¬
tir consignación, a la partida de "Imprevistos".

Del limo. Sr. Miralbell Andreu:

"Destinar la suma de 4.960.485 ptas., con cargo
a la partida 447 del Presupuesto ordinario, para

la adquisición, en trámite de avenencia, de fincas
afectadas por el nuevo Cementerio Norte de Bar¬
celona, de conformidad con el acuerdo de la Co¬
misión municipal ejecutiva, de la de Urbanismo y
Servicios comunes de Barcelona y otros Municipios,
en sesión celebrada el 20 de mayo de 1969."

Del limo. Sr. Parpal Bruna:
"Aplicar el gasto de 7.001.161,40 ptas., importe

del Proyecto reformado de las obras de construc¬
ción del Mercado y Aparcamiento de San Gervasio,
con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 36 del Presu¬
puesto de gastos de urbanismo de 1969, según in¬
forma la Intervención de Fondos, reintegrándose
dicha cantidad al expresado Presupuesto mediante
el cobro de las contribuciones especiales por esta¬
blecimiento y mejora de servicios, conforme está
acordado por la Comisión municipal ejecutiva en
13 de noviembre de 1968."

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

Informes para
el Consejo Pleno

Destinar la finca de propiedad municipal, de
superficie 22.108 m.2, inscrita en el Registro de la
Propiedad n.° 2, folio 58, tomo 657, libro 474 de
San Andrés, inscripción 2.a a la construcción de vi¬
viendas de protección estatal, subvencionadas, de
renta limitada, de tipo social y al emplazamiento
de servicios convenientes para sus habitantes, a
a cargo del Patronato municipal de la Vivienda y
facultarle para que representado por su Presidente
o por su Gerente pueda en nombre del Ayunta¬
miento: a) hipotecar dicha finca a favor del Insti¬
tuto Nacional de la Vivienda, Banco de Crédito
a la Construcción o de otras entidades de crédito o

de ahorro que se considere convenientes en garan¬
tía de la devolución de los préstamos o anticipos
que se le concedan; b) practicar las segregaciones
y agrupaciones precisas para el mejor aprovecha¬
miento de la misma; c) enajenar solares, bien para
su edificación directa o como consecuencia de los
contratos de venta en amortización de las viviendas
o locales de negocio que construya, así como ceder
ambos en arrendamiento o en amortización. Poner
en conocimiento del Ministerio de la Gobernación
la constitución del gravamen en cumplimiento de
lo que dispone el párrafo cuarto, art. 95 del Regla¬
mento de Bienes de las Entidades locales. Todo
ello, sin perjuicio de cuantas autorizaciones sea
preciso recabar en cumplimiento de lo que pre¬
ceptúa la vigente legislación en materia de actos
de disposición y gravamen.

Aprobar el modelo y tamaño de quioscos de
periódicos a emplazar en los lugares establecidos
por el Consejo pleno en 31 de julio de 1969, así
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como los cánones a que habrá de sujetarse el con¬
curso convocado para su adjudicación.

Autorizar al Patronato municipal de la Vivienda
para que, por medio de su Presidente o de su Ge¬
rente, pueda en nombre del Ayuntamiento de Bar¬
celona efectuar segregaciones y agrupaciones de
finca, formular declaraciones de obra nueva, prac¬
ticar divisiones y segregaciones de esas fincas en

régimen de propiedad horizontal, arrendar y ena¬
jenar terrenos sobrantes, en su caso, así como las
viviendas y locales de negocios construidos sobre
ellas, por los precios y las condiciones que estime
oportunas, pudiendo establecer garantías hipoteca¬
rias resolutorias y derechos de tanteo y retracto,
constituir, modificar y cancelar hipotecas, bien a
favor del Instituto Nacional de la Vivienda, bien
a favor de otras Entidades de crédito y ahorro y
poner, en su caso, en conocimiento del Ministerio
de la Gobernación la constitución de los gravá¬
menes que se establezcan, en cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento de Bienes de las En¬
tidades locales, respecto a las siguientes fincas: a)
las 116 viviendas dadas en arrendamiento en el
grupo 4.° (Ramón Albó), sitas en las fincas nú¬
meros 11.815 y 11.816 del Registro de la Propiedad
mím. 2; b) el bloque 19 del grupo 5.° (La Ver-
neda), sito parte sobre la finca número 15.147 y
parte sobre la número 15.148 del Registro de la
Propiedad n.° 5; c) las 144 viviendas dadas en

arrendamiento en el grupo 8.° (El Polvorín), sitas
en la finca número 8.120 del Registro de la Pro¬
piedad n.° 3; d) las 18 viviendas ultraeconómicas
del grupo 9.° (Pasaje Almá), sitas en la finca nú¬
mero 17.218 del Registro de la Propiedad n.° 5;
e) las 192 viviendas del grupo 10.° (Casa Clos),

construidas sobre la finca número 8.142 del Regis¬
tro de la Propiedad n.° 3; y f) las 14 viviendas
con taller del grupo 20.° (Monbau), constitutivas
de la finca número 9.464 del Registro de la Pro¬
piedad n.° 4. Todo ello, sin perjuicio de cuantas
autorizaciones superiores sean preciso recabar en
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento
de las Entidades locales.

Otorgar la Medalla de Plata de la Ciudad a doña
M.a Cinta Balagué Domènech, por su ejemplar de¬
dicación al servicio del Ayuntamiento durante más
de cincuenta años y haber sido la primera mujer
funcionaria de esta Corporación.

Otorgar la Mellada de Oro de la Ciudad a Radio
Nacional de España en Barcelona, con motivo del
XX aniversario de su fundación y como público
reconocimiento de su brillante labor informativa
y cultural, y de la desarrollada a través de sus

fructuosas campañas benéficas, a cuyo servicio ha
puesto su operante capacidad de promoción y di¬
fusión.

Modificar el art. 28 de la Ordenanza de Policía
de la Vía pública con la redacción que figura en
documento adjunto, y darle el trámite del art. 109
de la Ley de Régimen local.

Modificar el art. 202, apartado 2, de las Orde¬
nanzas de Mercados zonales, con la redacción que
figura en documento adjunto, y darle el trámite
del art. 109 de la Ley de Régimen local.

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



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Diciembre 1969 - Enero 1970

Diciembre :

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al concurso libre para proveer
una plaza de Bibliotecària (Museo de Historia de
la Ciudad).

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 14 de mayo de 1969, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas que, enclavadas en la calle Sancho
de Avila, resulten beneficiadas con las obras de
instalación del alumbrado en la mencionada calle,
a fin de subvenir a tales obras.

— A fin de subvenir a las obras de instalación
del alumbrado en la calle de Wellington, la Comi¬
sión municipal ejecutiva, en sesión celebrada el
día 14 de mayo de 1969, acordó imponer contri¬
bución especial a todos los propietarios de las fin¬
cas enclavadas en la mencionada calle y que re¬
sulten beneficiadas con aquellas obras.

Día 30. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Concurso de "replantación y mejora de
la jardinería en diversas zonas del Parque Güell".

— Ayuntamiento de Barcelona. — Finalizadas
las obras de reparación en diversos Grupos esco¬
lares, y otras, adjudicadas a don Arturo López
Morales, se hace público a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva.

— Pliego de condiciones relativo a la concesión
de seis aparatos anteojos en la montaña de Mont-
juich.

Día 31. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en la Oposición libre para pro¬
veer seis plazas de Auxiliar Técnico de los Servi¬
cios técnicos de Arquitectura e Ingeniería (Apare¬
jadores) .

— Finalizadas las obras de pavimentación de la
plaza del Mercado de Clot, adjudicadas a "Cons¬
trucciones Colomina G. Serrano, S. A.", se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizadas las obras de construcción de ni¬

chos, sepulturas, movimiento de tierras y obras
auxiliares, en el Cementerio del S.O., adjudicadas
a "Material y Obras, S. A.", se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de recubrimiento con

aglomerado asfáltico de la calle Diputación, adju¬
dicadas a "Construcciones Colomina G. Serrano,
Sociedad Anónima", se hace público a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

Enero 1970:

Día 1. — Gobierno Civil de la Provincia. — Cir¬
cular sobre retribución de los funcionarios de ad¬
ministración local. Instrucciones complementarias
para la formación de los presupuestos de las Cor¬
poraciones locales del ejercicio de 1970.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Por pérdida
del original, don Juan Ester Sol solicita duplicado
del resguardo del depósito de 250.000 pesetas, cons¬
tituido en fecha 21 de octubre de 1964.

— En sesión celebrada el día 11 de junio de
1969, la Comisión municipal ejecutiva acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que resulten beneficiadas con las
obras de construcción del alcantarillado, en la calle
de Fontcuberta, a fin de subvenir a aquellas obras.

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — A fin
de subvenir a las obras de construcción del alcan¬
tarillado en la calle del Teniente Corouel Girona,
Salgado y Sor Eulalia de Anzizu, la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 11 de
junio de 1969, acordó imponer contribución espe¬
cial a todos los propietarios de las fincas que re¬
sulten especialmente beneficiadas con las mencio¬
nadas obras.

— Exposición al pxíblico del Pliego de condi¬
ciones relativo a la concesión de explotación del
ascensor del Monumento a Colón.

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zados los trabajos y cumplimentado el suministro
de distintos elementos necesarios a la instalación
del alumbrado público, en el plan de reagrupa-
miento para 1964-1965, en varias calles de nuestra
ciudad, adjudicado a "Iluminaciones Roura", se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— A fin de subvenir a las obras de instalación
del alumbrado en la calle de Vizcaya, entre las del
Clot y Concepción Arenal, la Comisión municipal
ejecutiva, en sesión celebrada el día 11 de junio
de 1969, acordó imponer contribución especial a
todos los propietarios de las fincas que resulten
beneficiadas con las mencionadas obras.
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— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 30 de junio de 1967, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas que, hallándose enclavadas en las
calles de Duran y Borrell, Bajada de S. Mariano,
Aldea, y Fuente del Remedio, resulten beneficia¬
das con las obras de construcción de pavimento, a
fin de subvenir a las mencionadas obras.

— Aviso relativo a la fecha de entrada en vigor
de la Ordenanza de Aparcamientos.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zados los trabajos de renovación de tuberías de
agua en el parque de Montjuich, Paseo de Santa
Madrona, adjudicados a "Construcciones y Obras
Carbonell, S. A.", se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de Construcción de
cajetines para alojamiento de tuberías en el mira¬
dor de la montaña de Montjuich, adjudicados a
"Construcciones y Obras Carbonell, S. A.", se hace

público a efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

Día 6. — Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬
misión municipal ejecutiva, en sesión celebrada el
día 10 de septiembre de 1969, acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas que resulten beneficiadas con las obras de
construcción de alcantarillado en las calles de Cas-
terás, de la calle de Avellá, Teide, José Estivill,
a fin de subvenir a las mencionadas obras. Asi¬
mismo, la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 25 de octubre de 1969, aprobó los
proyectos que se indican en el correspondiente
anuncio en este boletín y que se hallan de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas.

— Por pérdida del original, don José López To¬
rres solicita duplicado del carnet municipal de cir¬
culación de autotaxi, n.° 28.077, expedido a su
nombre.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR

Sobre retribución de los funcionarios

de Administración local

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación ha
dictado la siguiente Orden:

"El Decreto-Ley 23/1969, sobre medidas transi¬
torias en orden a la retribución de funcionarios
de Administración local, ha establecido un incre¬
mento de aquéllas, que, a su vez, han de ser finan¬
ciadas, en la medida que alcance, con los créditos
extraordinarios de tres mil quinientos millones de
pesetas que para los ejercicios de 1969 y 1970 prevé
la citada disposición. Dicha financiación será com¬

pletada con la parte correspondiente del incre¬
mento de los demás ingresos ordinarios de las Cor¬
poraciones previsto para 1970.

En consecuencia, las instrucciones para la for¬
mación de los presupuestos locales a regir en el
próximo ejercicio, han de prestar especial atención
a dicha reforma, pudiendo mantenerse, en lo res¬
tante, las normas en vigor.

En su virtud, en uso de las atribuciones que le
confiere el art. 7.° de la Ley de Régimen local, y
a propuesta de la Dirección General de Adminis¬
tración local, este Ministerio ha tenido a bien dis¬
poner :

1.° Se declaran en vigor, para la formación de
los presupuestos de las Corporaciones locales del
ejercicio de 1970, las instrucciones aprobadas por
Ordenes de este Departamento de 10 de agosto
de 1965 y 21 de octubre de 1966. Dichas instruc¬
ciones se entenderán adicionadas o corregidas por
las que se aprueben como anexo de esta Orden.

2.° La estructura de dichos presupuestos, en
cuanto a ingresos se refiere, se ajustará para todos
los Ayuntamientos al modelo refundido aprobado
por la Dirección General de Administración local
en 23 de noviembre de 1966, de acuerdo con la
autorización contenida en el núm. 2.° de la Orden
de 21 de octubre de dicho año ("Boletín Oficial del
Estado" del 31).

3.° Se derogan las instrucciones complementa¬
rias aprobadas por Orden de este Ministerio de
23 de diciembre de 1968.

4.° La Dirección general de Administración lo¬
cal, como Jefatura Superior del Servicio de Ins¬
pección y Asesoramiento de las Corporaciones lo¬
cales, dictará las medidas precisas para el desarrollo
de esta Orden.

5.° Por los Gobernadores civiles se dispondrá
la inmediata inserción en el "Boletín Oficial" de
las provincias respectivas de la presente Orden y
de las instrucciones que la acompañan, que regirán
desde su publicación en el "Boletín Oficial del
Estado".

Lo que, conforme a lo dispuesto, se liace público
en este periódico oficial, para general conocimiento
y cumplimiento por parte de las Corporaciones lo¬
cales de esta provincia; insertándose asimismo las
instrucciones complementarias para la formación
de los presupuestos de las Corporaciones locales
en el ejercicio de 1970.

Barcelona, 29 de diciembre de 1969.

El Gobernador civil,
TOMAS PELAYO ROS

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
DECRETOS

Alcaldía-Presidencia

El tiempo transcurrido desde que, por decreto
de esta Alcaldía de 24 de junio de 1961, se estruc¬
turaron las Delegaciones de Servicios a que se re¬
fieren el art. 9 de la Ley de Régimen especial del
Municipio y se señalaron sus respectivas compe¬
tencias, sólo ligeramente modificadas por los de¬
cretos de 5 de febrero y 28 de junio del año en
curso, y las experiencias recogidas desde entonces

sobre el particular, aconsejan introducir algunos
retoques en su denominación y distribución de co¬
metidos.

En su virtud y en ejercicio de las facultades que
atribuye al Alcalde el citado art. 9 de la Ley de
Régimen especial, sus arts. 5.° y 7.°, y el art. 16
del Reglamento de Organización y Administración
de este Municipio,
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DISPONGO:

Primero. — La Administración municipal se di¬
vidirá en las seis Delegaciones de Servicios si¬
guientes :

— de Hacienda y Patrimonio,
— de Régimen interior y Servicios municipales,
— de Relaciones públicas y Turismo,
— de Cultura,
— de Sanidad y Asistencia social, y
— de Urbanismo y Obras públicas.

Segundo. — La Delegación de Servicios de Ha¬
cienda y Patrimonio mantendrá la misma compe¬
tencia que le asignó el decreto de 24 de junio
de 1961, quedando por tanto excluidas de su come¬
tido las funciones propias de la Intendencia mu¬
nicipal, que se tribuyen a la Delegación de Servi¬
cios de Régimen interior y Servicios municipales.

Tercero. — A la Delegación de Servicios de Ré¬
gimen interior y Servicios municipales correspon¬
derá:

a) las materias atribuidas por los decretos de
la Alcaldía de 24 de junio de 1961 y 5 de febrero
y 28 de junio de 1969, a la hasta ahora denominada
Delegación de Servicios de Transportes, Abastos y
Servicios municipales; y

b) los cometidos asignados por el decreto de
24 de junio de 1961, a la Delegación de Servicios
de Régimen interior y Relaciones públicas, excepto
los referentes a relaciones públicas, turismo y de¬
portes.

Cuarto. — A la Delegación de Servicios de Rela¬
ciones públicas y Turismo le corresponderán las
atribuciones asignadas por el decreto de 24 de ju¬
nio de 1961 a la antigua Delegación de Servicios
de Régimen interior y Relaciones públicas en ma¬
teria de turismo, relaciones públicas y deportes.

Quinto. — Las Delegaciones de Servicios de Cul¬
tura, de Sanidad y Asistencia social, y de Urba¬
nismo y Obras públicas, conservarán las compe¬
tencias que les fueron asignadas, respectivamente,
por el decreto de 24 de junio de 1961.

Sexto. — D. Juan Antonio Par pal Bruna, hasta
la fecha Delegado de Servicios de Transportes,
Abastos y Servicios municipales, queda nombrado
Delegado de Servicios de Régimen interior y Ser¬
vicios municipales.

Séptimo. — El Departamento de Asistencia téc¬
nica del Gabinete de Programación realizará los
oportunos estudios para adecuar la estructura y
distribución de funciones entre los órganos auxi¬
liares de la Administración municipal, a la nueva
constitución de las Delegaciones de Servicios, y for¬
mulará propuesta que será elevada a la Comisión
municipal ejecutiva, por mediación de esta Alcal¬
día.

Barcelona, 4 de diciembre de 1969. — El Al¬
calde-Presidente, José M.a de Porcioles.

* * *

El reciente nombramiento de los titulares de las
Delegaciones de Servicios de Hacienda y Patrimo¬
nio, y de Régimen interior y Relaciones públicas

para altos cargos de la Administración central del
Estado y las modificaciones en la competencia y
denominación de las Delegaciones, introducidas
por el decreto de esta Alcaldía, de 24 de diciembre
último, plantean la necesidad de cubrir las vacan¬
tes de las Delegaciones de Hacienda y Patrimonio
y de Relaciones públicas y Turismo.

Para ello y en el ejercicio de las facultades atri¬
buidas al Alcalde por el art. 9 de la Ley de Ré¬
gimen especial de este Municipio y 16 de su Regla¬
mento de Organización y Administración.

Primero. — Designo Delegado de Servicios de
Hacienda y Patrimonio a D. Sebastián Auger Duró
y Delegado de Servicios de Relaciones públicas y
Turismo a D. Luis Miravitiles Torras.

Segundo. — Dichos Delegados d eServicios, antes
de tomar posesión de sus cargos, prestarán jura¬
mento ante el Alcalde, con arreglo a la forma esta¬
blecida en el decreto 2184/1963, de 10 de agosto.

Tercero. — Conforme a lo dispuesto en el ar¬
tículo 19, párrafo 3 del Reglamento de Organiza¬
ción y Administración de este Municipio, D. Luis
Miravitiles Torras, funcionario de esta Corpora¬
ción con la categoría de Técnico de Laboratorio
municipal, quedará en situación de excedencia ac¬
tiva en la plantilla correspondiente, a partir del
día en que tome posesión del cargo de Delegado
de Servicios.

Del presente decreto se dará cuenta al Consejo
pleno.

Barcelona, 8 de enero de 1970. — El Alcalde-
Presidente, José M.a de Porcioles.

* * *

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia segunda subasta de las obras de al¬
cantarillado en la calle Pantano de Tremp, entre
las de Bernardo Bransi y Sigüenza, bajo el tipo
de 281.798 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5.636 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 65 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :
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"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de las obras de alcanta¬
rillado de la calle Pantano de Tremp, entre las de
Bernardo Bransi y Sigüenza, se compromete a eje¬
cutarla con sujeción a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
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
la "Gaceta Municipal".

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

CONCURSOS

Se anuncia concurso para la adquisición de dos
escaleras de 17 metros de altura para el Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos, de las
características que se indican en el Pliego de con¬
diciones que está de manifiesto en el Negociado de
Intendencia de esta Secretaría general.

El tipo de licitación es 300.000 pesetas y el pago
se efectuará con cargo a la part. 419 del vigente
Presupuesto ordinario de gastos.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberán constituir la garantía provisional de 9.000
pesetas; la definitiva y la complementaria, en su
caso, se fijarán de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en Papel del tim¬
bre de 6 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 65 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones por el que se rige el concurso para
la adquisición de dos escaleras para el Servicio de
Extinción de Incencios y Salvamentos, se compro¬
mete a realizar el suministro de dicho material con

sujeción a las condiciones establecidas por
pesetas (en número

y letras).

El suscrito acompaña a esta proposición todos
los documentos exigidos en el Pliego.

El oferente se compromete a cumplir lo dispues¬
to por las Leyes protectoras de la Industria nacio¬
nal y del Trabajo, en todos sus aspectos, incluidos
los de Previsión y Seguridad social.

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

cumentos debidamente reintegrados, se presentarán
dentro de sobre cerrado, en el Negociado de Inten¬
dencia, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en la
"Gaceta Municipalhasta las trece horas del hábil
anterior de la apertura de plicas.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, bajo la presidencia del Ilustrí-
simo Sr. Delegado de Servicios de Hacienda y Pa¬
trimonio, a las doce horas del primer día laborable
siguiente al de la terminación del plazo de veinte
días, contados desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en la citada "Gaceta Muni¬
cipal

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

* * *

Se anuncia concurso para la adquisición de un
equipo de iluminación para el Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos, de las caracterís¬
ticas que se indican en el Pliego de condiciones
que está de manifiesto en el Negociado de Inten¬
dencia de esta Secretaría general.

El tipo de licitación es 1.200.000 pesetas, y el
pago se efectuará con cargo a la part. 419 del vi¬
gente Presupuesto ordinario de gastos.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberán constituir la garantía provisional de pe¬
setas 23.000; la definitiva y la complementaria, en
su caso, se fijarán de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en Papel del tim¬
bre de 6 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 245 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

"Don ... vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones por el que se rige el concurso para
la adquisición de un equipo de iluminación para el
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos,
se compromete a realizar el suministro de dicho
material con sujeción a las condiciones establecidas,
por peestas
(en número y letras).

El suscrito acompaña a esta proposición todos
los documentos exigidos en el Pliego.

El oferente se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional
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y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social.

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

cumentos debidamente reintegrados, se presentarán
dentro de sobre cerrado, en el Negociado de Inten¬
dencia, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
"Boletín Oficial de la Provincia", hasta las trece
horas del hábil anterior al de la apertura de plicas.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, bajo la presidencia del Ilustrí-
simo Sr. Delegado de Servicios de Hacienda y Pa¬
trimonio, a las doce horas del primer día laborable
siguiente al de la terminación del plazo de veinte
días, contados desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el citado Boletín.

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

* * *

Se anuncia concurso para la adquisición de un
autobombo tanque de gran caudal para el Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos, de las
características que se indican en el Pliego de con¬
diciones que está de manifiesto en el Negociado de
Intendencia de esta Secretaría general.

El tipo de licitación es 1.900.000 pesetas, y el
pago se efectuará con cargo a la part. 419 del vi¬
gente Presupuesto ordinario de gastos.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberán constituir la garantía provisional de pe¬
setas 33.500; la definitiva y la complementaria, en
su caso, se fijarán de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en Papel del tim¬
bre de 6 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 385 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
condiciones por el que se rige el concurso para la
adquisición de un autobombo tanque de gran cau¬
dal para el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamentos, se compromete a realizar el sumi¬
nistro de dicho material con sujeción a las condi¬
ciones establecidas, por

pesetas (en número y letras).
El suscrito acompaña a esta proposición todos

los documentos exigidos en el Pliego.
El oferente se compromete a cumplir lo dispues¬

to por las Leyes protectoras de la Industria nacio¬
nal y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos
los de Previsión y Seguridad social.

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

cumentos debidamente reintegrados, se presentarán
dentro de sobre cerrado, en el Negociado de Inten¬

dencia, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
"Boletín Oficial de la Provincia", hasta las trece
horas del hábil anterior al de la apertura de plicas.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, bajo la presidencia del Ilustrí-
simo Sr. Delegado de Servicios de Hacienda y Pa¬
trimonio, a las doce horas del primer día laborable
siguiente al de la terminación del plazo de veinte
días, contados desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el citado Boletín.

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

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES DE BARCELONA

Se anuncia concurso de ''''replantación y mejora
de la jardinería en diversas zonas del Parque Güell
(1.a etapa)", bajo el tipo de .8866.706 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en las oficinas de
este Servicio municipal, sitas en la avenida del Mar¬
qués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

El plazo de duración de estos trabajos será de
tres meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
a la financiación que figura en el expediente.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 118.667 ptas.; la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalados.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de ] .066 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

Las proposiciones,, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere
el pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
municipal, 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
horas del hábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la sede
de este Servicio, a partir de las diez horas del día
en que se cumplan los veintiún hábiles desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial del Estado".

Barcelona, 19 de diciembre de 1969. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

CANCELACON DE GARANTIAS

Finalizadas las obras dereparación en el Grupo
escolar "Ramiro de MaeztuEscuela del Parque
del Guinardó; Grupo escolar "Luis Vives"; Bosque
de Montjuich, y "26 de Enero"; de reforma en
zonas residentes de los Hogares de Pre-Aprendizaje
núms. 1 y 3 de Nuestra Señora de Port, 1.a, 2.a y
3.a etapa; del Hospital de Nuestra Señora del Mar;
de adaptación del edificio situado en la calle Mar-
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qués del Duero-Avda. Mistral para Dispensario nú¬
mero 10, plaza de España; del Mercado de la Bar-
celoneta; de la piscina municipal del Pueblo Nue¬
vo, y del Mercado de Las Corts, adjudicadas a don
Arturo López Morales, se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de las correspondientes garan¬
tías definitivas y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible al adju¬
dicatario, por razón del contrato garantizado.

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

* * #

Finalizadas las obras de recubrimiento con aglo¬
merado asfáltico de la calle Diputación, entre pa¬
seo de San Juan y paseo de Carlos I; en la calzada
lateral, lado mar, de la avenida del Generalísimo
Franco, entre las calles de Bailen y Casanova, y en
la calle Avila, entre la avenida Capitán López Va¬
rela y la calle Pedro IV, adjudicadas a "Construe-
trucciones Colomina G. Serrano, 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
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
sociedad contratista por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 27 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* « «

Finalizadas las obras de construcción de nichos
y sepulturas, movimiento de tierras y obras auxi¬
liares en el Cementerio del Sud-Oeste, adjudicadas
a "Material y Obras, S. A.", se hace público, a los
efectos de cancelación de la correspondiente garan-
día y en cumplimiento de lo dispuesto por el ar¬
tículo 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el lazo de quin¬
ce días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible al adjudica¬
tario, por razón del contrato garantizado.

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

* » #

Finalizadas las obras de pavimentación de la
plaza del Mercado del Clot, adjudicadas a "Cons¬
trucciones Colomina C. Serrano, 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
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
sociedad, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizado el suministro de 110 báculos de tubo
acero destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en el nuevo plan de reagrupamiento para
1964; de 61 equipos completos para el alumbrado
público en la avenida de Borbón; de 100 báculos
metálicos, instalación que comprende el plan de
reagrupamiento para 1965; de 86 báculos metálicos
instalación alumbrado público en la calle de Tán¬
ger, entre la de Zamora y el paseo de Triunfo; de
49 equipos completos para alumbrado en la calle
de Pamplona; de 141 equipos completos de lám¬
paras alumbrado público calle Rosellón, entre las
avenidas de Infanta Carlota y del Generalísimo
Franco, y de cables subterráneos de plástico para
el alumbrado público en la Ronda del General Mi¬
tre, entre la Avda. de Sarrià y calle de Ganduxer,
adjudicadas a "Industrias de iluminación Roura
se hace público, a los efectos de cancelación de las
correspondientes garantías definitivas 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 la razón social adjudicata¬
rio, por razón de los contratos garantizados.

Barcelona, 27 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* # ♦

Terminados los trabajos de renovación de tube¬
rías de agua en el paseo de Santa Madrona, del
Parque de Montjuich, adjudicados a "Construccio¬
nes y Obras Carbonell, S. A", por acuerdo de 16
de mayo de 1966, se hace público a efectos de can¬
celación de la garantía definitiva y en cumplimien¬
to de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeran tener algún derecho exi¬
gible a dicha sociedad contratista, por razón del
contrato garantizado.

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

♦ * ♦

Terminados los trabajos de construcción de caje¬
tines para alojamiento de tuberías en el mirador
de la montaña de Montjuich, adjudicados a "Cons¬
trucciones y Obras Carbonell, S. A.", por acuerdo
de 13 de diciembre de 1964, se hace úblico a efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva y en
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cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales, 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, 17 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

diente y podrán formularse cuantas observaciones
o reclamaciones se estimen pertinentes por quienes
se crean interesados, y transcurrido el mismo, no
se admitirá ninguna otra que pudiera fundarse en
algún motivo de nulidad o anulabilidad del pliego
o de alguna de sus cláusulas.

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

EXTRAVIOS

Don Juan Ester Sol, domiciliado en Barcelona,
calle Campo Sagrado, n.° 6, solicita duplicado, por
pérdida del original, del resguardo del depósito de
250.000 ptas. constituido según mandamiento de in¬
greso n.° 9.035, de fecha 21 de octubre de 1964.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (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, 28 de junio de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don José López Torres, con domicilio en ave¬
nida José Antonio, frente Cuarteles de Lepanto,
bloque C, casa l.a-3.°, primera derecha, solicita du¬
plicado, por pérdida del original, del carnet muni¬
cipal de conductor de autotaxi núm. 28.077, expe¬
dido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (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, 11 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto en el at. 70-4 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se

expone al público durante el plazo de treinta días,
contados a partir de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, el pliego de con¬
diciones aprobado por la Comisión municipal eje¬
cutiva en diez de diciembre corriente, que ha de
regir la concesión de seis apartos-anteojos en la
montaña de Montjuich.

Durante el indicado plazo podrá ser examinado
en el Negociado de Contratación, de esta Secreta¬
ría general, donde estará de manifiesto el expe¬

* * *

En cumplimento de lo dispuesto en el art. 121 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones lo¬
cales se expone al público, durante el plazo de
treinta días, contados a partir de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, el
pliego de condiciones aprobado por la Comisión
municipal ejecutiva en 10 de diciembre corriente,
que ha de regir la concesión de explotación del as¬
censor del Monumento a Colón.

Durante el indicado plazo, podrá ser examinado
en el Negociado de Contratación, de esta Secretaría
general, donde está de manifiesto el expediente, y
podrán formularse cuantas observaciones o recla¬
maciones se estimen pertinentes por quienes se
crean interesados y, transcurrido el mismo, no se
admitirá ninguna otra que pudiera fundarse en
algún motivo de nulidad o anulabilidad del pligo
o de alguna de sus cláusulas.

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

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 instalación
de alumbrado en la calle de Sancho de Avila,
de Alava a Avila y de Juan de Austria a Zamora,
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
322.340, 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 setecientas ochenta y
nueve pesetas con setenta 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 4.246 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, 14 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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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 Wellington, de confor¬
midad 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 1.162.500
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales petinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de ochocientas veintiuna pesetas
con diecisiete 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 4.245 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 11 de junio de 1969, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle Fontcuberta, entre las
del Capitán Arenas y Bonaplata, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir
entre los propietarios especialmente beneficiados
por dichas obras, la cantidad de 583.490 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la
Ordenanza fiscal correspondiente, de que resulta
un tanto alzado de dos mil ciento treinta y nueve
pesetas con sesenta 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 4.248 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 Girones.

* * #

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de junio de 1969, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle del Teniente Coronel
Valenzuela, entre las de Jorge Girona, Salgado y Sor
Eulalia de Anzizu, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬

rios especialmente beneficiados por dichas obras,
la cantidad de 1.219.025,37 pesetas, al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de dos mil trescientas noventa y nueve pesetas
con sesenta y cinco 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 4.247 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 Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de junio de 1969, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de instalación
de alumbrado en la calle de Vizcaya, entre las del
Clot y de Concepción Arenal, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y, repartir
entre los propitarios especialmente beneficiados por
dichas obras, la cantidad de 519.480 pesetas, al apli¬
car, hechas las deducciones y desgravaciones legales
pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de ochocientas cincuenta y siete pesetas con
cuarenta y seis 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 4.254 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 Girones.

♦ ♦ #

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 30 de junio de 1967, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de pavimento en las calles de Durán y Borrell, Baja¬
da de San Mariano, Aldea y Fuente del Remedio, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir, entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras, la cantidad de 1.041.038,22
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra¬
vaciones legales pertinentes, el módulo que estable-
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ce la Ordenanza fiscal correspondiente, de que
resultan unos tantos alzados de mil trescientas vein¬
tisiete pesetas con treinta y tres céntimos (semiancho
calzada 3,50 metros), mil ciento treinta y siete pese¬
tas con setenta y un céntimos (semiancho calzada
3 metros) y ochocientas cincuenta y tres pesetas con
veintiocho céntimos (semiancho calzada 2,25 me¬
tros), 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 4.253 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, 11 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de 10
de septiembre de 1969, aprobó el proyecto de urba¬
nización comprensivo de las obras de alcantarillado
en la calle Casterás, entre Sugrañes y Bagur y entre
Feliu Casanovas y Badal (Expte. 210/69) ; en sesión
de 25 de septiembre de 1969, los proyectos de alcan¬
tarillado de la calle Avellá, entre Mercaders y 50,80
metros aguas abajo (Expte. 211/69) ; de la calle
Teide, entre las de Beret y Yilapiscina (Expediente
213/69) ; de la calle José Estivill, entre las de Es-
pronceda y Felipe II (Expte. 214/69) ; en sesión de
25 de octubre de 1969, aprobó los proyectos de al¬
cantarillado de la calle Sancho de Avila, entre Juan
de Austria y Pamplona (Expte. 256/69) ; en la calle
de Tirso, entre plaza Gibraltar y la calle de la Aldea
(Expte. 235/69) ; en la calle de las Torres, entre
Mina de la ciudad y Torrente Campañá (Expediente
212/69) ; los proyectos de pavimentación en la calle
Miret y Sans, entre Sor Eulalia de Anzizu y carre¬
tera de Cornellà a Fogás de Tordera (Expediente
253/69) ; de la calle Calella (Expte. 253/69) ; de la
calle Carretas (Expte. 254/69) ; de la calle Sancho
de Avila, entre Juan de Austria y Zamora (Expe¬
diente 257/69) ; de la plaza del Pino (Expediente
255/69) ; y de la instalación de alumbrado público
en la calle Carreras Candi (Expte. 229/69) ; todos
los cuales están de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general, durante
el plazo de un mes, contado a partir del día siguien¬
te al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, como dispone el art. 32 de
la Ley de Régimen del Suelo de 12 de mayo de 1956,
para que quienes se consideren afectados puedan
formular, dentro del expresado plazo, las observa¬
ciones o reclamaciones que estimen pertinentes o
que puedan hacer uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona; y una vez transcurrido aquél sin que se pre¬
sentare ninguna, se entenderán aprobados dichos
proyectos provisionalmente.

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

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
8 de octubre de 1969, aprobó las siguientes bases
que han de regir en la oposición libre para proveer
seis plazas de Auxiliar técnico de los Servicios téc¬
nicos de Arquitectura e Ingeniería (Aparejadores) :

1.a Es objeto de esta oposición proveer seis pla¬
zas de Auxiliar técnico de los Servicios técnicos de
Arquitectura e Ingeniería (Aparejadores), consig¬
nadas en las plantillas con el grado retributivo 12
y dotadas en la part. 82 del Presupuesto con el
sueldo base de 21.000 ptas. y retribución comple¬
mentaria de 18.060 ptas. anuales y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo.

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

a) ser español;
b) tener dieciocho años cumplidos y no exce¬

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

c) no hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enunciadas por el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración local de
30 de mayo del año 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) estar en posesión del título oficial de Apa¬
rejador.

3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán :

a) presentar la instancia en el Registro general
dentro del improrrogable plazo de treinta días há¬
biles, a contar desde el siguiente al de la publica¬
ción de la convocatoria en el "Boletín Oficial del
Estado";

b) manifestar en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a;

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

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

4.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947, en la forma que señala el
epígrafe D) de la Orden del Ministerio de la Go¬
bernación de 22 de enero de 1954, a cuyo efecto
los concurrentes que deseen ser incluidos en alguno
de los turnos que en la misma se señalan, deberán
solicitarlo y acreditar documentalmente la concep-
tuación que aleguen.

5.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos en el "Boletín Oficial del Estado"
y en el de la provincia.

6.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local, en la siguiente forma:
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Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de
Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Al¬
calde expresamente delegue.

Secretario: el de la Corporación o funcionario
administrativo en quien delegue.

Vocales: un Catedrático de la Escuela técnica de
Aparejadores de Barcelona; un representantes del
Colegio oficial de Aparejadores de Barcelona; un

representante de la Dirección general de Adminis¬
tración local, y un Jefe de Agrupación técnica de¬
signado por la Alcaldía.

7.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬
mer ejercicio se anunciará con quince días de ante¬
lación, cuando menos, en los "Boletines Oficiales"
del Estado y de la provincia, y no podrá empezar
sin que hayan transcurrido dos meses, como mí¬
nimo, desde la publicación de la convocatoria.

8.a Los ejercicios de la oposición serán tres y
consistirán en desarrollar, por escrito, respectiva¬
mente, los supuestos que para el 2.° y 3.° deter¬
minará el Tribunal y el que resulte del sorteo pre¬
vio respecto del primero.

Primer ejercicio

Exponer uno de los siguientes temas:

1.° Fundamentos y directrices del Régimen lo¬
cal y del especial de Carta para Barcelona.

2.° Patrimonio municipal: clasificación y régi¬
men de los bienes municipales.

3.° Contratación de los bienes, obras y servicios
municipales.

4.° Programación de la actividad municipal: el
"Plan de obras y servicios".

5.° Ley sobre régimen del suelo y ordenación
urbana: comentarios.

6.° Ordenanzas sobre aparcamientos.
7.° Deontologia y disciplina de la función pú¬

blica: deberes y responsabilidades de los funcio¬
narios municipales.

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

Segundo ejercicio

Redactar un presupuesto de obras municipales
con sujeción a los planos que facilitará el Tribunal
a los opositores y a los cuadros de precios oficiales
unitarios del Ayuntamiento.

Tercer ejercicio

Tramitar y aplicar exacciones municipales en un
expediente administrativo de obras particulares.

9.a El tiempo para desarrollar los ejercicios
será de tres boras cada uno, y los opositores sólo
podrán disponer de las Ordenanzas municipales y
fiscales para el tercero, y cuadro de precios muni¬
cipales para el segundo.

10. La calificación de cada ejercicio será de
cero a diez puntos, y quedará eliminado el opositor

que no alcanzare el mínimo de cinco puntos en
cada uno de ellos.

11. Terminadas las pruebas, se sumarán las cali¬
ficaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios,
y con arreglo a la puntuación total resultante el
Tribunal formulará propuesta de nombramiento
única y exclusivamente a favor de quienes aparez¬
can en los seis primeros lugares.

12. El Tribunal calificador resolverá cuantas

dudas e incidencias surgieren desde que se hubiere
constituido, y sus decisiones se adoptarán, en todo
caso, por mayoría de votos de los miembros pre¬
sentes, sin que se admitan otras delegaciones que
las expresamente autorizadas en la base 6.a, y si
se produjera empate, decidirá el Presidente.

13. Los opositores propuestos por el Tribunal,
con arreglo a la base 11, aportarán a la Subunidad
de los Servicios centrales de la Secretaría general,
dentro del plazo de treinta días, a partir de la
propuesta de nombramiento, los siguientes docu¬
mentos acreditativos de las circunstancias y condi¬
ciones 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, expedido por
la Autoridad municipal del domicilio del aspiran¬
te;

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

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

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

h) título o resguardo acreditativo de haber efec¬
tuado el depósito necesario para su obtención.

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

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

PERSONAL

Concurso libre para proveer una plaza de Biblio¬
tecària (Museo de Historia de la Ciudad)

Han sido admitidas al indicado concurso:

Doña Josefina Ballester Muñoz.
Doña María Gloria Barracbina Durand.

El Tribunal calificado ba quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: don José Luis de Sicart Quer, Dele¬
gado de Servicios de Cultura.
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Secretario: el de la Corporación, don Juan Igna¬
cio Bermejo y Girones.

Vocales: don José Xifra Heras, representante del
Profesorado oficial del Estado; don Angel César
Gil Rodríguez, y como suplente, don Pedro Lluch
Capdevila, representante de la Dirección general de
Administración local, y don Juan Ainaud de La¬
sarte, Director general técnico de los Museos muni¬
cipales de Arte.

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

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

SERVICIO MUNICIPAL
DE POMPAS FUNEBRES

Se convoca concurso para la adquisición de:
400 m.3 de madera pino Negral
450 " " " " Gallego
325 " " " Olong
45 " " " Samanguila

El plazo de presentación de las ofertas, en sobres
cerrados y lacrados, será de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Las bases relativos al concurso estarán expuestas
en la Secretaría del Servicio, calle Almogávares,
núm. 99, todos los días laborables de 9 a 13 horas.

La apertura de plicas se verificará públicamente
y en la sede de este Servicio, a partir de las diez
horas del día en que se cumplan los veintiún há¬
biles desde el siguiente al de la inserción de este
anuncio.

Barcelona, 2 de enero de 1970. — El Gerente,
Cristóbal Torra Casals.

TRASPASO DE DERECHOS
FUNERARIOS

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

Don Claudio Agell Gomar, trasp. nicho piso 5.°,
núm. 7.600, departamento 3.°, Cementerio de San
Andrés. Pelegrín Agell Clausi.

Don Lisandro Alsina Muxart, dupl. y trasp. Hi¬
pogeo Ojival piso 1.°, núm. 107, Vía Santa Eulalia,
agrupación 3.°, Cementerio Sud-Oeste. Lisandro
Alsina Comas.

Don Lorenzo Añoro López, trasp. nicho piso 3.°,
núm. 2.998, cerca nueva y osario anexo, núm. 913,
cerca Departamento 1.°, ambos del Cementerio del
Este. Magín Sidos Saball.

Don ojsé Arias Cabrera, trasp. nicho piso 3.°,
núm. 31, departamento 2.°. Cementerio Las Corts.
Miguel Goyta.

Don Miguel Ballve Giménez, trasp. Hipogeo Co¬
lumbario, piso 3.°, núm. 106, Vía San Juan Bau¬
tista, agrupación 9.a, Cementerio Sud-Oeste. Fran¬
cisca Ballve Barón.

Don Andrés Barutel Torné, trasp. nicho piso 2.°,
núm. 150, serie 3.a, Cementerio San Andrés. Pedro
Barutel Dart.

Doña Luisa Bausach Bernal, Columbario B., piso
2.°, núm. 904, Vía San Ramón, agrupaci3n 14, Ce¬
menterio Sud-Oeste. Duplicado. Luisa Bausach Ber¬
nal.

Don Sebastián Boada Riera, trasp. nicho piso 1.°,
osario, núm. 153, Vía San Juan, agrupación 9.a,
Cementerio del Sud-Oeste. María del Carmen Sir-
vent y Pez.

Don Carlos Bonastre Erill, trasp. Hipogeo piso
3.°, núm. 257, Vía San Olegario, agrupación 4.a,
Cementerio Sud-Oeste. Rafael Bonaste Castells.

Doña Beatriz Boné Andreu, trasp. nicho piso 3.°,
núm. 666, serie 1.a, departamento 2.°, San Andrés.
Antonio Estadella Ribas.

Don Victorio Bontempelli Larreina, trasp. nicho
de piso 3.°, núm. 5.430, departamento 8.°, Cemen¬
terio Las Corts. Margarita Bontempelli Larreina.

Don José María Borrell Roca, trasp. nicho de
piso 5.°, núm. 2.025, cerca departamento 3.°, Ce¬
menterio Este. Albaceas de D. Jacinto Dalmau, hoy
doña Eulalia Brusi Viuda.

Don José María Borrell Roca, trasp. nicho osario,
núm. 1.396, cerca departamento 1.°, Cementerio
Este. Antonia Brusi Soler.

Don Alejandro Bove Gullart, trasp. Columbaiño
B., piso 3.°, núm. 3.454, Vía San Francisco, agru¬
pación 9.a, Cementerio Sud-Oeste. Carlota Alguacil
Ñaco.

Doña Mercedes Busquets Monrás, trasp. Colum¬
bario B., piso 6.°, núm. 10.662, Vía San Jaime,
agrupación 9.a, Cementerio Sud-Oeste. Francisca
Fort Nogués.

Doña Hortensia Cardona Vilella, trasp. nicho de
piso 4.°, núm. 741, Isla 4.a. Francisco Elías Borrell.

Doña Leonor Cabrol Feliu, trasp. nicho de piso
5.°, núm. 1.918, fachada Este, departamento 2.°,
Cementerio Sans. Carmen Vila Poblet.

Don Antonio Canela Aubia, trasp. concesión tem¬
poral, Columbario B., piso 1.°, s/osario, núm. 181,
Vía San Jaime, agrupación 8.a, Cementerio Sud-
Oeste. María Teresa de Manresa Milón.
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Doña Adela Cano Montserrat, trasp. Hipogeo Co¬
lumbario B., piso 5.°, núm. 6.011, Vía San Jorge,
agrupación 7.a, Cementerio Sud-Oeste. Concepción
Montserrat Gotsems.

Don Rafael Castells Esteve, trasp. Hipogeo Bizan¬
tino, clase 1.a, de cuatro departamentos, núm. 2,
Vía San Jorge, agrupación 6.a, Cementerio del Sud-
Oeste. Adrián Castells Tomás.

Doña Gloria Conde Herreras, duplicado, Colum¬
bario B., piso 6.°, núm. 10.231, Vía Santísima Tri¬
nidad, agrupación 11.a, Cementerio del Sud.Oeste.
Gloria Conde Herreras.

Don Alejandro Crespo López, duplicado, nicho
piso 7.°, núm. 6.454, departamento 5.°, Cementerio
de Las Corts. Alejandro Crespo López.

Doña Teresa Crusellas Pérez, trasp. Hipogeo Co¬
lumbario, piso 2.°, núm. 7.595, Vía San Francisco,
agrupación 9.a, Cementerio Sud-Oeste. José Cru¬
sellas Nogués.

Don Pedro Cruz Mola, traspaso, nicho de piso 3.°,
núm. 97, isla 2.a, Cementerio San Gervasio. Paula
Mola Bague.

Don José Díaz Fernández, trasp., nicho de piso
5.°, núm. 11.982, departamento 3.°, Cementerio San
Andrés. Dolores Díaz Fernández.

Don Eduardo Miralles, trasp, hipogeo trapecial,
piso 3.°, núm. 846, Vía San Jaime, agrupación 10.a,
Cementerio Sud-Oeste. María Gascón Vda. Vidal.

Don José Diego Grau, traspaso, nicho de piso 4.°,
núm. 125, exterior, isla 2.a, departamento 1.°, Ce¬
menterio Este. Francisco Masana Calsina.

Don Enrique Domingo Casant, trasp., hipogeo
piso 2.°, núm. 371, Vía San José, agrupación 4.°,
Cementerio Sud-Oeste, Francisco Casant y Comas.

Doña Carmen Enríquez Luque, trasp. concesión
temporal, Columbario B., piso 5.°, núm. 3.872, Vía
San Jacinto, agrupación 12.al del Cementerio del
Sud-Oeste. Enrique Baras Menéndez.

Doña Dolores Esplugas Minguell, trasp., nicho
piso 3.°, núm. 2.125, fachada Este, Cementerio Sans.
Magdalena Soriato Viadín.

Doña Josefa Ezpeleta López, trasp., nicho de piso
6.°, núm. 6.754, departamento 5.°, Cementerio de
Las Corts. Eulalia Martínez Tudela.

Doña María Fernández Grima, trrasp., nicho de
piso 4.°, núm. 7.662, departamento 3.°, Cementerio
San Andrés. Beatriz Grima González.

Doña Carmen Fernández Martín, trasp., nicho
de piso 3.°, núm. 1.366, departamento 3.°, Cemen¬
terio de San Andrés. Gregorià Martín García, viuda
de Fernández.

Don Carlos Ferrán Potons, trasp., nicho de piso
5.°, núm. 464, departamento 3.°, Cementerio de Las
Corts. Antonia Segura y Font.

Doña Magdalena Gabarro Roviralta, trasp., nicho
de piso 2.°, núm. 216, isla 9.a, meseta superior, Ce¬
menterio San Gervasio. Manuel Albariño.

Don Eugenio Garay Lucas, trasp., nicho de piso
5.°, núm. 47, departamento central, Cementerio de
Las Corts. José Garay Macanaz.

Doña Isabel García Muñoz, traspaso, Columba¬
rio B., piso 2.°, núm. 506, Vía San Jorge, agrupa¬
ción 7.a, Cementerio Sud-Oeste. Consortes Vicenta
García y doña Isabel Tebar.

Doña Concepción Guimerà Casanovas, traspaso,
nicho de piso 1.°, osario, núm. 189, serie 4.a, Ce¬
menterio San Andrés. Jos¿ Llunell Bosch.

Doña María Teresa Jordi Oses, trasp., hipogeo
ojival, piso 1.°, osario, núm 284, Vía San Jaime,
agrupación 8.a, Cementerio Sud-Oeste. Belén Vidal,
Vda. Jordi.

Don Pablo López Criarte, duplicado, nicho piso
4.°, núm. 10.785, departamento 5.°, Cementerio de
Las Corts. Pablo López Criarte.

Don José Llorens Asensio, trasp., Columbario B.,
piso 4.°, núm. 1.322, Vía Santa Eulalia, agrupa¬
ción 3.a, Cementerio Sud-Oeste. José Asensio Do¬
mènech.

Don Luis Alberto Lluch Wiederkehr, traspaso,
Arco, núm. 23, departamento 2.°, Cementerio del
Este. Mariana Lluch, Vda. Lluch.

Don José María Marcos Pujal, trasp., Columba¬
rio B., piso 3.°, núm. 1.200, Vía San Jorge, agru¬
pación 6.a, Cementerio del Sud-Oeste. José Marcos
Pimentel.

Don Jorge Martín Cabello, trasp., nicho piso 7.°,
núm. 4.121, cerca departamento 1.°, Cementerio
Este. Magdalena Estivill.

Doña Concepción Martínez Soriano, trasp., Co¬
lumbario B., piso 2.°, núm. 433, Plaza San Joaquín,
12.a, Cementerio Sud-Oeste. Alejandro Sitjás Solé.

Doña Carmen Mas Vila, trasp., nicho de piso 3.°,
núm. 3.050, cerca departamento 3.°, Cementerio
Este. Dorotea Segui Fiol.

Don Domingo Massanes Brenuy, duplicado, Co¬
lumbario B., piso 1.°, osario, núm. 3.822, Vía Santa
Eulalia, agrupación 3.a, Cementerio Sud-Oeste. Do¬
mingo Massanes Brenuy.

Doña Magdalena Matas Martínez, trasp., nicho
de piso 4.°, núm. 1.017, exterior, isla 2.a, departa¬
mento 3.°, Cementerio Este. Francisca Condaminas
Garriga.

Don José Molto Rodrigo, trasp., Columbario B.,
piso 5.°, núm. 2.561, Vía San Francisco, agrupación
9.a, Cementerio Sud-Oeste. Ramón Molto Miralles.

Doña Magdalena Morales Four, traspaso, nicho
piso 2.°, núm. 237, recinto libre, Cementerio San
Andrés. Juan Morache Devic.
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Doña María Rosa Ogue Delcor, trasp., Columba¬
rio A. bis, piso 3.°, núm. 252, Vía San Jaime, agru¬
pación 10.a, Cementerio Sud-Oeste. Rosa Munné
Cusco.

Don Carlos Oliva Saumell, traspaso, nicho de
piso 6.°, núm. 2.634, departamento central, Cemen¬
terio Las Corts. José Oliva Ribes.

Don Juan Orrit Camps, traspaso, nicho de piso
6.°, núm. 3.275, departamento central, Cementerio
Las Corts. Leonor Ferres Estrada.

Doña Francisca Pallas Camarasa, trasp., Colum¬
bario B., piso 2.°, núm. 9.962, Vía Santísima Tri¬
nidad, agrupación 11.a, Cementerio Sud-Oeste. Te¬
resa Pallas Larrull.

Doña Nuria Pedrals Figueras, trasp., nicho osa¬
rio especial, núm. 902, y nicho de piso 3.°, número
1.078, interior, isla 3.a, ambos, Cementerio Este.
María Piñol.

Don Alberto Petit Closa, trasp., nicho d episo 3.°,
núm. 1.380, interior, isla 1.a, departamento 1.°, Ce¬
menterio Este. Pablo Roca Rovira.

Doña Teresa Piferrer Maz, duplicado, hipogeo
trapecial, piso 2.°, núm. 18, Vía San Juan, agrupa¬
ción 9.a, Cementerio Sud-Oeste. Teresa Piferrez
Maz.

Doña Julia Pons Buxareu, trasp., nicho de piso
2.°, núm. 282, interior, isla 3.a, departamento 1.°,
Cementerio Este. Joaquín Bru Valls.

Doña María Montserrat Poveda Sucarrats, tras¬

paso, Columbario B., piso 1.°, osario, núm. 4.249,
Vía San Jorge, agrupación 7.a, Cementerio Sud-
Oeste. Alberto Poveda Sanchís.

Doña Montserrat Poveda Sucarrats, trasp., Co¬
lumbario B., piso 5.°, núm. 7.388, Vía San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, Cementerio Sud-Oeste. Mi¬
guel Sucarrats.

Don José Prado Roma, duplicado y traspaso, ni¬
cho de piso 3.°, núm. 563, interior, isla 1.a, depar¬
tamento 3.°, Cementerio del Este. José Roma
Margo.

Don Antonio Prats Fora, trasp., hipogeo arquea¬
do, piso 3.°, núm. 447, Vía San José, agrupación
2.a, Cementerio Sud-Oeste. José Granje Sauque.

Doña Hortensia Puig Bertrán, traspaso, Colum¬
bario B., cuarta clase, núm. 16, Vía Santa Eulalia,
agrupación 1.a, Cementerio Sud-Oeste. Buenaventu¬
ra María Prats.

Doña María del Carmen Puig Torro, trasp., nicho
de piso 4.°, núm. 879, departamento central, Ce¬
menterio Las Corts. Hermanos Puig (Joaquín y
Carmen).

Don Ginés Roig Cañas, trasp., nicho de piso 6.°,
núm. 1.375, serie 1.a, departamento 2.°, Cementerio
San Andrés. Juan Coch y Jirema.

Doña Magdalena Saliente Guach, traspaso, nicho
de piso 4.°, núm. 202, ensanche ala izquierda, Ce¬
menterio Sarrià. Fabián Saliente Bernal.

Doña Montserrat Salla Quimaso, traspaso, nicho
de piso 7.°, núm. 343, departamento central, Las
Corts. María Marqués López.

Doña Catalina Sánchez Miras, traspaso, Columba¬
rio B., piso 6.°, núm. 11.767, Vía Santísima Trini¬
dad, 11.a, Cementerio Sud-Oeste. Catalina Miras
Cuadrado.

Doña Josefa Sánchez Suñé, traspaso, nicho de
piso 3.°, núm. 1.727, departamento 5.°, Cementerio
Las Corts. Ursula Gracia, Vda. Sánchez.

Doña María Sirvent Upon, traspaso, hipogeo piso
1.°, osario, núm. 607, Vía San José, agrupación 2.a,
Cementerio Sud-Oeste. Antonio Agustí Sanfeliu.

Doña Emilia Soler Balcells, traspaso, hipogeo Co¬
lumbario B., piso ,°, núm. 3.647, Vía San Jorge,
agrupación 7.a, Cementerio Sud-Oeste. Rosa Vidal,
Vda. de Méndez.

Don José Soriano Martínez, traspaso, Columba¬
rio E., piso 6.°, núm. 1.399, Vía San Francisco,
agrupación 9.a, Cementerio Sud-Oeste. José Juan
Herrero.

Doña Carmen Tarré Martí, traspaso, nicho de
piso 4.°, núm. 2.901, cerca nueva, Cementerio del
Este. Miguel Terre Ribó.

Don José Torras Cosialls, traspaso, nicho de piso
2.°, núm. 62, isla 1.a, Cementerio Sarrià. Jaime To¬
rras Carcasona.

Doña Catalina Torro Costal, traspaso, Col. B.,
piso 3.°, núm. 7.925, Vía San Jorge, agrupación 7.°,
Cementerio Sud-Oeste. José Torro Prats.

Don Jorge Tutusaus Bonastre, traspaso, nicho de
piso 3.°, núm. 81, isla 9.a, meseta superior, Cemen¬
terio San Gervasio. Josefa Segú Ollé.

Don Jorge Tutusaus Bonastre, traspaso, Panteón
núm. 12, extensión 230 pal. cuad., Vía San Gerva¬
sio y Protasio, Cementerio San Gervasio. Constan¬
cio Colleson Colleson.

Doña Josefa Vallvé Bielsa, traspaso, Columba¬
rio B., piso 3.°, núm. 5.198, Vía San Jaime, agru¬
pación 11.a, Cementerio Sud-Oeste. Enrique Gracia
Gómez.

Doña Encarnación Vargas Marín, traspaso, Co¬
lumbario B., piso 5.°, núm. 1.537, Vía Santa Eula¬
lia, agrupación 3.a, Cementerio Sud-Oeste. José
Vargas Salinas.

Don Adolfo de Vicente Aguado, duplicado, ni¬
cho de piso 5.°, núm. 3.764, departamento 5.°, Ce¬
menterio Las Corts. Adolfo de Vicente Aguado.

Doña Antonia Vidal Corbellá, traspaso, Tumba
menor de tres departamentos, núm. 23, departa¬
mento central, Cementerio de Las Corts. Pedro
Corbellá Arnau.
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Don Bernardo Viñas Carvi, traspaso, nicho de
piso 3,°, núm. 5.435, isla 5.°, Cementerio Las Corts.
José Malero Sangüeza.

Doña Luisa Viñas Roca, traspaso, nicho de piso
1.°, osario, núm. 1.630, cerca departamento 3.°, Ce¬
menterio Este. Rvdo. Francisco Roger Pauli.

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

BANDO

Sobre Alistamiento

El Alcalde de Barcelona

HAGO SABER:

Que, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 31 del vigente Reglamento déla Ley Ge¬
neral del Servicio Militar, va a procederse a la
formación del alistamiento de 1970, por lo que se
hace público que todo los españoles, vecinos o resi¬
dentes en Barcelona, que hayan cumplido la edad
de veinte años hasta el día de ayer, 31 de diciembre
de 1969, excepto los que tubieren ya inscritos en la
Armada, están obligados a solicitar su inscripción
en el citado alistamiento, antes del día 31 del pre¬
sente mes, y que igual obligación tienen sus padres
o tutores, si aquellos no lo hubieren efectuado, así
como los Directores o Administradores de los Mani¬
comios y Centros de Beneficencia y los Jefes de
Establecimientos penales, respecto a los individuos
que, estando acogidos o recluidos en ellos, alcancen
la edad para ser alistados.

Se insertan a continuación los artículos 1, 2, 15,
16, 37, 38, 51, 52, 53, y 54 del citado Reglamento
para el Servicio Militar, a fin de que ninguno de
los afectados pueda alegar ignorancia de sus deberes
ni de los plazos fijados para su cumplimiento.

Barcelona, 1.° de Enero de 1970

José M.a de Porcioles y Colomer.

Reglamento de la Ley General del Servicio
Militar de 6 de Noviembre de 1969

Art. 1 - El Servicio Militar es un honor y un deber
inexcusable que alcanza a todos los espaoles varones
que reúnan condiciones de edad y aptitud psicológi¬
ca. Es, a su vez, un instrumento para la formación
espiritual, física y Cultural y para la promoción
social de la juventud española.

Dicho servicio se prestará personalmente, en la
forma que dispone este Reglamento y normas lega¬
les derivadas de la Ley, que para determinaadas cir¬
cunstancias sean promulgadas por las autoridades
y Organismos cuya competencia aquélla señala.

Art. 2. - Constituye el Servicio militar la presta¬
ción temporal y obligatoria realizada dentro del
conjunto de deberes y derechos militares legalmente
instituidos, que en circunstancias normales y através
de las Fuerzas Armadas tienen que cumplir todos

los españoles varones, en relación con la Defensa
Nacional, desde su pase a la situación de disponili-
dad o ingreso en filas basta la obtención de la licen¬
cia absoluta, con independencia de las prestaciones
que fuera de ese plazo pudieran corresponderle en
relación a otras normas legales promulgadas para
la Defensa Nacional.

Art. 15. - Las Empresas, Sociedades y demás
Entidades deberán comprobar antes de admitir a
su servicio al personal si se encuentra en regla con
las obligaciones del Servicio Militar, incurriendo
en las responsabilidades establecidas en el capítulo
octavo (artículo 684) si dejan de dar cuenta a las
autoridades militares de las irregularidades que
observen.

Art. 16. - Durante todo el tiempo de permanencia
en filas cumpliendo el servicio obligatorio se tendrá
derecho a la reserva del puesto de trabajo que se
desempeñaba, pasando a la situación que prevea la
reglamentación, ordenanza o convenio laboral co¬

rrespondiente y con los derechos reconocidos en la
legislación social.

Los funcionarios civiles del Estado y los de Enti¬
dades locales y autónomas pasarán a la situación
que prevea su legislación específica.

Los derechos reconocidos en este artículo alcan¬
zarán también al voluntario normal durante el pri¬
mer compromiso y a los comprendidos en el aparta¬
do c) del artículo 7.°, durante el tiempo que tengan
que tengan que permanecer en filas para su forma¬
ción y prácticas.

Art. 37. - El alistamiento anual comprenderá to¬
dos los mozos, cualquiera que sea su estado y con¬
dición, y serán alistado en el año mil novecientos
setenta, para el Ejército de Tierra, los nacidos en
mil novecientos cuarenta y nueve (Decreto, 24-7-69).

Art. 38. - Los extranjeros que adquieran la nacio¬
nalidad española y los españoles nacidos en el ex¬
tranjero ni incluidos en los Registros Nacionales de
nuestras representaciones consulares, deberán alis¬
tarse efectuando previamente la inscripción, como
disponen los artículos 55 y 116 o solicitando su
inclusión en la Matrícula Naval Militar, según
proceda.

Art. 51. - Todos los españoles, sin más excepción
que los integrados en la Matrícula Naval Militar,
estarán obligados, dentro del año en que cumplan
los ventiuno de edad (Decreto de 24 de julio de
1969), a pedir por sí o delegadamente su inscripción
para el alistamiento en uno o de los Ayuntamientos
siguientes :

a) En el de su nacimiento.
b) En el que estén empadronados su padres o

tutores, aunque el mozo no viva en él.
c) En otro, distinto de los anteriores, donde viva

por razón de su profesión, estudios, arte, oficio, ac¬
tividad u otra accidental, siempre y cuando, justifi¬
cando estas circunstancias, se inscriban en el primer
semestre del año corriente.

d) En el de residencia de los familiares soste¬

nidos por el mozo, si éste se considera con derecho
a prórroga de primera clase.

Art. 52. - Los españoles anotados en los Registros
nacionales, nacidos en España se inscribirán, cuando
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quieran alistarse en territorio nacional, en el Ayun¬
tamiento de nacimiento o en el que estén empadro¬
nados sus padres o tutores, residir éstos en España.

Art. 53. - Los españoles en iguales condiciones
pero nacidos en el extranjero, que quieran alistarse
en territorio nacional, podrán solicitar su inscrip¬
ción en cualquier Ayuntamiento.

Art. 54. - Para acogerse a lo dispuesto en los ar¬
tículos anteriores será condición especial que los
interesados renuncien a los beneficios de exención
del Servicio Militar activo por residir en el extran¬
jero.

ORDENANZAS

A efectos de lo previsto en el art. 7.° del Regla¬
mento de Servicios de las Corporaciones locales, se
hace público que la Ordenanza de aparcamientos
aprobada por el Consejo pleno en 25 de abril de
1968, empezará a regir a los veinte días de la in¬
serción del presente anuncio en el "Boletín Ofi¬
cial de la Provincia", según dispone el decreto de
la Alcaldía de 9 de diciembre de 1969.

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

Relación de los permisos de carácter reglamentario que se someten a la aprobación del limo, señor
Delegado de Servicios de Urbanismo y Obras Públicas durante el mes de diciembre de 1969.

682.687-68 Antonio Salud
691.192-69 I.E.S.A. Inmobiliaria
692.109-69 Rufino Hernández
692.412-69 Sagrados Corazones
693.044-69 José A. de Béjar
693.309-69 Bartolomé Palau
693.717-69 Pepita Azcona Gómez
693.744-69 Juan Maixens
693.767-69 Fidel Vázquez Antelo
693.787-69 Miguel Capó Soldevila
693.870-69 Coop. La Encarnación
693.872-69 Coop. La Encarnación
693.873-69 José Roqueta
693.923-69 Severiano Escribano
693.941-69 Francisco Fontanet.
694.102-69 Antonio Vera y otros
694.182-69 Joaquín Guitart
694.216-69 Antonio Zabala
694.443-69 José Bel Martí
684.074-68 Inmob. Entenza, S. A.
691.621-69 Inmob. Occidente, S. A.
691.735-69 Montserrat Olmos
693.163-69 Juan Jardí
693.451-69 Mercedes Guerrero
693.580-69 Caja de Ahorros
693.789-69 Nuria Olmos Casals
693.920-69 Caja de Ahorros
693.935-69 Construe. Forma, S. A.
693.967-69 Dolores Morato
693.220-69 Gremio Encantistas
693.222-69 Manuel Verdú
693.266-69 Enrique Calle
693.911-69 Inmob. Rogemi, S. A.
694.479-69 Gonzalo Cisneros
661.477-66 Manuel Díaz Guede
690.069-69 José Planas Guiño
692.905-69 José M.a Peraire
693.057-69 Jesús Pinatell
693.138-69 Francisco Fontana
693.843-69 Ricardo Fernández
693.988-69 Saitor
694.255-69 Mantisa
694.295-69 Joaquín Cierco
682.110-68 Coromina Industrial
690.030-69 Isabel González
690.656-69 E. Puigdengolas
690.949-69 Montserrat Carbonell
692.526-69 Antonio Casanovas
692.686-69 Tellosa

Pozo, 35
Rda. G. Mitre, 23
Castellbisbal, 37
Pl. Gibraltar, 2-3
Valencia, 123-125
Parlamento, 41
Radas, 51
Bitardo, 30
Decano Bahí, 35
Virgili, 60
Decano Bahí, 12-14
Decano Bahí, 16
Obispo Sivilla, 46
Reig y Bonet, 21
Aguila, 4
Borràs, 38
Valladolid, 41
Rda. S. Pedro, 12
Mallorca, 464
Aragón, 112-116
Valencia, 53-55
Amílcar, 124
Ciudad Asunción, 42
Marina, 260
Mayor de Sarrià, 56
Pavía, 39
Ramón Albó, 2
Villar, 27-29
Provenza, 268
P.° Torres Bages, 57
Zumalacárregui, 14
Navas de Tolosa, 365
Rda. G. Mitre, 207
Muntaner, 353
Vía Barcino, 61
La Fransa, 41-43
Av. Gmo. Franco, 596
Balcells, 12
Convenio, 28
Valldoreix, 9
Del Monte, 43-47
Juan Bravo, 12
Sants, 29
Troquel, 7-11
Velia, 24-28
Entenza, 93
Santapau, 41-43
Consejo Ciento, 161
Dos de Mayo, 200

Edif. 6 pl, 3 viv.
Edif. 16 pl., 20 viv.
Ampliar y reforma
Dos aulas escuela

Legalizar ref. int.
Adición 3 pl., 4 viv.
Edif. 5 pl., 8 viv.
Reformas planta baja
Galerías en patios
Edif. 4 pl., 4 viv.
Modificar proyecto
Modificar proyecto
Edif. 8 pl., 31 viv.
Edif. 7 pl., 10 pl.
Edif. 7 pl., 15 viv.
6 pl., 8 viv.
Apertura puerta
Reforma tienda
Altillo para almacén
Casa 11 pl. 90 viv.
Edif. 10 pl., 79 viv.
Edif. 6 pl., 8 viv.
Almacén 2 plantas
Reforma piso pral.
Réf. pl. baja oficina
Edif. 6 pl., 4 viv.
Ampliar 8 pl., 13 viv.
Edif. 7 pl., 15 viv.
Cuarto máquinas
Reforma pl. 7.a
Adición 1 pl., 4 viv.
Adición sótano
Edif. 10 pl., 36 viv.
Legalización obras
Ampliar obras
Edif. 10 pl., 20 viv.
Reforma planta 4.a
Casa 3 pl. colegio
Reforma y adición
Cocina y cuarto baño
2 edif. 8 pl., 50 viv.
Edif. 6 pl., 22 viv.
Marquesina
Legalizar pl. sótano
Modificación local
Reforma local
Reforma edif. indus-
Reforma interior
Sót. y reforma pl. b.
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693.003-69
693.175-69
693.233-69
693.256-69
693.407-69
693.581-69
693.598-69
693.627-69
693.723-69
693.771-69
694.330-69
690.678-69
691.120-69
693.560-69
694.104-69
694.581-69
691.857-69
693.809-69
694.546-69
693.770-69
691-817-69
693.990-69
652.761-65
672.756-67
684.572-68
690.304-69
692.129-69
692.721-69
693.265-69
693.321-69
693.443-69
693.467-69
693.863-69
693.953-69
694.101-69
694.106-69
694.282-69
681.826-68
690.277-69
690.470-69
691.430-69
693.107-69
693.158-69
693.697-69
670.936-67
690.385-69
691.140-69
691.933-69
693.657-69
694.364-69
694.416-69
642.581-64
673.422-67
674.106-67
691.571-69
691.650-69
692.106-69
692.330-69
693.354-69
673.447-67
693.473-69
693.583-69
693.684-69
693.766-69
693.841-69
694.153-69
694.327-69
694.530-69
681.800-68
684.605-68

Inmaculada Concepción
Francisco Cortadi
Carlos Sensat
Ricardo Cabanas
Josefa Esmendia
José Relats
Jaime Puig
F. Santamaría
Mario Catalán
Inmob. Nuova, S. A.
José Bantula
Const. Almacenista
Manuel Bujaldón
Salis Moreno

Concepción Vila
Alberto Alonso
Obra Ntra. Sra. Fatima
Urbaniz. Torre Baró
Inmob. Amílcar
Germán Bandrés
Angel Durán
Inmob. San Baltasar
Máximo González
Matías Yáñez
Costa Hermanos
Pío Tahull
Esteban Barrachina
Montserrat Esteve
Inmaculada Concepción
Eusebio de Puig
Juan Marimón
Antonio Soler
Lucía Bosch Ortiz
José Ignacio, S. A.
Javier Tusell
Construe. Felip
Andrés Doria Dekeus
Rosjumar, S. A.
Carmen Viñas
Medeca-Viñas, S. A.
Medeca-Viñas, S. A.
Juan Roura Guixaro
Antonio Salas Mora
Bezinco, S. A.
Parque Móvil M. C.
Antonio López
Faustino Librado
Ramón Escolà

Alejo Vila Altimira
Ibusa
Inmob. Fondai, S. A.
Fernando Luna
Colomina G. Serrano
Alberto Alonso
Juan Massó
Luis Pasques
Fernando Guillén
Pedro S. Leandro
Amado Alsina
Colomina G. Serrano

Miguel Alvaro
Enrique Vila Andreu
E.C.R.E.S.A.
Manuel de Lavarga
Eulalia Brillas
Carmelo Esquirós
Teresa Sagnier
Martín Bou
Caridad Santa Ana
Antonia Herrero

Valencia, 252
eina Amalia, 12
P.° SRan Juan, 80
Navas de Tolosa, 343
Fastenrath, 8
Potosí, 3
San Andrés, 301
Concep. Arenal, 310
Valencia, 384
Agramunt, 33-37
Estadella, 24
Rosellón, 504
Nou Pins, 20-22
Erasnio de Janer, 4-84
Rep. Argentina, 75
Rda. Universdad, 19
Santuarios, 94
Pedra-forca, 108
Amílcar, 153
Av. Madrid, 136
Vidal y Guasch, 27
San Baltasar, 15
Mina Ciudad, 63
Ramblas, 31
Entenza, 313-317
Vallespir, 86
Pasaje Chile, 16
Pje. Cebada, 12
Mallorca, 349
P.° Sta. Eulalia, 21
Duquesa Orleans, 48
C. de Asunción, 42
Fresser, 144
Camelias, 30
Modolell, 42
Padilla, 204
Arte, 79
Córcega, 60
Juegos Florales, 78
Puigcerdà, 104-114
Puigcerdà, 104-114
Caracas, 5
Bofarull, 3-5
Gomis, 62-64
P.° Carlos I, 9-23
Aitjoís, 92
Murtra, 60
Leyva, 27-29
Vía Julia, 199
Dante Alighieri, 109
Nicaragua, 81
Sta. Rosalía, 106
Cantabria, 42-44
Arco Iris, 64-66
Vía Barcino, s/n.
Malgrat, 99
Padre Claret, 267
Almansa, 88
Fernando Puig, 15
Cantabria, 46-50
Alcalde Móstoles, 25
Santaló, 86
Córcega, 517
Carolina, 11
Salvador Mundi, 13
Olivo, 32-40
Balmes, 163
Riera Blanca, 75
Carreras Candi, 65
Balmes, 259

Reforma inst. ascens.

Reforma tienda
Altillo
Refuerzo techa pl.
Ampliar pl. sótano
Ampliar nave ind.
Ampliar abertura
Ref. planta baja
Edif. 12 pl., 35 loe.
Edif. 7 pl., 30 viv.
Edif. 7 pl. 9 viv.
Edif. 11 pl., 60 viv.
Edif. 5 pl., 14 viv.
Edif. 11 pl., 81 viv.
Adic. 3 pl., 5 viv.
Ref. pl. baja altillo
Edif. 5 pi. Guard. Inf.
Modificar proyecto
Edificar 8 plantas
Edificio industrial
Edif. 6 pl., 9 viv.
Edif. 5 pl., 11 viv.
Casa 6 pl., 12 pl.
Refuerzos elementos
Edif. 12 pl., 52 viv.
Reforma fachada
Edif. 4 pl., 2 viv.
Adición 1 pl., 1 viv.
Modif. proyecto
Casa 3 pl., 1 viv.
Modificar proyecto
Almacén pl. baja
Reforma ampl. 3 pl.
Adición pl. sótano
Reforma entresuelo.
Edif. 10 pl., 122 viv.
Reforma y ampliar v.
Edif. 22 pl., 64 viv.
Edificar 8 pl., 20 viv.
Ampliar fábrica
Almacén adjunto nave
Edif. Ind. 3 pl.
Edif. 9 pl., 22 viv.
Edif. 12 pl., 62 viv.
Parque Regional
Casa 6 pl., 5 viv.
Edif. 4 pl., 4 wi.
Sustitución proyecto
Edif. 8 pl., 12 viv.
Modif. proyecto
Planta sót. almacén
Casa 5 pl., 4 viv.
Adic. 1 pl. sótano
Muro contención
Modif. proyecto
Edif. 7 pl., 9 viv.
Edif. 9 pl., 26 viv.
Edif. 6 pl., 7 viv.
Casa 7 pl., 17 viv.
Legalizar adición
Modif. proyecto
Edif. 9 pl., 7 viv.
Edif. 11 pl., 34 viv.
Edif. 10 pl., 15 viv.
Reforma pisos 1-2
Edif. 8 pl., 65 viv.
Modificar ático
Edif. 10 pl., 36 viv.
Ampliar fábrica
Adición 3 pl., oficina
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691.190-69 San Cristóbal
691.594-69 Inmob. Occidente
692.597-69 Dolores Ribot Pi
693.625-69 Víctor Asensi
694-609-69 El Corte Inglés
660.029-66 Miniwatt, S. A.
691.816-69 José Riera
693.405-69 Antonio Arboix
693.501-69 Narciso Oriol
693.595-69 Policía Armada
693.922-69 Motex, S. A.
694.239-69 Fernando Ozores
694.444-69 Juan Teixidó
694.776-69 Edif. Modular, S. A.
674.342-67 Caja de Pensiones
672.007-67 Concepción Ortiz
692.455-69 Compañía Telefónica
693.772-69 Manuel Mullol
694.071.69 F. Inmb. Catalán, S. A.
694.238-69 Adriana Querol
694.499-69 I.B.U.S.A.
683.530-68 Inmob. Llull, S. A.
684-708-68 Luisa Giralt.
691.490-69 Roberto Roche
691.904-69 Produisa
693.584-69 Poli-Inmuebles, S. A.
693.786-69 José Alegret
693.933-69 Amadeo Prunera
694.361-69 Fernando Fajas
694.409-69 Rosa Mampó Guardiola
694.410-69 Antonio Cobos
694.500-69 Miguel Drudis Fito
694.949-69 Melchor de la Cruz
695.131-69 Inmb. Letamendi, S. A.
660.474-66 Celograf, S. A.

Rodrigo Caro, 7
Marina, 301
Avda. Roma, 66-68
Condes Bell-lloch, 170
Calderón Barca, 34
Pl. Cataluña, 12-13
P.° Zona Franca, 1-27
Pje. G. Robles, 10
G. Vía Carlos III, 125
Caracas, 51
Andrade, 104-110
Violante Hugris, 90
Aragón, 263
Ramb. Montaña, 75-77
Maresma, 286
Duero, 6
Freixe, 11-15
Av. Madrid, 204
La Bisbal, 17
Córcega, 666
Floridablanca, 55
Juan Bravo, 5
Card. Tedeschini, 19
Muntaner, 378-380
Pelfort, 1
Santander, 82-86
Trav. Corts, 365
Ramb. Carmelo, 94
Valencia, 173-179
Horno, 4
Panissar, 14
Jota, 104
Anglí, 70
Panamá, 5-7
Aragón, 213-215

Obras edif. clínica
Edif. 5 pl., 6 viv.
Edif. 11 pl., 60 viv.
Edif. 12 pl., 48 viv.
Edif. 27 pl., 72 viv.
Edif. 6 pl., 10 viv.
Rotonda en piso 9.°
Edif. 6 pl., 14 viv.
Casa 12 pl., 16 viv.
Edif. industrial
Bloque de 3 casas
Edif. 7 pl., 22 viv.
Marquesina
Edif. 6 pl. 78 viv.
Edif. 6 pl., 9 viv.
Casa 6 pl., 18 viv.
Casa 6 pl., 3 viv.
Edif. central 9 pl.
Ampliar 1 pl. réf. ed.
Edificar 9 pl. 16 viv.
Edif. 13 pl., 43 viv.
Edif. 7 pl., 24 viv.
19 pl., 57 viv.
Edif. 5 pl. 7 viv.
Edif. 4 pl., 1 viv.
Nave industrial
Edif. 12 pl., 32 viv.
Ref. 2 pl. y sót.
Ampliar abertura
Reforma vivienda
Réf. pl. baja y 1.° p.
Edif. 5 pl., 4 viv.
Edif. 3 pl., 2 viv.
Edif. 4 pl., 1 viv.
Ampliar local

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

Plaza Cataluña. — 87 alemanes, 10 argentinos,
2 austríacos, 6 belgas, 3 colombianos, 5 chilenos,
2 daneses, 531 españoles, 5 finlandeses, 270 fran¬
ceses, 2 hindúes, 398 ingleses, 8 italianos, 2 ma¬

rroquíes, 2 neozelandeses, 181 norteamericanos,
6 peruanos, 12 portugueses, 4 salvadoreños, 5 suda¬
fricanos, 12 suecos, 16 suizos, 7 uruguayos, 2 vene¬
zolanos. TOTAL: 1.578.

Pueblo Español. — 17 alemanes 14 argentinos,

13 australianos, 3 belgas, 5 brasileños, 6 chilenos,
3 dominicanos, 369 españoles, 27 franceses, 3 hin¬
dúes, 6 holandeses, 31 ingleses, 13 italianos, 8 japo¬
neses, 4 mejicanos, 85 norteamericanos, 11 suda¬
fricanos, 5 suizos, 7 uruguayos. TOTAL: 632.

Aeropuerto. — 42 alemanes, 4 argentinos, 2 bra¬
sileños, 2 chinos, 6 dominicanos, 51 franceses, 2 hin¬
dúes, 5 holandeses, 73 ingleses, 22 italianos, 3 meji¬
canos, 163 norteamericanos, 1 suizo. TOTAL: 376.

Estación de Francia. — 3.724.

Estación Marítima. — 402.



 


