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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Enero de 1970

Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Actuación
Urbanística, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente de
la calle Ayuntamiento, lindante con la finca pro¬
piedad de don José Ferrer Azorín.

— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento del expediente relativo a "Estudio de
modificación de alineaciones de la calle de An-
draitx, entre las calles de Valldemosa y Pintor
Alsamora".

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la semiparcela
procedente del Torrente de Casa Mariné, en la
parte posterior de la finca n° 83 de la calle del
Canigó.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la parcela pro¬
cedente del Torrente de Clota, lindante con la finca
propiedad de don Miguel Moreno Sánchez.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, el "Estudio relativo a la modifica¬
ción de las alineaciones de la calle de San Hermene¬
gildo, entre las de la Gleva y Zaragoza".

Día 8. — Gobierno Civil de la Provincia. — Cir¬
cular sobre Incorporación a C. I. R. del primer lla¬
mamiento del Reemplazo de 1969.

Día 9. — Ayuntamiento de Barcelona. — Acuer¬
dos de la Comisión Municipal Ejecutiva sobre ocu¬
pación de terrenos.

Día 10. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don José Guilera Viladoms
solicita duplicado de la licencia municipal de cir¬
culación de autotaxi, n.° 4.631, expedida a su
nombre.

— Programa a que se refiere la base 7.a de la
convocatoria del concurso-oposición para proveer
40 plazas de Guardia de la Policía Municipal, y que
se publicó en el B. O. P. del día 12 de diciembre
de 1969.

Día 12. — Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬
misión municipal Ejecutiva, en sesión celebrada el
día 25 de septiembre de 1969, acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas que enclavadas en el P.° de VaUdaura y en
la cállela calle Artesanía, resulten beneficiadas con
las obras de construcción de aceras en las citadas
calles, así como también a todos los propietarios de
las fincas enclavadas en las calles de Caracas y Po¬
tosí, por la misma razón, a fin de subvenir a tales
mejoras.

— Los arts. 2.018, 2.032 y 2.057 de las Ordenanzas
Municipales en su nueva redacción, entrarán en
vigor a partir de los veinte días (transcurridos),
después de la publicación de este anuncio en el
"Boletín Oficial de la Provincia".

— Pliego de condiciones relativo a la contrata
número 2 para el suministro e instalación de semá¬
foros destinados a la ordenación de tráfico de la vía
pública, para los años 1969-70 y 1971.
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— Pliego de condiciones relativo a la contrata
número 1, para el suministro e instalación de semá¬
foros destinados a la ordenación del tráfico de la
vía pública para los años 1969-70 y 1971.

— Pliego de condiciones relativo al concurso de
las obras de restauración y habilitación del Palacio
del Barón de Castellet, en la calle Monteada, n.° 17.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la parcela pro¬
cedente de la ronda del General Mitre, lindante con

finca propiedad de doña Rosa Grau Compte.
— Exposición al público, en el Negociado de

Actuación Urbanística del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la parcela pro¬
cedente de las nuevas alineaciones de la ronda del
General Mitre, lindante con la finca propiedad de
doña Montserrat Azcona Gómez.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la parcela pro¬
cedente de la ronda del General Mitre, lindante con

finca propiedad de don Juan Delgado Grau.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — Acuer¬
do del Consejo Pleno de fecha 12 de enero de 1970,
por el que se prorroga el plazo de presentación de
plicas para el concurso convocado para la adjudica¬
ción de las obras e instalaciones relativas a la im¬
plantación de un servicio de saneamiento de aguas
residuales.

Día 14. — Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de pavimentación de la antigua zona
portuaria del muelle de Bosch y Alsina, y recun-
rimiento con aglomerado asfáltico del paseo de
Colón (lado mar), 1.a etapa, que fueron adjudicadas
a "Ingeniería y Construcciones Sala Amat, S. A.", se
hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Pliego de condiciones que ha de regir la con¬
cesión para la construcción de un ferrocarril infan¬
til en el Parque de Montjuich.

Día 15. — Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de construcción de un colector
parcial de la Riera de Horta (calle Prim), entre
Avda. de José Antonio y el mar, adjudicadas a Hijos
de J. Miarnar Navas. S. L., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de pavimentación de las
calles de Olzinellas, Torns, y Castilla, adjudicadas

a Construcciones Miarnau, S. A., se hace público a
los efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la parcela pro¬
cedente de la supresión de un tramo de la calle
Calatrava, lindante con finca propiedad de don José
Poch Casademunt.

— La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión
celebrada el día 12 de febrero de 1969, acordó im¬
poner contribución especial, a tolos los propietarios
de las fincas que, enclavadas en la Vía Layetana,
entre las calles de Consejo de Ciento y Mallorca,
resultaren beneficiadas con las obras de construc¬
ción de pavimento y aceras a fin de subvenir a
aquellas obras.

— En fecha 23 de diciembre de 1969, la Comisión
Municipal Ejecutiva, acordó ocupar los terrenos
viales de la calle Carmen Karr, necesarios a la aper¬
tura de dicha calle.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬
misión Municipal Ejecutiva, en sesión celebrada el
día 25 de septiembre de 1969, acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas que, enclavadas en el pasaje de Antonio
Gassol, resultaren beneficiadas con las obras de
construcción de aceras, a fin de subvenir a tal
mejora.

— Finalizadas las obras de pavimentación de la
calle Castañer, entre las de Teodora Lamadrid y San
Gervasio, adjudicadas a "Pavimentos y Construc¬
ciones", se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de nueva instalación
y distribución de aguas a presión en el Castillo de
Montjuich, adjudicados a Silvels, S. A., se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva,

— Relación de admitidos a la Oposición restrin¬
gida para proveer cuatro plazas de Médico de Dis¬
pensario.

— Relación de admitidos al Concurso Libre para

proveer dos plazas de Profesora especial de Escuela
de Enseñanza Primaria (Corte y Confección).

-—- Relación de admitidos al Concurso Libre para

proveer tres plazas de conductor de segunda de la
especialidad del Parque Móvil.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR

Incorporación a C. I. R. del primer
LLAMAMIENTO DEL REEMPLAZO DE 1969

El Excmo. Sr. General Gobernador militar ac¬

cidental de Barcelona traslada a este Gobierno Civil
la Instrucción general n.° 4467-6 de Capitanía Ge¬
neral de esta Región, que dispone lo siguiente:

"Los reclutas efectuarán los viajes necesarios para
su concentración desde sus casas a las Cajas de Re¬
cluta que les coresponda por cuenta del Estado,
haciendo uso de las hojas de movilización de la car¬
tilla militar, según dispone el art. 299 del vigente
Reglamento para el Reclutamiento del Ejército.

Desde el día que salgan de sus casas, los reclutas
tendrán derecho al haber, pan y demás devengos
reglamentarios.

Por los Ayuntamientos se les facilitarán socorros
de marcha en proporción al número de comidas que
tengan que efectuar hasta su incorporación a las
Cajas, los cuales serán reintegrados por la C. I. R. de
destino a la presentación de los correspondientes
cargos.

A los reclutas que no necesiten realizar comida
alguna en su viaje de incorporación a las Cajas no
se les facilitará por los Ayuntamientos socorro de
marcha alguno".

Lo que se hace público en este periódico oficial
para conocimiento de los Ayuntamientos y de los
reclutas del aludido Reemplazo.

Barcelona, 5 de enero de 1970.

El Gobernador civil,
TOMAS PELAYO ROS

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de las calles Manacor y Cádiz, bajo tipo de pesetas
1.958.882, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
General.

La duración del contrato será de once meses.

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

Parfa tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 34.383 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 405 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de alcantarillado de las
calles Manacor y Cádiz, se compromete a ejecutarla
con sujección a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto por
las Leyes protectoras de la Industria Nacional y del
Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
Previsión y Seguridad Social. (Fecha y firma del
proponente)."

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:

uProposición para tomar parte en...", en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

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

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

* * *

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de aliviadero de la calle Paso Bajo Muralla, enlace
de la calle Ginebra con el aliviadero existente en el
Paseo Nacional, bajo tipo de 664.654 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de cuatro meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 13.293 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 145 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de construcción de ali¬
viadero de la calle Paseo Bajo Muralla, enlace de
calle Ginebra con el aliviadero existente en el Paseo
Nacional, se compromete a ejecutarla con sujección
a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Leyes
protectoras de la Industria Nacional y del Trabajo
en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y
Seguridad Social. (Fecha y firma del proponente) ".

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

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

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

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

* * *

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la Av. de San Ramón Nonato, entre Club de Polo
y Collblanch, Trav. de Las Corts, entre Collblanch
y Riera Blanca, bajo tipo de 4.394.179 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de once meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 121.825 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 526 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de alcantarillado de la Av. de San
Ramón Nonato, entre Club de Polo y Collblanch,
Tranv. de Las Corts, enrte Collblanch y Riera
Blanca, se compromete a ejecutarla con sujección
a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Leyes
protectoras de la Industria Nacional y del Trabajo
en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y
Seguridad Social. (Fecha y firma del proponente)

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

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

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



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 39

Se anuncia subasta de las obras de instalación de
cocina en el Grupo Escolar "San Antonio María
Claret, bajo tipo de 399.911 pesetas, según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
Públicas de esta Secretaría General.

La duración de Icontrato será de tres meses.

El pago de etsa obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario.

Paar tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 7.998 pesetas; la definitiva, y la complementaria,
en su caso, se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 46 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de instalación de cocina
en el Grupo Escolar "San Antonio María Claret''', se

compromete a ejecutarla con sujección a los citados
documentos, por
pesetas (en letras y cifras). Asimismo se compromete
a cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
Social. (Fecha y firma del proponente)

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

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

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

* * *

Se anuncia subasta de las obras de construcción de
un Grupo escolar en el Paseo de Maragall, bajo tipo
de 9.998.107,99 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras Públicas
de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de doce meses como

máximo.

El pago de esta obra se efectuará en cuanto a
2.239.576 pesetas, con cargo al Presupuesto ordi¬
nario y en cuanto al resto de 7.758.531,80 pesetas,
con cargo a la subvención concedida por el Minis¬
terio de Educación y Ciencia.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 129.981 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 1.198 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Do/i vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de construcción de un

Grupo escolar en el Paseo de Maragall, se compro¬
mete a ejecutarla con sujección a los citados docu¬
mentos, por pese¬
tas (en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la
industria Nacional y del Trabajo en todos sus aspec¬
tos, incluidos los de Previsión y Seguridad Social.
(Fecha y firma del proponente)".

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

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

Barcelona, 9 de enero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

■fc * *

Se anuncia subasta de construcción de una pista
polideportiva y gradas de la zona deportiva uLa
Guineueia", (1.a etapa), bajo el tipo de 1.478.014
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
General.

La duración del contrato será de máximo 3 meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
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de 27.170 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 178 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de construcción de una pista poli-
deportiva y gradas de la zona deportiva "La Gui-
neueta", (1.a fase), se compromete a ejecutarla con
sujección a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto por
las Leyes protectoras de la Industria Nacional y del
Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
Previsión y Seguridad Social. (Fecha y firma del
proponente) ".

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

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

Barcelona, 9 de enero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# * *

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de una vivienda para guarda y acceso principal de
la valla de cerramiento en la zona deportiva del
campo de rugby, de la Fuxarda en el Parque de
Montjuich, bajo el tipo de 999.984 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de máximo 6 meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto ordinario.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 20.000 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 118 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de construcción de una
vivienda para guarda y acceso principal de la valla
de cerramiento en la zona deportiva del campo de
rugby, de la Fuxarda en el Parque de Montjuich, se
compromete a ejecutarla con sujección a los citados
documentos, por
pesetas (en letras y cifras). Asimismo se compromete
a cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional del Trabajo en todos sus as¬
pectos, incluidos los de Previsión y Seguridad Social.
(Fecha y firma del proponente)".

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

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

Barcelona, 9 de enero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de un colegio nacional en el Turó de la Peyra, bajo
el tipo de 9.980.966,23 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obrás Pú¬
blicas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de doce meses como

máximo.

El pago de esta obra se efectuará en cuanto a
2.107.983 pesetas, con cargo al Presupuesto ordi¬
nario y en cuanto al resto de 7.872.983,40 pesetas,
con cargo a la subvención concedida por el Minis¬
terio de Educación y Ciencia.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 129.910 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma propuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
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de 1.188 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

'''"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de construcción de un

colegio nacional en el Turó de la Peyra, se compro¬
mete a ejecutarla con sujección a los citados docu¬
mentos, por pese¬
tas (en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la
Industria Nacional y del Trabajo en todos sus as¬
pectos, incluidos los de Previsión y Seguridad Social.
(Fecha y firma del proponente) ".

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...'''', en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dicha So¬
ciedad, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de construcción de un colec¬
tor parcial de la Riera de Horta (calle Prim), entre
avenida José Antonio y el mar, adjudicadas a uHijos
de José Miarnau Navàs, S. A", se hace público, a los
efectos de cancelación de garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto por el art .88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha Sociedad, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 5 de diciembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

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

Barcelona, 9 de enero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

AVISO

El Consejo Pleno ha acordado, en sesión de 12 de
enero de ]970, prorrogar por 30 días hábiles el plazo
de presentación de plicas para el concurso convo¬
cado a fin de adjudicar la construcción de las obras
e instalaciones relativas a la implantación de un
servicio de saneamiento de aguas residuales median¬
te el tratamiento de sus vertidos y la consiguiente
gestión del servicio, todo ello por concesión admi¬
nistrativa a los propios efectos que indicaba el anun¬
cio inserto en el "Boletín Oficial del Estado" nú¬
mero 259, del 29 de octubre de 1969.

Barcelona, 12 de enero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y girones.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de pavimentación de la
antigua zona portuaria del muelle de Bosch y Al¬
sina, y recubrimiento con aglomerado asfáltico del
Paseo de Colón (lado mar), 1.a etapa, adjudicadas a
'"Ingeniería y Construcciones Sala Amat, S. AJ\ se
hace público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de

Finalizadas las obras de pavimentación de las
calles de Castilla, entre Pedro IV y avenida Gene¬
ralísimo Franco; de Olzinellas, entre Fernández
Duró Sans, y Torns, entre Sans y Buenaventura
Plaja, adjudicadas a "Construcciones Miarnau, So¬
ciedad Anónima'''', se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumplimien¬
to de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicha Sociedad, por razón del contrato
garantizado.

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

* # #

Terminados los trabajos de nueva instalación de
distribución de aguas a presión en el Castillo
de Montjuich, adjudicados a "Silvels, S. A.", por
acuerdo de 19 de junio de 1962, se hace público, a
efectos de cancelación de la garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento 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, 28 de noviembre de 1969. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación de la calle
Castañer, entre las de San Gervasio y Teodora La-
madrid, adjudicadas a "Pavimentos y Construcció-
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nés, S. AN, se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha Sociedad, por razón del contrato garanti¬
zado.

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

EXTRAVIOS

Don Jaime Guilera Viladoms, domiciliado en

paseo de Fabra y Puig, n.° 144, solicita duplicado,
por pérdida del original, de la licencia municipal
de circulación de autotaxi n.° 4.631, expedida a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo e nel Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (avenida Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción se cursará el duplicado.

Barcelona, 28 de agosto de 1969. — El Secretario
general, acctal., Enrique de Janer y Duran.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del Torrente de la
Clota, lindante con finca propiedad de don Miguel
Moreno Sánchez, domiciliado en la calle Cortada,
número 26, estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Actuación Urbanística de la Secretaría
general, durante veinte, contados a partir de la in¬
serción en el "Boletín Oficial de la Pronvincia".

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

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

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
piíblica de la semiparcela procedente del Torrente
Casa Mariné, situada en la parte porterior de la
finca número 83 de la calle del Canigó, lindante con
la finca del solicitante, doña Elvira Rodríguez
Pedrola, domiciliada en la calle de la Riera de San
Miguel, núm. 11, 2.°, 2.a, estará expuesto al público
en el Negociado de Actuación Urbanística de la
Secretaría general, durante veinte días,, contados a
partir de esta publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

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

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

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle Ayunta¬
miento, lindante con finca propiedad de don José
Ferrer Azorín, con domicilio en la calle Malats, nú¬
mero 9, estará expuesto al público en el Negociado
de Actuación Urbanística de la Secretaria general
durante veinte días, contados a partir de esta in¬
serción.

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

Barcelona, 17 de diciembre de 196.9 — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la ronda del
General Mitre, lindante con finca propiedad de
dona Rosa Grau Compte, domiciliada en la calle
José Agulló, 10, torre, estará expuesto en el Nego¬
ciado de Actuación Urbanística de la Secretaría
general durante veinte días, a contar desde el de esta
publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia".

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

Barcelona, 23 de diciembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de las nuevas ali¬
neaciones de la ronda del General Mitre, lindante
con finca propiedad de doña Montserrat Azcona
Gómez, con domicilio en la calle José Agulló, nú¬
mero 8, torre, estará expuesto al púbico en el Ne¬
gociado de Actuación Urbanística de la Secretaría
general, durante veinte días, contados a partir de la
inserción en el "Boletín Oficial de la Provincia".

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

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

X * *

—El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la ronda del
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General Mitre, lindante con finca propiedad de don
Juan Delgado Grau, domiciliado en la calle José
Agulló, núm. 4, torre, estará expuesto al público en
el Negociado de Actuación Urbanística de la Secre¬
taría general durante veinte días, contados a partir
de esta publicación en el "Boletín Oficial de la
Provincia".

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

Barcelona, 23 de diciembre de 1969. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la supresión
de un tramo de la calle Calatrava, lindante con
finca propiedad de don José Poch Casademunt,
domiciliado en Córcega, núm. 291, estará expuesto
al público en el Negociado de Actuación Urbanís¬
tica de la Secretaría general, durante veinte días,
contados a partir de la inserción en el "Boletín
Oficial de la Provincia.

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

Barcelona, 3 de enero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que se fundaren en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

Barcelona, 3 de enero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, se expone al público, en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general, el pliego
de condiciones aprobado por la Comisión municipal
ejecutiva en 23 de diciembre de 1969, que ha de re¬
gir el concurso de la contrata núm. 2, para el sumi¬
nistro e instalación de semáfiros destinados a la
ordenación del tráfico de la vía pública, para los
años 1969-70 y 71.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que se fundaren en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

Barcelona, 5 de enero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOLARES

Don José y doña Dolores Barbany Salgolt, repre¬
sentados por don Hipólito González López, con
domicilio en calle Valenda, n.° 273, solicitan que la
finca de su propiedad señalada con el núm. 26 de
la Plaza de la Libertad y núm. 15 al 21 de la calle
San Cristóbal sea incluida en el Registro de solares
y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa.

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que estimen convenientes,
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 13 de octubre de 1969. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, se expone al público, en la Subinidad
de Ejecución Urbanística de esta Secretaría general,
el pliego de condiciones aprobado por la Comisión
municipal ejecutiva en 23 de diciembre de 1969,
para el concurso de las obras de restauración y habi¬
litación del Palacio del Barón de Castellet, sito en la
calle Monteada, núm. 17, para ampliación del Museo
Picasso.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio, podrán los interesados

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, se expone al público, en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general, el pliego
de condiciones aprobado por la Comisión municipal
ejecutiva en 23 de diciembre de 1969, que ha de re¬
gir el concurso de la contrata núm. 1, para el sumi¬
nistro e instalación de semáforos destinados a la or¬

denación del tráfico de la vía pública, para los años
1969-70 y 71.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que se fundaren en infracciones deter¬
minantes de la anulabilidad del pliego o de alguna
de sus cláusulas.

Barcelona, 5 de enero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70-4
del Reglamento de Bienes de 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 aprobardo por la Comisión municipal eje-
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cutiva en 23 de diciembre de 1969, que ha de regir
la concesión de un ferrocarril infantil en el Parque
de Montjuich.

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 pliego
o de alguna de sus cláusulas.

Barcelona, 3 de enero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a "Estudio de modifica¬
ción de alineaciones de la calle de San Hermene¬
gildo, entre las de la Gleva y Zaragoza", estará ex¬
puesto al público en el Negociado de Planeamiento
de la Secretaría general durante un mes, contado a
partir de la inserción en el "Boletín Oficial de la
Provincia.

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

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

* * *

El expediente relativo a "Estudio de modifica¬
ción de alineaciones de la calle de Andraitx, en el
tramo comprendido entre las calles de Valldemosa
y Pintor Alsamora", estrá expuesto al público en el
Negociado de Planeamiento de la Secretaría general
durante un mes, contado a partir de la inserción en
el "Boletín Oficial de la Provincia.

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

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada el 25 de septiembre de 1969, acordó imponer
contribución especial para subvenir a las obras de
construcción de acera sen las calles de Caracas y
Potosí, de conformidad con lo dispuesto en los ar¬
tículos 451, 454, 469 y 470, 1, b) de la Ley de Ré¬
gimen Local, y repartir, entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados pod dichas obras, la cantidad
de 78.156,74 ptas., hechas las deducciones legales

pertinentes y tomando por base de reparto la línea
de fachada de las fincas fronteras con las expresadas
calles.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4.206 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.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada el día 25 de septiembre de 1969, acordó
imponer contribución especial para subvenir a las
obras de construcción de aceras en el paseo Vall-
daura y la calle de Artesanía, de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 451, 454, 569 y 470, 1 b) de
la Ley de Régimen Local, y repartir, enrte los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 12.345,29 ptas. hechas las de¬
ducciones legales pertinentes y tomando por base
del reparto la línea de fachada de las fincas fronte¬
ras con las expresadas calles.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de ete anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4.179 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.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de febrero de 1969, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construe
ción de pavimento y aceras en la Vía Layetana,
entre las calles Consejo de Ciento y Mallorca, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régime nespecia ldel Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras la cantidad de 1.227.790,29
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que estable¬
ce la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resulta un tanto alzado de mil setecientas cincuenta
y nueve pesetas con trece 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 4.218 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los cho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
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art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada el 25 de septiembre de 1969, acordó imponer
contribución especial para subvenir a las obras de
construcción de aceras en el pasaje Antonio Gassol
y calle Espronceda, de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 451, 454, 469 y 471, 1 b) de la Ley de
Régimen Local, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras, la
cantidad de 96.595 pesetas, hechas las deducciones
legales pertinentes y tomando por base del reparto
la línea de fachada de las fincas fronteras con las
expresadas calles.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4.230 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.

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

OCUPACION DE TERRENOS

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 10 de diciembre de 1969:

"Proceder a la ocupación de los terrenos viales
de la calle de Manacor, entre las de Monegal y
Femando Puig, necesarios para la apertura de dicha
calle, y dejar a salvo el derecho de reparcelación
que pudiera corresponder a los respectivos propie¬
tarios, conforme dispone el art. 54 c) de la Ley
especial del Municipio de Barcelona".

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

* * -ïfr

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 10 de diciembre de 1969:

"Proceder a la ocupación de los terrenos viales
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 de reparcelación que
pudiera corresponder a los respectivos propietarios,
conforme dispone el art. 54 c) de la Ley especial
del Municipio de Barcelona".

Barcelona, 20 de diciembre de 1969. — El Secre-

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 23 de diciembre de 1969, ocupar terrenos
viales de la calle de Carmen Karr, entre las de Se-
tantí y Negrevermis, necesarios para la apertura de
dicha calle, y dejar a salvo el derecho de reparcela¬
ción que pudiera corresponder a los respectivos pro¬
pietarios, conforme dispone el art. 54 c) de la Ley
especial del Municipio de Barcelona.

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

ORDENANZAS

A efectos de lo previsto en el art. 7.° del Regla¬
mento de Servicios de las Corporaciones Locales, se
hace público que los arts. 2.018, 2.032 y 2.057 de las
Ordenanzas municipales en la nueva redacción
aprobada por el Consejo Pleno, en sesión de 26 de
febrero de 1969, empezarán a regir a los veinte días
de la inserción del presente anuncio en el "Boletín
Oficial, segtsn dispone el decreto de la Alcaldía de
5 de diciembre de 1969.

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

PERSONAL

Oposición restringida entre quienes pertenezcan a
los Cuerpos de Médicos titulares de Casas de Socorro
y Hospitales municipales (A. P. D. ), para proveer
cuatro plazas de Médico de Dispensario de los Ser¬

vicios de Asistencia Médica

Ha sido formulada la siguiente relación de
admitidos:

Don Clemente García Doncel.
Don Germán Gómez Agudo.
Don Julio César Legido Arcé.
Don Juan Bautista Lerma Zahonero.
Don Miguel López Llorens.
Den Jorge Mundi Juli.
Don J osé Riquelme Abad.
Don Francisco Xavier Yadell Miranda.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: Don Enrique Miralbell Andreu, De¬
legado de Servicios de Sanidad y Asistencia social.
Secretario: El de la Corporación, don Juan Ig¬

nacio Bermejo y Gironès.

Vocales: Don Juan Gibert Queraltó, y como su¬
plente, don Cirilo Rozman Borstnar, Catedráticos
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona; don Rafael Masoliver Martínez, repre¬
sentante del Colegio Oficial de Médicos; don Angel
César Gil Rodríguez, y como suplente don Pedro
Lluch Capdevila, representantes de la Dirección
General de Administración Local, y don Manuel
Martínez González, Decano de Asistencia médica
social.
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Se convoca a los aspirantes admitidos para rea¬
lizar el primer ejercicio de la oposición, previsto en
la base 8.a de la convocatoria que se celebrará el 9
de febrero de 1970, a las once horas en el Salón de
las Crónicas de este Casa sede Consistorial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en las bases 6.a y 10 de la convocatoria y en los
artículos 5.°, 6.° y 7.° del Reglamento general para
ingreso en la Administración Pública de 27 de junio
de 1968.

Barcelona, 10 de enero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * «

Concurso libre para proveer dos plazas de Profe¬
soras especiales de Escuelas de Enseñanza Primaria

(Corte y Confección)

Han sido admitidas las siguientes aspirantes :

Doña M.a Mercedes Amenos Bartolí.
Doña Josefa Auñón Seguí.
Doña Asunción Domènech Gibert.
Doña Francisca Domingo Arribas.
Doña María Jesús Gallo Azofra.
Doña M.a Soledad Montes Lozano.
Doña Isabel Rubio Alcaine.
Doña Josefa Villena Segura.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma :

Presidente: limo. Sr. Delegado de Servicios de
Cultura, don José Luis de Sicart Quer.
Secretario: El de la Corporación, don Juan Ig¬

nacio Bermejo y Gironès.

Vocales: Don Jorge Xifra Heras, representante
del Profesorado oficial del Estado don Enrique de
la Rosa Indurain, y como suplente, don Carlos Te¬
jera Victory, representantes de la Dirección general
de Administración local, y doña Marina Eyré Fer-
nández( Directora de Escuelas municipales.

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

Barcelona, 3 de enero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# # *

Concurso libre para proveer tres plazas de Con¬
ductor de segunda, de la especialidad del Parque

Móvil

Ha sido formulada la siguiente relación de
admitidos :

Don Alfonso Barceló Martínez.
Don Joaquín Campo Oncins.
Don Mauricio Herrero Ramírez.
Don Antonio Lorés Pardo.

Don Ricardo Madrazo Diez.
Don Rafael Marqués Carlos.
Don Antonio Nogales Rico.
Don José Pérez Villares.
Don Antonio Pujol Casanovas.
Don Joaquín Ros Sadurní.
Don Roque Sacristán Vivas.
Don Anselmo Serrano García.
Don Matías Valldeoriola Mañas.
Don Bartolomé Vallvé Escardíbul.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma.

Presidente: Don Juan Antonio Parpal Bruna,
Delegado de Servicios de Transportes, Abastos y
Servicios municipales.

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

Cocales: Don Jorge Xifra Heras, representante
del Profesorado oficial del Estado; don Angel César
Gil Rodríguez, y como suplente, don Pedro Lluch
Capdevila, representantes de la Dirección general
de Administración local; y don José María Serra-
híma Bofill, Director del Parque móvil municipal.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en la base 4.a de la convocatoria y en los arts. 5.°
y 6.° del Reglamento para ingreso en la Adminis¬
tración pública de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 2 de enero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Programa
A que se refiere la base 7.a de la convocatoria del
concurso-oposición para proveer 40 plazas de Guar¬
dia de la Policía municipal, publicada en el "Bo¬
letín Oficial de la Provincia'''' de Barcelona número

297, de 12 de diciembre de 1969

1.° El Municipio. — Clasificación de las Enti¬
dades municipales. — Término municipal. — Clasi¬
ficación de los habitantes del término municipal. —
Población de derecho y población de hecho.

2.° Concepto y significado de las Ordenanzas
municipales. — Ordenanza de Policía de la Vía
pública. — Conservación de la Vía pública. — Or¬
denanza de la Circulación para la ciudad de Bar¬
celona.

3.° Ordenanza de Policía de la Vía pública. —
El servicio de limpieza de la vía pública. — Perso¬
nal encargado de la limpieza de aceras y pavimen¬
tos. — Prevenciones especiales para caso de nevada.
— Basuras domiciliarias y no domiciliarias.

4.° Ordenanza de Policía de la Vía pública. —
Modalidades que adoptará el uso y aprovechamiento
de la vía pública. — Actos o aprovechamientos que
se consideran de uso común general. — Actividades,
ocupaciones o aprovechamientos que implican uso
común especial.
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5.° Ordenanza de Policía de la Vía pública. —
Normas generales de compoi-tamiento de los ciu¬
dadanos en la vía pública. — Prohibiciones en re¬
lación con los ruidos de la voz humana y con los
producidos por animales domésticos, aparatos o
instrumentos musicales. — Horarios.

6.° Ordenanza de Policía de la Vía pública. —
Actuación de los Agentes de la Autoridad con los
vagos y mendigos. — Niños abandonados y extra¬
viados. — Lugares donde serán conducidos. — Em¬
briaguez. — Prohibiciones. — Actuación de los
Agentes de la Autoridad. — Medidas de protección
de la infancia, ancianidad y demás personas des¬
validas.

7.° Ordenanza de Policía de la Vía pública. —
Normas sobre fuentes públicas. — Prohibiciones.
— Cuidados y prohibiciones en relación con el
arbolado de la ciudad e instalaciones complemen¬
tarias. — Normas generales de conducta de los
visitantes en parques y jardines.

8.° Ordenanza de Policía de la Vía pública. —
Concepto de calas, canalizaciones y conexiones. —
Normas a que se ajustará la ejecución de obras.
— Obligaciones de las Empresas concesionarias de
servicios públicos y de los encargados de las obras.
—Medidas para no entorpecer el paso de peatones
y vehículos.

9.° Ordenanza de la Circulación. — Obligacio¬
nes de los conductores ante el paso de peatones. —
Responsabilidad por daños en señales e instalacio¬
nes. — Actuación del conductor o conductores en

caso de accidentes. — Responsabilidad cuando en el
lugar del accidente no haya señales semafóricas o de
balizamiento.

10.° Ordenanza de la Circulación. —Prohibicio¬
nes en relación con los ruidos producidos por los
vehículos. — Humos y vapores: prohibiciones. —
Comportamiento de los Agentes de la Autoridad en
estos casos.

11.° Ordenanza de la Circulación. — Cambios
de dirección y de sentido de marcha. — Comporta¬
miento del conductor para dejar una calzada y
tomar otra. — Sanciones en circulación paralela. —
Inversión del sentido de marcha: prohibiciones.
— Prevenciones que han de observar los conducto¬
res para entrar y salir de los inmuebles y hacer
marcha atrás.

12.° Ordenanza de la Circulación. — Intersec¬
ciones (cruces) : deberes de los conductores .— Pre¬
venciones que han de observar los conductores para
efectuar adelantamientos.

13.° Ordenanza de la Circulación. — Prohibicio¬
nes de adelantar. — Adelantamiento caso de seguir
la misma dirección que un tranvía. — Prohibiciones
terminantes respecto a competencias de velocidad
y zigzagueo.

14.° Ordenanza de la Circulación. — Estaciona¬
miento. — Prohibiciones rigurosas de estacionar.

15.° La Policía municipal de Barcelona: misio¬
nes. — Deberes en relación con el público. — Ac¬
tuación cuando le pidan información y cuando el
corregido o denunciado pronuncia palabras im¬
procedentes. — El saludo.

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