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Se publica decenalmente

PRECIOS DE SUSCRIPCION]

DEPOSITO LEGAL B. 1824 - 1958

ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

Barcelona, anual .... . 100 pesetas
Provincias y posesiones . 125

Otros países y posesiones . . 200

Número corriente .... 10

Oficina de la Gaceta Municipal - Ciudad, 4, bajos

La correspondencia se dirigirá al limo. Sr. Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona.

COMISION MUNICIPAL

EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
trece de mayo de mil novecientos setenta, se reúne
en sesión ordinaria la Comisión municipal ejecu¬
tiva bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde,
D. J osé M.a de Porcioles y Colomer, y concurren
el Excmo. Sr. Teniente de Alcalde, D. Juan Bau¬
tista Beltrán Flórez; los limos. Sres. Concejales,
D.a Montserrat Tey Planas, D. Esteban Negra Valls,
D. Félix Gallardo Carrera, D. Carlos Gorina Durán
y D. Juan Martí Butsems, y los Delegados de Ser¬
vicios, limos. Sres. D. Sebastián Auger Duró, don
Luis Miravitiles Torras, D. Enrique Miralbell An¬
dreu, D. Juan Antonio Parpal Bruna y D. Guiller¬
mo Bueno Hencke, asistidos por el Secretario ge¬
neral que certifica, don Juan Ignacio Bermejo y
Gironès.

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

Excusan su asistencia los Sres: Villar Palasí, As¬
marais y Ruiz de Larramendi, Entrena Cuesta y
De Sicart Quer.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Declarar Huésped de honor a M. Fouad Meba-
zaa, Gobernador-Alcalde de Túnez, durante su es¬
tancia en la Ciudad Condal.

Quedar enterada con satisfacción del acuerdo de

la Diputación provincial de Barcelona, de 31 de
marzo de 1970, que expresa la más cordial felicita¬
ción corporativa al Excmo. Sr. Alcalde, D. José
M.a de Porcioles y Colomer, con motivo del XIII
aniversario de su toma de posesión.

Felicitar con satisfacción al Jefe de la Unidad
operativa de Actividades Científicas y Culturales,
Director general técnico de los Museos de Arte de
este Ayuntamiento y prestigioso historiador de las
artes plásticas, D. Juan Ainaud de Lasarte, por ha¬
ber sido elegido miembro numerario de la Sección
Histérico-Arqueológica del "Institut d'Estudis Ca¬
talans", para cubrir la vacante producida por el
fallecimiento de Monseñor Higinio Anglés.

Quedar enterada del acuerdo del Ayuntamiento
de Berga de 30 de abril de 1970 que agradece, en
nombre de la ciudad y comarca, el acuerdo del
Consejo pleno de 25 de abril de 1970 de apoyar la
construcción del Túnel del Cadi; del comunicado
de la Junta de Gobierno del Real Círculo Artís¬
tico, Instituto Barcelonés de Arte en el que felicita
al Ayuntamiento por la donación que el gran ar¬
tista Pablo Ruiz Picasso ha hecho a la Ciudad de
una importante colección de sus obras, que serán
instaladas en el Museo de la calle de Monteada;
del acuerdo de la Junta Directiva del Círculo Ca¬
talán de Madrid, de 18 de abril de 1970, que agra¬
dece la colaboración prestada por el Ayuntamiento
a los actos organizados con motivo de la Festa
Major de dicho Círculo; del acuerdo de la Comi¬
sión permanente del Ayuntamiento de Pontevedra,
de 7 de abril de 1970, que agradece la colaboración
prestada por la Policía municipal barcelonesa a
los cursillos de formación de agentes de la Policía
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municipal celebrados en \'igo; de la carta del Cura
Párroco de San Pedro de las Puellas en la que

expresa su reconocimiento al Ayuntamiento por la
instalación, puesta en servicio y mantenimiento de
la iluminación de la fachada y campanario de este
monumento artístico-religioso ; del decreto de la
Alcaldía, de 1.° de abril de 1970, por el que se
crea la Oficina de Información Tributaria inte¬
grada en la Oficina de Información, Iniciativas y
Reclamaciones; del decreto de la Alcaldía, de 6 de
mayo de 1970, sobre el ejercicio de las funciones
de la dirección y subdirección de Mercados; a los
efectos del art. 7.° de la Ley sobre Régimen espe¬
cial, de los decretos de la Alcaldía de 21, 22 y 28
de abril de 1970, por los que se dispone interponer,
por medio de Procurador, en recursos contencioso-
administrativos; de los de 22 y 28 de abril y 5 de
mayo de 1970 por los que se dispone comparecer,
por medio de Procurador, en recursos contencioso-
administrativos ; y conforme, del acuerdo del Con¬
sejo de Administración del Servicio municipal de
Parques y Jardines, de 8 de mayo de 1970, que
faculta al Presidente para ordenar, por razón de
urgencia, la realización de los trabajos para ter¬
minar determinados jardines; de la Resolución de
la Dirección general del Tesoro y Presupuestos,
de 9 de mayo de 1970, por la que se autoriza el
tipo de imposición del arbitrio refundido sobre
Riqueza urbana al 9,75 por 100 para los polígonos
sometidos al régimen normal que establece el tex¬
to refundido de la Contribución urbana, de 12 de
mayo de 1966; de la resolución del Consejo de Mi¬
nistros, de 3 de abril de 1970, por la que se deniega
la aprobación del "Plan parcial de ordenación del
sector Paseo del Valle Hebrón"; de la resolución
del Consejo de Ministros de 3 de abril de 1970,
por la que se deniega la aprobación del "Plan par¬
cial de ordenación del sector Vallvidrera - Las
Planas"; del acuerdo de la Comisión de Urbanis¬
mo y Servicios comunes de Barcelona y otros Mu¬
nicipios, de 7 de abril de 1970, por el que se aprue¬
ba definitivamente la "Modificación de alineacio¬
nes de la calle San Hermenegildo, entre las de la
Gleva y de Zaragoza; del acuerdo adoptado por la
Comisión ejecutiva de la de Urbanismo y Servi¬
cios comunes de Barcelona y otros Municipios en
30 de diciembre de 1969, por el que se aprueban
definitivamente los proyectos de urbanización del
sector de la Avda. García Morato, entre la Ronda
San Antonio y la Puerta de Santa Madrona, y vías
perimetrales de la zona de influencia; a los efectos
del art. 10-2 del Pliego de condiciones que rigió
el concurso del expediente 75/67, de los decretos
de la Alcaldía por los que se aprobaron las insta¬
laciones semafóricas en los cruces y por las cuan¬
tías indicados; y, a los efectos de la regla 44 de
la Instrucción de Contabilidad de las Corporacio¬
nes locales, de los decretos de la Alcaldía de 21,
27 de abril y 11 de mayo de 1970 que autorizan
gastos con cargo a la part. 511 "Imprevistos" del
Presupuesto ordinario.

Solicitar del Banco de Crédito Local autoriza¬
ción para aplicar a la part. 21 del Presupuesto
extraordinario de Modernización y Extensión de
Barcelona (2.a etapa), determinados sobrantes de
otras partes del mismo que afectan a los contratos
de préstamos núms. 2.044 y 2.191 para facilitar
las correspondientes operaciones de liquidación;
30.075.187 ptas. en concepto de entrega a cuenta

de 1.500 millones de ptas. a que asciende el con¬
trato de préstamo, formalizado en 4 de mayo de
1970, para atender al pago de obligaciones con¬
cernientes al Presupuesto Extraordinario de Sanea¬
miento y Alcantarillado (1.a etapa) y justificar la
aplicación una vez efectuadas las oportunas inver¬
siones; y 18.092.752 ptas. en concepto de entrega
a cuenta de 1.500 millones de ptas. a que asciende
el contrato de préstamo, formalizado en 4 de mayo
de 1970, para atender al pago de obligaciones con¬
cernientes al Presupuesto Extraordinario para la
adquisición de terrenos y construcción de Grupos
Escolares y justificar la aplicación, una vez efec¬
tuadas las oportunas inversiones.

Autorizar, con cargo a la part. 511 "Imprevis¬
tos" del Presupuesto ordinario, el gasto de 35.000
pesetas como cooperación económica a la cuesta¬
ción de la Sección Femenina de F.E.T. y de las
J.O.N.S. para Albergues 1970; y, con cargo a
la part. 92 del Presupuesto ordinario, conforme a la
base 65 de las de ejecución y al acuerdo de la Co¬
misión municipal ejecutiva de 9 de marzo de 1966,
los pluses por los trabajos especiales y extraordina¬
rios de los funcionarios que figuran en las rela¬
ciones con las asignaciones respectivas.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Técnicos sani¬
tarios del Instituto municipal de Higiene a don
Antonio Millet Martí, D. Luis Serrat Pagés, D. An¬
drés Camprodon Bertrán y D. Miguel Parellada
Llauger con el sueldo correspondiente al grado re¬
tributivo 15 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo.

Convocar concurso restringido para proveer 2
plazas de Médicos de Asistencia social sanitaria
consignadas en las plantillas y dotadas en la part.
44 del Presupuesto con el grado retributivo 15 y
los demás deberes y derechos inherentes al cargo;
y aprobar las bases por las que habrá de regirse
la convocatoria; concurso libre para proveer 2 pla¬
zas de Médicos de Asistencia social sanitaria con¬

signadas en las plantillas y dotadas en la part. 44
del Presupuesto con el grado retributivo 15 y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo; y
aprobar las bases por las que habrá de regirse la
convocatoria; y para proveer 9 plazas de Auxilia¬
res de 2.a de la especialidad de Arquitectura e
Ingeniería consignadas en las plantillas y dotadas
en la part. 82 del Presupuesto con el grado retri¬
butivo 9 y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo; y aprobar las bases por las que habrá
de regirse la convocatoria.

Adjudicar definitivamente a "Material y Obras,
Sociedad Anónima", en virtud de subasta, las obras
de construcción de nichos, tumbas y sarcófagos en
el Cementerio del Sud-Oeste y cinco tumbas en el
Cementerio de Sarrià, por el precio de 24.511.834,31
pesetas; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 2, part. 448 del vigente Presupuesto ordina¬
rio de gastos, y fijar en 405.118 ptas. la garantía
definitiva que deberá constituir el adjudicatario
para responder del cumplimiento del contrato.

Aceptar la propuesta del Cónsul general del
Brasil para celebrar el hermanamiento de Barce¬
lona con Río de Janeiro.

Iniciar expediente para la adquisición de una
Bomba de Cobalto de 5 Curies y tubo móvil que
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permita la práctica de la cicloterapia, con destino
al Servicio de Radiología del Hospital de Nuestra
Señora de la Esperanza.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto Or¬
dinario, por un importe de 3.050.000 ptas.; y las
del Presupuesto especial de Urbanismo, que im¬
portan 3.500.000 ptas.

CONTRATACION

Adjudicar definitivamente a D. David Mateu
Denuc, en méritos de la subasta celebrada en cum¬

plimiento de acuerdo de 28 de enero de 1970, la
licencia de utilización y explotación de dos locales
en el Castillo de Montjuich con destino a la fabri¬
cación y venta de reproducciones de armas anti¬
guas, por el plazo de cinco años y por el canon
anual de 38.000 ptas.; y requerir al citado adjudi¬
catario para que en el plazo de diez días cons¬
tituya en la Depositaría de fondos la garantía
definitiva de 11.400 ptas. para responder del cum¬
plimiento de las obligaciones inherentes a la explo¬
tación.

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Reconocer la exención del pago de derechos so¬
licitada por D. Clemente Estaún Cebollero, en re¬

presentación de la Caja de Ahorros Provincial de
la Diputación de Barcelona por el concepto de
ocupación de la vía pública mediante la instala¬
ción de una valla sita frente al núm. 82 del Paseo
de Maragall.

CONTRIBUCIONES ESPECIALTS

Rectificar el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 3.414, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de
pavimento en 1 aAvda. de José Antonio, y deter¬
minar que son a cargo de "Compañía General de
Ferrocarriles Catalanes, S. A." las siguientes cuotas:
17.481'82 ptas., 51.346'61 ptas. y 27.346'57 ptas.,
como propietaria de las fincas 153-157, 175-189 y
191-247 de dicha vía; desestimar, por carecer de
fundamentos legales, las demás alegaciones formu¬
ladas por el legal representante de dicha Compañía;
vista la comprobación efectuada sobre la pertenen¬
cia de la finca núms. 118-154 de la calle del Taquí¬
grafo Garriga, el padrón de contribuyentes del
expediente 3.832, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
aceras en dicha vía, y sustituir la cuota de 51.202'08
pesetas, asignada al referido inmueble, por las dos
siguientes: una de 5.426T9 ptas. a cargo de la
Congregación Religiosa "Hijos de la Sagrada Fa¬
milia", a quien pertenece la señalada de núm. 118,
y otra de 45.775'89 ptas. que corresponde a la de nú¬
meros 120-154, propia del Municipio de Barcelona;
el padrón de contribuyentes del expediente 3.885

relativo a la imposición de Contribuciones espe¬
ciales por obras de instalación de alumbrado en la
calle de Boada, y sustituir la cuota de 5.040 ptas.
asignada a la finca núm. 27 bis de la citada vía
por las dos siguientes: una de 2.265 ptas. que co¬
rresponde a la finca núm. 23, y otra de 2.781 ptas.
atribuida al inmueble núm. 25, ambas pertenecien¬
tes a D. Pascual Ramos Fuertes; desestimar, por
carecer de fundamentos legales, las demás alega¬
ciones formuladas; vista la comprobación efectua¬
da sobre la pertenencia de la finca núms. 1-5 de
la calle del Almirante Barceló, el padrón de con¬
tribuyentes del expediente 3.929, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento y aceras en dicha
vía, y sustituir las cuotas de 17.372'08 y 8.290'42 pe¬
setas asignadas al referido inmueble, por las cuatro
siguientes: unas de 6.176 y 2.947'35 ptas. a cargo
de la Comunidad de Propietarios de la señalada de
núm. 1 y otras de 11.229T0 y 5.358'82 ptas. que
corresponden a D.a Juana Baqué Tosas, como due¬
ña de la de núms. 3-5; de la finca núm. 15 de la
calle del Puente del Trabajo, el padrón de contri¬
buyentes del expediente 4.014, relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de alcantarillado en dicha vía, y sus¬
tituir la cuota de 84.355'59 ptas. a aquélla asignada
por las tres siguientes: una de 33.058'26 ptas. que
corresponde a una porción de terreno s/n. de pro¬
piedad municipal, otra de 26.218'62 ptas. a cargo
de D. Bernardino Batista Brunet, dueño de finca
sin número contigua a la anterior, y una tercera
de 22.342'82 ptas. que debe satisfacer a D. Fran¬
cisco Planas Buera, por la señalada de núm. 15;
desestimar, por carecer de fundamentos legales,
las demás alegaciones formuladas por el represen¬
tante de este último propietario; de la finca núme¬
ros 1-13 de la calle Puente del Trabajo, el padrón de
contribuyente del expediente 4.014, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de alcantarillado en dicha vía, y sus¬
tituir la cuota de 442.296'85 ptas. asignada a aqué¬
lla, por las cinco siguientes; una de 68.396'42 ptas.
por la finca núms. 1-3, otra de 55.287T0 ptas. por
la señalada de núm. 5, una tercera de 74.666'09 por
el inmueble núms. 7-9 y una cuarta de 55.287'10
pesetas que corresponde al señalado de núm. 11,
a cargo cada una de ellas de sus respectivas Comu¬
nidades de Propietarios, y, finalmente, otra de
172.358'98 ptas. asignada a "Construcciones Hori¬
zontales, S. A." por la finca núm. 13, y desestimar,
por carecer de fundamentos legales, las demás ale¬
gaciones formuladas por la representación legal de
esta Sociedad; del expediente 4.095, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de instalación de alumbrado en la calle de Inde¬
pendencia, y sustituir la cuota de 10.745 ptas. asig¬
nada a la finca núms. 285-287 de la citada vía por
las dos siguientes: una de 6.555 ptas. que corres¬
ponde al inmueble núm. 285, propio de D.a Rosario
Gavín Otto, y otra de 4.191 ptas. asignada a la finca
núm. 287, perteneciente a D. Adolfo Miralles Creus;
de la finca núms. 161-165 de la calle de Pedro IV,
el padrón de contribuyentes del expediente 3.555,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de pavimento en di¬
cha vía, y sustituir la cuota de 55.511 ptas. asig¬
nada a aquélla por las tres siguientes: una de
22.504 ptas., otra de 10.931 ptas. y una tercera
de 22.076 ptas. a cargo, respectivamente, de sus
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Comunidades de propietarios; y, por no haber sido
ejecutada la obra frente a la finca núrn. 299 bis
de la calle de Almogávares, el padrón de contribu¬
yentes del expediente 3.555, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales, por obras de
construcción de pavimento en la calle de Pedro IV,
y dar de baja la cuota de 21.433 ptas. asignada a
dicha finca, propia de D. Antonio y D. Francisco
Torrents Mareé.

Desestimar las reclamaciones formuladas por los
siguientes señores: D. José de Yzaguirre y del Pozo,
en nombre y representación de D. José de Font-
cuberta y de Casanova, contra las cuotas a éste
asignadas en el expediente 4.110, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales, por obras de
construcción de pavimento en la calle de Monteada,
y en razón de la propiedad de las fincas núms. 20
y 25 de dicha vía; D.a Pilar García Faria de Mon-
teys, contra la cuota que le ha sido asignada en el
expediente 4.111, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de instalación de
alumbrado en la calle de Enrique Granados, y en
razón de la propiedad de la finca núm. 95 de la
citada vía; D.a Francisca y D.a Consuelo Massó
Pradas, contra la cuota que les lia sido asignada en
el expediente 3.555, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por las obras de cons¬
trucción de pavimento en la calle de Pedro IV, y
en razón de la propiedad de la finca núm. 330 de
dicha vía; D.a Florentina Rodó Caldés, contra las
cuotas que le han sido asignadas en el expediente
3.555, relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de construcción de pavimento
en la calle de Pedro IV, y en razón de la propiedad
de las fincas núms. 290 y 310 de dicha vía; doña
Ana Cuxart Solé, contra la cuota que le lia sido
asignada en el expediente 3.555, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por las obras
de construcción de vimento en la calle de Pedro IV,
y en razón de la propiedad de la finca núm. 282
de dicha vi; D.a Carmen Cuxart Solé, contra la
cuota que le ha sido asignada en el expediente
3.555, relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por las obras de construcción de pavi¬
mento en la calle de Pedro IV, entre las de Almo¬
gávares y Maresma, y en razón de la propiedad
de la finca núm. 239 de dicha vía; D.a Mercedes
Basas Salvat, contra la cuota que le ha sido asig¬
nada en el expediente 3.555, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por las obras de
construcción de pavimento en la calle de Pedro IV,
y en razón de la propiedad de la finca núm. 267
de dicha vía; D. Vicente López Solé, en nombre
propio y en el de sus hermanos, contra la cuota
que les ha sido asignada en el expediente 3.555,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por las obras de construcciones de pavimento
en la calle de Pedro IV, y en razón de la propie¬
dad de la finca núm. 306 de dicha vía; y D. Eduar¬
do Sancho Costa, contra la cuota que le ha sido
asignada en el expediente 3.555, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por las obras
de construcción de pavimento en la calle de Pe¬
dro IV, y en razón de la propiedad de la finca
núms. 336-338 de dicha vía.

EXACCIONES URBANISTICAS

Desestimar, por carecer de fundamentos legales,
la reclamación formulada por D. Jorge Gurgui Ro-

doreda, en orden a la devolución del importe de
las cuotas liquidadas por el arbitrio sobre solares
sin vallar, ejercicios de 1964 a 1968 correspondien¬
tes al de su propiedad, existente en la calle de
Pallars núm. 442; denegar, por el mismo motivo,
las demás peticiones formuladas.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Auxiliar Téc¬
nico cualificado a D. Fernando Riera del Pino con

el sueldo correspondiente al grado retributivo 14
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo;
y Conductores de 2.a de la especialidad del Parque
móvil a D. Bartolomé Vallvé Escardibul, D. Anto¬
nio Lores Pardo y D. Rafael Marqués Carlos, con
el sueldo correspondiente al grado retributivo 8 y
los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

Convocar concurso restringido para proveer 2
plazas de Jefes de Servicio de Veterinaria consig¬
nada en las plantillas y dotada en la part. 48 del
Presupuesto con el grado retributivo 18 y los de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo, y apro¬
bar las bases por las que habrá de regirse la con¬
vocatoria; oposición libre para proveer 15 plazas
de Técnicos veterinarios consignadas en las plan¬
tillas y dotadas en la part. 48 del Presupuesto con
el grado retributivo 15 y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo, y aprobar las bases por
las que habrá de regirse la convocatoria; concurso
restringido para proveer 2 plazas de Conductores
de 1.a del Parque móvil municipal consignada en
las plantillas y dotada en la part. 26 del Presupuesto
con el grado retributivo 9 y los demás deberes y
derechos inherentes al cargo, y aprobar las bases
por las que habrá de regirse la convocatoria; y
concurso libre para proveer 3 plazas de Conduc¬
tores de 2.a del Parque móvil municipal consigna¬
das en las plantillas y dotada en la part. 26 del
Presupuesto con el grado retributivo 8 y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo, y aprobar
las bases por las que habrá de regirse la convo¬
catoria.

Cultura

ENSEÑANZA

Otorgar a D. Alberto Torrens Pérez, a D. José
M.a Carreras Coll, a D.a Angeles Pérez Guerra, a
D. Daniel Pérez Guerra "Bolsas de Viaje", por un
importe total de 14.000 ptas., y aplicar el gasto con
cargo a la part. 346 del Presupuesto; y con cargo
a la part. 341 del Presupuesto ordinario, las sub¬
venciones de: 10.000 ptas. para los actos culturales
infantiles organizados por la Junta municipal del
Distrito XI y 25.000 ptas. para el coro infantil;
12.000 ptas. a D. Mariano Catalán Caries, para aten¬
der a la recuperación de su hijo, afecto de pseudo-
debilidad mental; 4.000 ptas. a D.a Amelia Borrell,
para atenciones de las Escuelas de beneficencia de
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San Martín; 4.000 ptas. a D. Miguel Cañadas Bo¬
net, para atender a la recuperación de su hijo;
10.000 ptas. a D. Francisco Vilumara Bonet, para
el sostenimiento de la parroquia "San Cristo", y
24.000 ptas. a la Escuela de Patronato de la Sec¬
ción Femenina del Movimiento "Carmen Tron-
choni".

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Otorgar al Patronato del Premio Internacional
de Dibujo Joan Miró, 25.000 ptas. para contribuir
a los gastos de organización de dicho concurso, y
aplicar el gasto con cargo a la part. 230 del Pre¬
supuesto.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Fijar en 4.494.000 ptas., el justiprecio, por todos
los conceptos de la finca —señalada en el plano
con la letra C— situada en el sector comprendido
entre la Avda. de la Meridiana y las calles de Mar¬
tín Molins, de Garcilado y Dalmacia de Mur, pro¬
piedad de D. Luis Peidró Planchât y D. Segis¬
mundo Soler Triguero; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto de
Urbanismo; pagar el precio a dichos propietarios,
si justifican, mediante certificado registral, el do¬
minio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo, en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho
inmueble; en 100.000 ptas. la indemnización por
desocupo de los bajos de la finca núm. 12 de la
calle de Santuarios y núm. 77 de la Mora de Ebro;
requerir a D. Juan Martí Nogués, conforme a lo
previsto en el acuerdo de 25 de octubre de 1961,
a fin de que, en el plazo de ocho días ingresen en
Valores independientes y Auxiliares del Presupues¬
to la cantidad de 82.902 ptas.; aplicar el gasto en
cuanto al remanente de 17.098 ptas. con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto de Urba¬
nismo, y abonar la total suma a D. Joaquín Fer¬
nández Vaquer; en 2.764.125 ptas., de conformidad
con la resolución del Jurado provincial de Expro¬
piación de 12 de junio de 1969, el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca núm. 13 de la
calle del Olmo, propiedad de "Fábricas de L. Matas
Pons, S. A."; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.a, part. 16 del Presupuesto de Urbanismo;
pagar el precio al propietario si justifica, mediante
certificado registral, el dominio y libertad de car¬
gas de la finca, o consignarlo, en otro caso, y esto
efectuado, ocupar dicho inmueble; en 1.727.450 pe¬
setas el justiprecio, por todos los conceptos, de la
finca núm. 7 de la calle de Homero, propiedad
de D. José Palacio Ballbé, afectada por la apertura
del I Cinturón de Ronda (Tramo Ronda General
Mitre) ; aplicar el gasto con cargo a la part, pre¬
supuestada para expropiaciones, en la contrata de
las obras de apertura y urbanización del Primer
Cinturón de Ronda y Vías de enlace, adjudicada
a "Huarte y Cía, S. A." por acuerdo del Consejo
pleno de 31 de julio de 1969; pagar el precio a
dicho propietario si acredita —mediante certifica¬

do registral— el dominio y libertad de cargas de
la finca, o, si los demás interesados, según el Re¬
gistro, consienten la cancelación de sus respectivos
derechos, o consignarlo, en otro caso, y esto efec¬
tuado, ocupar dicha finca; en 3.190.000 ptas. el
justiprecio por todos los conceptos de la finca nú¬
mero 126 y 128 de la calle de Zaragoza, propiedad
de D.a Nieves García Gómez, afectada por la aper¬
tura del I Cinturón de Ronda (Tramo Ronda Ge¬
neral Mitre) ; aplicar el gasto con cargo a la par¬
tida presupuestada para expropiaciones en la con¬
trata de las obras de apertura y urbanización del
I Cinturón de Ronda y vías de enlace, adjudicada
a "Huarte y Cía, S. A." por acuerdo del Consejo
pleno de 31 de julio de 1969; pagar el precio a
dicho propietario si acredita, mediante certificado
registral, el dominio y libertad de cargas de la
finca o si los demás interesados, según el registro,
consienten la cancelación de sus respectivos dere¬
chos, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicha finca; y en 354.240 ptas. el justipre¬
cio, por todos los conceptos, de la finca núm. 52
de la calle de Portallada, propiedad de D. Ale¬
jandro Baiges Bello; aplicar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 16 del Presupuesto de Urba¬
nismo; pagar el precio a dicho propietario, si jus¬
tifica, mediante certificado registral, el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

Iniciar expediente de justiprecio por expropia¬
ción forzosa, de la finca sita en el Paseo de Fabra
y Puig, propiedad de D. Narciso Roca Carbonell y
D.a Dolores Amat Capilla, afectada por la apertura
de dicho Paseo, según alineaciones aprobadas por
la Comisión Central de Sanidad local en 16 de
julio de 1956; solicitar de dichos propietarios se¬
ñalen, dentro del plazo de ocho días, la valoración
de la finca y la describan con indicación de los
datos necesarios para su identificación con los
asientos del Registro de la Propiedad y manifiesten
si existen otros titulares de derechos reales o inte¬
reses económicos sobre dicho inmueble, así como
arrendatarios de la finca afectada y transcurrido
el plazo de quince días, sin haber llegado a un
acuerdo sobre la adquisición amistosa de la misma,
determinar el justiprecio, según los criterios de
valoración establecidos en la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación urbana y con arreglo al
procedimiento señalado en la Ley de Expropiación
forzosa.

Aprobar inicialmente : el "Estudio de rasantes
de la calle Alta de Gironella, entre la de Castell¬
nou y Plaza Gironella", someterlo a información
pública por plazo de un mes, y para el supuesto
de que no se formulen reclamaciones, tenerlo por
aprobado definitivamente; el "Estudio de modifi¬
cación de rasantes de la calle de los Santuarios,
entre el Paseo de Ntra. Sra. del Coll y la calle de
la Murtra", someterlo a información pública por
plazo de un mes, y para el supuesto de que no se
formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado de¬
finitivamente; y como aspecto secundario del pla¬
neamiento, la modificación del parcial de ordena¬
ción del Polígono Mont Magués formulada por
"Urbanizaciones Torre Baró, S. A.", someterla a
información pública por plazo de un mes, y para el
supuesto de que no se formulen reclamaciones, te¬
nerla por aprobada provisionalmente.
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Autorizar a "Monitor Viviendas, S. A." la edifi¬
cación en el solar situado en la Travesera de Gra¬
cia núms. 266-268, chaflán sur con la calle de Si¬
cilia, conforme a la propuesta de compensación de
volúmenes de 12 de diciembre de 1968, por ajus¬
tarse a lo dispuesto en el art. 171 de las Ordenanzas
de Edificación, con la condición de que se observen
las medidas correctoras señaladas por el Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos y adver¬
tir a dicha Sociedad que la autorización caducará
si no se solicita la licencia de obras en el plazo
de seis meses.

Declarar sobrante de vía pública, conforme al
Proyecto de modificación y adaptación de alinea¬
ciones aprobado en 30 de marzo de 1936, la par¬
cela procedente de Casa Mariné, de 96 m.2, grafiada
con la letra A en el plano redactado por la Sub-
unidad del Plano de la Ciudad en octubre de 1969,
lindante al Norte con la calle de Eduardo Todá,
al Sur con la calle de San Bernabé y al Este y
Oeste con finca propiedad de los solicitantes, y
adjudicar la descrita parcela a D. Miguel y don
Ernesto Ramis Matas, por el precio de 76.800 pe¬
setas, completamente libre de gastos para el Ayun¬
tamiento, incluso los de la previa inscripción a
favor del mismo y con la obligación de agregar la
parcela a la finca colindante y demás obligaciones
que se señalan; y, conforme al "Estudio de rectifi¬
cación de alineaciones y rasantes en la unión de
la Travesera y calle de Las Corts, relacionado con
el emplazamiento del nuevo mercado", la parcela
procedente de la calle de Las Corts, que linda al
Norte con la calle de Eugenio d'Ors, al Este con
la calle de Las Corts y al Oeste con finca propie¬
dad de la Entidad solicitante, de 21 m.2 de exten¬
sión; todo ello a los efectos que procedan y al
especial de que pueda inscribirse en el Registro
de la Propiedad como dominio del Municipio, y
adjudicar la descrita parcela a "Mario Oliveras y
Cía., S. A.", representada por D. Mario Oliveras
Devesa, por el precio de 84.000 ptas. completamen¬
te libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso los
de la previa inscripción a favor del mismo y con
la obligación de agregar la parcela a la finca colin¬
dante.

Ocupar los terrenos viales de las siguientes fincas
de la calle de Badal: núms. 113-119, propiedad de
"Metropolitano de Barcelona, S. A."; núm. 126,
propiedad de Comunidad de Propietarios; núme¬
ro 136, propiedad de D. Enrique Fontanals Ollé;
núm. 138, propiedad de D.a Teresa Casals Postius;
núm. 140, propiedad de D.a Carmen Ubach Pol,
y núm. 142, propiedad de "Comunidad de Pro¬
pietarios", afectadas por el ensanchamiento de la
calle de Badal, y dejar a salvo el derecho de re¬
parcelación que pudiera corresponder a los respec¬
tivos propietarios, conforme dispone el art. 54 c)
de la Ley especial del Municipio de Barcelona.

Acoger la petición de la Socidad "Urbana y Rural,
Sociedad Anónima" en su instancia presentada en
11 de octubre de 1968, y, en su consecuencia, rati¬
ficar el acuerdo de 19 de noviembre de 1957 para

aceptar la cesión gratuita del terreno vial, de 438
metros cuadrados de extensión, necesarios para la
urbanización de la Riera de Jecceli ofrecido por
"La Urbana y Rural, S. A."; fijar en 39.550 ptas.,
asimismo, el justiprecio del resto de terreno vial,

de 197 m.2 de superficie, y de la parte edificable, de
40 m.2 de extensión; aplicar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 16 del Presupuesto de Urba¬
nismo de 1970; pagar dicho importe a la referida
entidad que ha justificado, mediante certificado
registral, el dominio y libertad de cargas del in¬
mueble, y formalizar la transmisión al Municipio
de Barcelona, en acta administrativa.

Aplicar, a instancia de "Sociedad Cooperativa de
Agrupación Vidriera" —propietaria de la finca nú-
emros 73-83 de la calle de Gayarre— y de D. Gui¬
llermo Pons Cardona, D.a Amalia Degollada Oli¬
veras y D.a Josefa Valls Pijoán —propietarios, en
común y proindiviso, de la finca núms. 68-82 de
dicha calle— el procedimiento de reparcelación,
en su forma de indemnización sustitutiva, para la
apertura de la calle de Gayarre, entre Gavá y He¬
rrería; establecer que de la superficie vial de 343
metros cuadrados de la finca núms. 73-83 de la
calle de Gayarre, 178 m.2 son de cesión gratuita y
165 m.2 de cesión mediante indemnización, y de
la superficie vial de 156 m.2 de la finca núms. 68-82
de dicha calle, 78 m.2 son de cesión gratuita y
73 m.2 de cesión con indemnización; determinar
que el pago de las indemnizaciones sustitutivas,
a cargo de los propietarios colindantes, correspon¬
den, en cuanto a 150 m.2, a D. Guillermo Pons
Cardona, D.a Amalia Degollada Oliveras y doña
Josefa Valls Pijoán; respecto a 73 m.2, a D. En¬
rique Cuyás Mans, propietario de la finca número
85-89 de la calle de Gayarre, y en cuanto a 15 m.2,
al Ayuntamiento, como propietario de la finca nú¬
mero 66 de la referida calle, y proceder a la fija¬
ción de las indemnizaciones por el procedimiento
señalado en la Ley de Expropiación forzosa, con¬
forme a lo dispuesto en el art. 119 del Reglamento
de Organización y Administración del Municipio
de Barcelona.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
relativas a las fincas, emplazamientos, propiedad y
afecciones , a continuación se relacionan: "Zurich
Cía. Seguros", manzana limitada por calle Amigó,
Descartés, Santaló y Vía Augusta (824 m.2) ; Anto¬
nio y Margarita Moliné, Calle Pere Pau, 14 (54 m.2) ;
Jaime Binimelis Castañer, calle Infanta Carlota,
66-72 (38 m.2) ; Ramón Paulí Miró, calle Gavá, 38
(11 m.2) ; Jaime Borrut y Antonia Sardá, calle Es¬
cultor Ordóñez, 13 (20,50 m.2) ; Luis Tordera Ca¬
rrera, calle Aragón, 619 (113 m.2) ; "La Lactaria
Española, S. A.", calle Bach de Roda, 55 al 61
(293,50 m.2) ; Angel Solanes Casals, calle Cuatro
Caminos, 37-39 (6 m.2) ; Pilar García-Nieto Fossas,
Pje. de Senillosa, 2-6 (206 m.2) ; Francisco Serra-
hima, Eduardo Folch, Evaristo Mensa, calle Put-
xet, 86 (31 m.2) ; "Estímulo Propiedad, S. A.", calle
Taquígrafo Garriga, 96-116 y calle Deu y Mata,
101 al 123 (512 m.2) ; y Martín Torrente y Joaquín
Rodoreda, calle Olván, 32, y una vez acreditado
mediante certificado registral por los interesados el
dominio y libertad de cargas de los respectivos in¬
muebles, formalizar las cesiones en esta adminis¬
trativa; del terreno de 108 m.2 de extensión de la
finca núms. 39-43 de la calle Hedilla, propiedad
de D. Martín Clanchet Recasens y D.a María Te¬
resa Palli Barlet; fijar en 52.641'75 ptas., de con¬
formidad con la resolución del Jurado Provincial
de Expropiación de 28 de enero de 1970, el justi¬
precio, por todos los conceptos, del terreno vial
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de 135,5 m.2 que excede a la cesión obligatoria y de
las construcciones afectadas de dicha finca; aplicar
el gasto con cargo al cap. VIII, art. 1.°, "Resultas
por adición de 1968", según acuerdo de 24 de di¬
ciembre de 1968 (part. 16 del Presupuesto de Urba¬
nismo) ; pagar dicho importe si los propietarios
justifican, mediante certificado registral, el domi¬
nio y libertad de cargas del inmueble, o si los de¬
más 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; del terreno vial de 712 m.2 de
extensión de la finca afectada por el ensancha¬
miento de la calle de Llusanés, propiedad del Ins¬
tituto de las Hermanas Carmelitas de la Caridad;
fijar en 390.785 ptas., el justiprecio, por todos los
conceptos, de las construcciones afectadas de dicha
finca; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 16 del Presupuesto de Urbanismo; pagar di¬
cho importe si la entidad religiosa propietaria jus¬
tifica, mediante certificado registral, el dominio y
libertad de cargas del inmueble, o si los demás
desinteresados, según el registro de la propiedad,
concurren al pago de la indemnización o consien¬
ten la cancelación de sus respectivos derechos, o
consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicha porción vial; del terreno de 64 m.2 de exten¬
sión de la finca núm. 55 del Pje. de Anglesola,
propiedad de D. Mariano, D. Joaquín, D. José Bonet
Morros, D. Buenaventura Bonet Urpi y D. Narciso
y D. J osé María Bonet Solé; fijar en 241.710 ptas.,
el justiprecio, por todos los conceptos, de confor¬
midad con la resolución del Jurado provincial de
Expropiación de 6 de abril de 1968, del terreno
de 26 m.2 de superficie que excede a dicha cesión
obligatoria, y de las construcciones afectadas de la
finca; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 16 del Presupuesto de Urbanismo; pagar di¬
cho importe si los propietarios justifican, mediante
certificado registral, el dominio y libertad de car¬
gas del inmueble, o si los demás interesados, según
el Registro de la Propiedad, concurren al pago de
la indemnización o consienten la cancelación de
sus respectivos derechos, o consignarlo en otro caso,
y esto efectuado, ocupar dicha porción de la finca;
y del terreno vial de 75 m.2 de extensión de la
finca núm. 57 del Pje. de Anglesola, propiedad de
D. Pedro y D. Juan Cortés Barnils; fijar en 47.775
pesetas, de conformidad con la resolución del Ju¬
rado provincial de Expropiación de 27 de noviem¬
bre de 1968, el justiprecio, por todos los conceptos,
del terreno vial de 13 m.2 que excede a la cesión
obligatoria y de las construcciones afectadas de
dicha finca; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 16 del Presupuesto de Urbanismo;
pagar dicho importe si los propietarios justifican,
mediante certificado registral, el dominio y liber¬
tad de cargas del inmueble, o si los demás interesa¬
dos, según el Registro de la Propiedad, concurren
al pago de la indemnización o consienten la can¬
celación de sus respectivos derechos, o consignarlo
en otro caso, y esto efectuado, ocupar la dicha
porción vial.

Abonar la suma de 75.000 ptas. a la Sociedad
"Bordatex, S. A.", con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 16 del Presupuesto de Urbanismo, como im¬
porte de las obras de adaptación a la nueva alinea¬
ción de la finca afectada por la apertura de la calle

del General Manso, entre las de Pedro IV y Perú;
la suma de 176.204 ptas. a D. Andrés Oliva Lacoma
y a D. Pablo Artés Oliva, con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 16 del Presupuesto de Urbanismo,
como importe de las obras de nueva construcción
de la pared de cerca a la nueva alineación de la
finca afectada por la apertura de la calle de Bach
de Roda, entre las de Marruecos y Pedro IV ; a
D. Sabrino de Altube Azcoaga o, en su caso, depo¬
sitar en la Caja municipal, con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 21 del Presupuesto de Urbanismo, la
cantidad de 236.250 ptas., como complemento de
la indemnización señalada por acuerdo municipal
de 27 de diciembre de 1967, por el desocupo del
piso 1.° de la finca núm. 3 de la calle Beato Diego
de Cádiz y núm. 15 de la de la Parroquia, confor¬
me a lo dispuesto por el Jurado provincial de Ex¬
propiación por resolución de 21 de julio de 1969;
a D.a Rosa líebra Salvado, 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 de los bajos de la finca núm. 40
de la calle Nuria; a D.a María Miguel Contel,
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 pral. 1.a
de la finca núm. 109 de la calle Berlín y núm. 96 de
la calle Marqués de Sentmenat; a D.a Teresa Ma¬
drid Segarra, 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 núm. 109 de la calle
Berlín y núm. 96 de la calle Marqués de Sent¬
menat ; a D. Manuel Ollés Bamala, 100.000 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 desocupo del piso l.°-3.a de la finca
núm. 42 de la calle del Comercio; y a D. Antonio
Oliver Marimón, 262.500 ptas., con cargo al capí¬
tulo 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 del piso 2.°-2.a de la finca núm. 1 de la
calle de Sagristans.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar el proyeco de construcción de graderíos
y tribuna principal, dependencias bajo el mismo,
aseos públicos, cimentaciones especiales a base de
pilotajes, desagüe, albañales y red de agua para
alimentación de las dependencias y riego de los
espacios anexos en el Estadio de atletismo "Juan
Serrahima", en la Cantera Zafont, de importe pe¬
setas 9.858.092; autorizar el gasto con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 1.°, part. 9 del Presupuesto extra¬
ordinario de Deportes y Cultura Física, y convocar
subasta pública para la adjudicación de tales obras;
el proyecto y cuadro de precios de la contrata para
la prestación de los servicios de suministro, insta¬
lación y conservación de carteles y señales no auto¬
máticas para la ordenación del tráfico en la Ciudad
de Barcelona, para los años 1970-71 y 72, con im¬
porte máximo total de 13.500.000 ptas.; declarar
la excepción de subasta, al amparo del art. 37-3
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del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales; convocar concurso para su adjudi¬
cación; aplicar el gasto máximo correspondiente al
año 1970, cifrado en 3.900.000 ptas., con cargo al
cap. 2, art. u, part. 254 del Presupuesto ordinario
vigente, y disponer que para las sucesivas anuali¬
dades la Corporación establecerá las adecuadas
consignaciones; y de la contrata para la adjudica¬
ción de los trabajos de señalización horizontal so¬
bre los pavimentos de la Ciudad mediante pintura
u otros elementos adhesivos, para los años 1970-71
y 1972, co nimporte máximo total de 24.000.000 pe¬
setas; declara la excepción de subasta, al amparo
del art. 37-3 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales; convocar concurso para
su adjudicación; aplicar el gasto máximo corres¬
pondiente al año 1970, cifrado en 7.400.000 ptas.,
con cargo al cap. 2, art. u, part. 254 del Presu¬
puesto ordinario vigente, y disponer que para las
sucesivas anualidades la Corporación establecerá
las adecuadas consignaciones.

Adjudicar definitivamente a "Constructora As¬
turiana, S. A.", en virtud de subasta, las obras de
construcción de un colegio nacional en la Gran Vía
de Carlos III, por el precio de 10.762.207 ptas.;
aplicar el gasto en cuanto a 3.446.207 ptas., con
cargo al cap. VIII, art. 1.° (hoy resultas por adición
del Presupuesto ordinario de gastos 1969, cap. VI,
art. 1.°, part. 366), y en cuanto al resto de 7.316.000
pesetas, con cargo a la subvención al efecto con¬
cedida por el Ministerio de Educación y Ciencia,
y fijar en 267.622 ptas. la garantía definitiva, que
deberá constituir el adjudicatario para responder
del cumplimiento del contrato; a "Sociedad Ibé¬
rica de Construcciones y Obras Públicas, S. A."
(S.I.C.O.P.), en virtud de subasta, las obras de al¬
cantarillado de Torre Baró y \ allbona, por el
precio de 16.689.790 ptas.; aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 28-1 del vigente
Presupuesto de Urbanismo, y fijar en 326.898 ptas.
la garantía definitiva que deberá constituir el ad¬
judicatario para responder del cumplimiento del
contrato; a "Pavimentos y Construcciones, S. A.",
en virtud de subasta, las obras de recubrimiento
con aglomerado asfáltico, de la calle de f alencia,
entre P.° de Gracia y Casanova, por el precio de
7.795.434 ptas.; aplicar el gasto con cargo al capí¬
tulo VIII, art. 1.° (hoy resultas por adición del
Presupuesto de Urbanismo 1969, cap. VI, art. 1.°,
part. 24-1), y fijar en 215.908 ptas. la garantía defi¬
nitiva que deberá constituir el adjudicatario para
responder del cumplimiento del contrato; a "En-
clavamientos y Señales, S. A.", en virtud de con¬
curso, la contrata num. 1 para el suministro e ins¬
talación de semáforos destinados a la ordenación
del tráfico de la vía pública, para los años 1969-
1970 y 1971, y hasta un importe máximo de pese¬
tas 67.500.000, con aplicación en los precios unita¬
rios de una baja del 2,2 por 100; aplicar el gasto
en la forma prevista en el acuerdo de 23 de diciem¬
bre de 1969, y fijar en 422.500 ptas. la garantía
definitiva que deberá constituir la adjudicataria
para responder del cumplimiento de la contrata;
y a "Sincrolog, S. A.", en virtud de concurso, la
contrata núm. 2 para el suministro e instalación
de semáforos destinados a la ordenación del trá¬
fico de la vía pública, para los años 1969-70 y 71,
y hasta un importe máximo de 22.500.000 ptas.,
con aplicación en los precios unitarios de una baja
del 2 por 100; aplicar el gasto en la forma prevista

en el acuerdo de 23 de diciembre de 1969, y fijar
en 235.000 ptas. la garantía definitiva que deberá
constituir la adjudicataria para responder del cum¬
plimiento de la contrata.

Informes para
el Consejo Pleno

Otorgar la Medalla al Mérito Artístico, en su
categoría de Oro, a la eminente soprano barcelo¬
nesa, figura señera del arte lírico universal, doña
Montserrat Caballé Folch, como digno homenaje
a quien ha llevado en triunfo el nombre de Bar¬
celona y de España por los primeros escenarios
de ópera del mundo.

Otorgar la Medalla al Mérito Artístico, en su
categoría de Oro, al prestigioso coreógrafo barce¬
lonés y gran intérprete que fue de la danza clásica
y española, D. Juan Magriñá Sanromá, maestro de
baile, desde hace muchos años, del Gran Teatro
del Liceo, cuyos relevantes merecimientos como
creador coreográfico le han granjeado justo renom¬
bre internacional.

Aprobar inicialmente el Plan parcial de ordena¬
ción de las manzanas ocupadas por la factoría de
San Andrés, de la "Empresa Nacional de Auto¬
camiones, S. A." —según planos presentados en
11 de febrero de 1970— y con la rectificación de
reducir a bajos y doce pisos el bloque B, paralelo
a la Avda. Meridiana; someterlo a información
pública por plazo de un mes; elegir como sistema
de actuación el de cooperación, con las obligacio¬
nes de la Sociedad promotora de ceder, con carác¬
ter gratuito, la totalidad de los terrenos viales y la
Zona de verde público de 15.331,80 m.2 —sita entre
las calles de Dublín y de Pegaso— y mediante
precio, señalado a través del procedimiento expro-
piatorio y por los criterios de valoración de la Ley
del Suelo, la de 35.147,70 m.2 —también destinada
a verde público—. situada en la manzana limitada
por las calles de Sagrera, Portugal, Pegaso y Anti¬
gua Riera de Horta y costear íntegramente la obra
de urbanización; requerir a la entidad promotora
para que, durante el período de información pú¬
blica, señale, en trámite de avenencia, el precio y
condiciones de enajenación de la porción de finca
últimamente citada, y supeditar la vigencia del
Plan a la aceptación formal de dichos compro¬
misos.

Aprobar provisionalmente el "Plan parcial del
Sector de la Estación de Sarrià, rectificado y mo¬
dificado por la aceptación parcial de la reclama¬
ción formulada por "Productos Roche, S. A."; de¬
sestimar las presentadas por la Sociedad de San
Francisco de Sales, D. Vicente Bosch Viñals y otros,
D.a Concepción de Lara y de Urquiza, D.a Juana
Bosch Miralles, D.a Trinidad Martí Cabré, D. José
María de Vives y de Casanova, "Ferrocarriles de
Cataluña, S. A." y "Ferrocarril de Sarrià a Barce¬
lona, S. A." y tener en cuenta, al ejecutar el Plan,
la existencia de instalaciones que, según han ma¬
nifestado "Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A."
y "Sociedad General de Aguas de Barcelona, S. A.",
deberán ser objeto de desplazamiento.

Termina la sesión a las trece horas y treinta y
cinco minutos.
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Mayo:

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
para el cobro de exacciones en período voluntario
sin haber podido obtener el ingreso a las arcas
municipales, para que se proceda a la obtención
de la completa efectividad de los débitos.

— Ocupación de los terrenos viales de las fincas
que se indican, por acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva, de fecha 13 de mayo de 1970.

— La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión
celebrada el día 11 de marzo de 1970, aprobó el
proyecto de las obras de alcantarillado de la calle
Bagur.

Junio :

Día 1. — Ayuntamiento de Barcelona. — Aviso
relativo a la ocupación de fincas afectadas por el
proyecto del II Cinturón de la Red Arterial de
Barcelona, "Vía Favencia", tramo 2.°

— Exposición al público, en la Subunidad de
los Servicios centrales, del expediente de la modi¬
ficación del art. 31 de las Ordenanzas de Mercados
zonales.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo a Modifica¬
ciones del "Plan parcial de Ordenación del polí¬
gono Font Magués", formulada por Urbanizaciones
Torre Baró, S. A.

— Gobierno Civil de la Provincia. — Circular
sobre infracciones de circulación en vías urbanas.

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — La
Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión celebrada
el día 25 de octubre de 1969, aprobó varios pro¬
yectos de instalación del alumbrado público, así
como el de desdoblamiento del colector de la Riera
que han de regir en el concurso-oposición libre
para proveer cinco plazas de Guardadora de la
especialidad de Beneficencia.

— La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión
celebrada el día 25 de octubre de 1969, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas que, hallándose enclavadas en la
calle Sancho de Avila, resulten beneficiadas con

las obras de construcción de pavimento en la men¬
cionada calle, a fin de subvenir a tales obras.

Día 28. — 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
del torrente de Santa Catalina, lindante con la
finca propiedad de don Luis Marsá Abad.

Día 29. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso restringido para
proveer una plaza de Director del Instituto muni¬
cipal de Higiene.

— Modificación de los proyectos técnicos inclui¬
dos en el Presupuesto extraordinario de obras de
vialidad en vías de enlace y circulación (1.a etapa).

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo a Estudio
de ordenación de la manzana limitada por las ca¬
lles de Yunque, Aluminio, Altos Hornos y Energía.

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Re¬
lación de admitidos al concurso-oposición relativo
a la provisión de 33 plazas de Guardia de la Poli¬
cía Municipal.

— Providencia general por la que se autoriza
a los Agentes Ejecutivos, practicadas las diligencias
de Horta por los paseos de Fabra y Puig, Mártires
de la Tradición y calle de José Soldevila.

Día 6. — 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 del
pasaje de Corandino, lindante con finca propiedad
de "Cosaca, S. A.".

— Pliego de condiciones relativo a la subasta
de enajenación de los solares de propiedad muni¬
cipal, situados en la calle Wellington, Llul y Fran¬
cisco Aranda.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR

Sobre infracciones de circulación
en vías urbanas

La nueva redacción dada por el Decreto nú¬
mero 3.268, de 26 de diciembre de 1968, al capí¬
tulo XVII del Código de la Circulación, en el que
se regula el procedimiento sancionador en materia
de infracciones a dicho Código, establece que "La
sanción por infracciones a normas de circulación
cometidas en vías urbanas en las que el tráfico esté
regulado por disposiciones municipales, correspon¬
derá, por delegación de los Gobernadores civiles,
a los respectivos Alcaldes".

Consecuentemente se hace preciso recordar a los
señores Alcaldes de la provincia que para ejercer
tal facultad sancionadora es necesaria la existencia
previa de Ordenanzas o Bandos municipales en los
que se regule la circulación en el respectivo casco
urbano.

Caso de no existir tales disposiciones municipa¬
les, podrán los señores Alcaldes que deseen ejer¬
cerla dictarlas, sin que sea preciso que en ellas se
regule el tráfico con meticulosidad y casuismo, bas¬
tando que ordenen lo pertinente en relación con
las características peculiares de la localidad, y re¬

mitiéndose, en todo lo demás, a los pertinentes
preceptos del Código de la Circulación.

Se recuerda también que la cuantía de las mul¬
tas a imponer a los infractores de las normas de
circulación en el casco urbano debe estar compren¬
dida entre la mitad y la totalidad de la multa
señalada en el Código para la infracción cometida.

Lo anteriormente se entiende sin perjuicio de la
competencia que corresponde a este Gobierno Civil
para sancionar los siguientes tipos de infracciones
cometidas en los cascos urbanos, existan o no dis¬
posiciones municipales que regulen el tráfico;
aquellas que sean transgresiones de preceptos del
Código ajenos a normas de circulación; las come¬
tidas por conductores o empresas municipalizadas,
y aquellas que puedan determinar la suspensión
de permiso de conducir. En tales supuestos se remi¬
tirá la denuncia a la Jefatura Provincial de Trá¬
fico para la sustanciación del correspondiente expe¬
diente sancionador.

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

Barcelona, 23 de mayo de 1970.

El Gobernador civil,
TOMAS PELAYO ROS

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle de Ntra. Sra. del Coll, entre las de
Albigesos y Haignon, bajo el tipo de 1.183.642 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de dos meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 22.755 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 245 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado
del Pliego de condiciones, presupuesto y plano que
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han de regir la subasta de las obras de alcantari¬
llado de la calle Ntra. Sra. del Coll, entre las de
Albigesos y Maignon, se compromete a ejecutarla
con sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

Barcelona, 16 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

de Previsión y Seguridad Social. (Fecha y firma
del proponente)."

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

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

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

* * *

Se anuncia subasta de las obras de cerramiento
en el Estadio de atletismo Ujuan Serrahima", de la
Cantera Zafont, bajo el tipo de 1.820.637 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de seis meses.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
del Pje. Espiell y calle Lugo, hasta el Pje. Lugo,
bajo el tipo de 2.070.877 pesetas, según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de dos meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 36.063 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 525 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

"Don vecino
de con domicilio
en enterado
del Pliego de condiciones, presupuesto y plano que
han de regir la subasta de las obras de alcantari¬
llado del Pje. Espiell y calle Lugo, hasta el pasaje
Lugo, se compromete a ejecutarla con sujeción a
los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario de Deportes y Cultura
Física.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 32.310 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 385 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado
del Pliego de condiciones, presupuesto y plano que
han de regir la subasta de las obras de cerramiento
en el Estadio de atletismo "Juan Serrahima", de
la Cantera Zafont, se compromete a ejecutarla con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos 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:
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Proposición para tomar parte enen el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

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

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

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de instalaciones deportivas en el edificio Escuela
de Sordomudos, sitos en el Parque de Montjuich,
bajo el tipo de 1.856.549 pesetas, según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de veinticuatro
meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario de Deportes y Cultura
Física.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 32.848 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 385 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

uDon vecino
de con domicilio
en enterado
del Pliego de condiciones, presupuesto y plano que
han de regir la subasta de las obras de construc¬
ción de instalaciones deportivas en el edificio Es¬
cuela de Sordomudos, sito en el Parque de Mont¬
juich, se compromete a ejecutarla con sujeción a
los citados documentos, por

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

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

anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

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

Barcelona, 3 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia segunda subasta de las obras de con¬
servación extraordinaria en el Hospital de Nuestra
Señora del Mar (1.a etapa), bajo el tipo de pese¬
tas 40.999.891, según proyecto que está de manifies¬
to en el Negociado de Obras Públicas de esta Se¬
cretaría general.

La duración del contrato será de cuarenta y siete
meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario y Presupuestos extraordina¬
rios de Desarrollo y Obras asistenciales.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 284.999 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 8.205 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

uDon vecino
de con domicilio
en enterado
del Pliego de condiciones, presupuesto y plano que
han de regir la segunda subasta de las obras de
conservación extraordinaria en el Hospital de Nues¬
tra Señora del Mar (1.a etapa), se compromete a

ejecutarla con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
i (en letras y cifras). Asimismo se compromete a

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

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

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

Barcelona, 26 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de cons¬
trucción del campo de Fútbol Ujuliá de Campma-
ny", en la zona polideportiva de la Cantera Zafont,
bajo el tipo de 11.487.496 pesetas, según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de seis meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario, Deportes y Cultura Fí¬
sica.
sional de 137.437 pesetas; la definitiva, y la comple-

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi-
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 2.305 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

uDon vecino
de con domicilio
en enterado
del Pliego de condiciones, presupuesto y plano que
han de regir la segunda subasta de las obras de
construcción del campo de Fútbol "Juliá de Camp-
many", en la zona polideportiva de la Cantera Za¬
font, se compromete a ejecutarla con sujeción a los
citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Le¬
yes protectoras de la Industria nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Previ¬
sión y Seguridad Social. (Fecha y firma del propo¬
nente)."

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

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

siguiente al de la publicación de este anuncio en
el '''"Boletín Oficial del Estado".

Barcelona, 21 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

CONCURSOS

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Se anuncia concurso relativo al "Desbroce y lim¬
pieza en el Parque del Guinardó", bajo el tipo de
1.127.217 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en las oficinas de este Servicio municipal,
sitas en la Avda. del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque de Montjuich).

El plazo de duración de estos trabajos será de
dos años.

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 21.908 pesetas; la garantía definitiva, y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 142 pesetas, 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
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬

curso.

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

Barcelona, 4 de junio de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

EXTRAVIOS

Don Miguel Gil Corominas, con domicilio en
calle Pacífico, núm. 53, bajos, solicita duplicado,
por pérdida del original, de la licencia municipal
de circulación de auto-taxi núm. 1.431, expedida a
su nombre.

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

Transcurrido quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 4 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don José Martínez Val, con domicilio en calle
Montsant, núm. 24, l.°-l.a, solicita duplicado, por
pérdida del original, del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi núm. 25.627, expedido a su
nombre.

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

Transcurrido quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 1 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del torrente de
Santa Catalina, lindante con finca propiedad de don
Luis Marsá Abad, domiciliado en calle de Balmes
números 318-320, estará expuesto al público en el
Negociado 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, 21 de abril de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del pasaje de Co-
randino, lindante con finca propiedad de "Cosaca,
S. A.", representada por don Antonio Sanz, con do¬
micilio en la calle Princesa, núm. 1, estará expuesto
al público en el Negociado de Actuación Urbanística
de la Secretaría general, durante veinte días, conta¬
dos 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, 4 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

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 el Negociado
de Contratación de esta Secretaría general, el pliego
de condiciones aprobado por el Consejo Pleno, en
sesión de 25 de abril de 1970, que ha de regir la su¬
basta para enajenación de los solares de propiedad
municipal, situados en las calles Wellington, Llull
y FFrancisco Aranda, donde en la actualidad están
ubicados el Instituto Neurológico municipal de An¬
cianos, Servicio de Fontanería y Parque de Desin¬
fección.

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, 12 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

APROBACION DE PROYECTOS

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de 25
de octubre de 1969, aprobó el proyecto de desdo¬
blamiento del colector de la Riera de Horta, por los
paseos de Fabra y Puig, Mártires de la Tradición y
calle José Soldevila, desde la calle Tajo hasta la
la prolongación de la vía Trajana (exp. 189/69) ; en
sesión de 9 de julio de 1969, aprobó el proyecto de
instalación de alumbrado público en la calle Comer¬
cio y plaza Comercial (exp. 170/69) ; en sesión de 12
de noviembre de 1969, aprobó los proyectos de ins¬
talación de alumbrado público en la calle Concordia
(exp. 191/69) en la calle Canalejas, entre la Riera
Blanca y la calle San Medín (exp. 192/69) en la ave¬
nida de Sarrià, Travesera de Las Corts y calle Loreto
(exp. 194/68) en la zona marítima, tramo compren¬
dido entre el paseo Bajo Muralla y el paseo Nacional
(exp. 247/68) en la calle Lérida, entre las de Mar¬
qués del Duero y de los Segundos Juegos Mediterrá¬
neos (exp. 272/68) ; en sesión de 18 de diciembre de
1969, aprobó el proyecto de instalación de alumbra¬
do público en la calle Taulat (exp. 204/69) ; en se¬
sión de 23 de diciembre de 1969, aprobó el proyecto
de instalación de alumbrado público en la calle
Juan de Alós exp. 133/69), y en sesión de 24 de mar¬
zo de 1970, aprobó el proyecto de instalación de
alumbrado público en la calle Alella (exp. 233/69) ;
todos los cuales están de manifiesto en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general, du¬
rante el plazo de un mes, contando a partir del día
siguiente 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 afec¬
tados puedan formular, dentro del expresado plazo,
las observaciones o reclamaciones que estimen per¬
tinentes, o que puedan hacer uso de la facultad pre¬
vista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial
de Barcelona; y una vez transcurrido aquél sin que
se presente ninguna, se entenderán aprobados di¬
chos proyectos provisionalmente.

Barcelona, 23 de abril de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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EXPOSICION AL PUBLICO

Aprobada por el Consejo Pleno, en sesión de 25
de abril de 1970, la modificación del art. 31 de las
Ordenanzas de Mercados zonales, el expediente se
expone al público en la Subunidad de los servicios
centrales de la Secretaría general durante quince
días, contados desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el "Boletín Oficial de la
Provincia", para que puedan formularse reclamacio¬
nes, como previene el art. 109 de la Ley de Régimen
local.

Barcelona, 25 de marzo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# * *

El expediente relativo a modificación del "Plan
parcial de Ordenación del polígono Font Magués",
formulada por Urbanizaciones Torré Baró, S. A., es¬
tará expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento 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 cualesquie¬
ra de los extremos de dicha plan.

Barcelona, 19 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* # #

El expediente relativo a "Estudio de ordenación
de la manzana limitada por las calles del Yunque,
Alumino, Altos Hornos y Energía, en emplazamien¬
to de mercado y escuela", estará expuesto al público
en el Negociado de Planeamiento de la Secretaría
general durante un mes, contado a partir de la in¬
serción 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 cualesquiera
de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 29 de abril de 1970. — El Secretario
acctal., Enrique de Janer y Duran.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de octubre de 1969, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de pavimento en la calle Sancho de Avila, entre
las de Juan de Austria y Zamora, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras la cantidad de 406.815,28 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬
gales pertinentes, el módulo que establece la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resulta un

tanto alzado de dos mil doscientas treinta y ocho
pesetas con noventa y tres 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 4300 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 abril de 1970. — El Secretario
acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de 11
de marzo de 1970, aprobó el proyecto de las obras
de alcantarillado de la calle Bagur, entre las de Ca¬
nalejas y Antonio Campmany, complementarias del
proyecto de urbanización de las calles Badal, entre
Sans y plaza Ildefonso Cerdá, y Brasil, entre Sans y
María Barrientos, el cual está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría ge¬
neral, durante el plazo de un mes, contando a partir
del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el "Boletín Oficial de la Provincia", como dispo¬
ne 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 observaciones o reclamaciones que estimen
pertinentes, y una vez transcurrido aquél sin que se
presente ninguna, se entenderán aprobados dichos
proyectos provisionalmente.

Barcelona, 27 de abril de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PERSONAL

Concurso-oposición para proveer 33 plazas de Guar¬
dia de la Policía Municipal

Ha sido formulada la siguiente relación de ad¬
mitidos:

Don Manuel Alcántara Moñíz.
Don J osé Alcaráz Sánchez.
Don Adolfo Bailarín Sobrevida.
Don Pedro Banda Merino.
Don Pedro Benito Preñanosa.
Don Enrique Brotons Cabrera.
Don Fernando Buhigas Mendoza.
Don David Centelles Pascual.
Don Ricardo Domingo Soler.
Don Francisco Escalona Zugasti.
Don Matías García Hernández.
Don Esteban Gurrea Pastor.
Don José Hernández Jover.
Don Juan Marcos Hernández.
Don Manuel Martí Silvestre.
Don Carlos Morales Miralles.
Don Prado Navas Donaire.
Don Vicente Núñez Sanz.
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Don Francisco Portugués Botella.
Don Julián de Prado Palacios.
Don Antonio Raz Beltrán.
Don Luis Ribas Alarcón.
Don J osé Florencio Rodríguez Plaza.
Don Fernando Romano de Antonio.
Don Domingo Romero Campos.
Don Francisco Ruiz Pérez.
Don Jesús Sáez Yagues.
Don Roberto Sánchez Bertrán.
Don Alberto Sarrá Fríguls.
Don J osé Vives Rius.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: limo. Sr. tercer Teniente de Alcalde,
don Luis Asmarats y Ruiz de Larramendi.

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

Vocales: 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; don Miguel Linares Ro¬
dríguez, y como suplente, don Julián Blázquez
Hernández, representantes de la Jefatura de Trafico
de Barcelona; y el Jefe de la Policía Municipal, don
Ramón Trepat Andreu.

Se convoca a los aspirantes admitidos para reali¬
zar el ejercicio de la oposición, previsto en la base
6.a de la convocatoria, que se celebrará el 16 de ju¬
nio de 1970, a las diez horas, en el Palacio Municipal
de Deportes, sito en la avenida de la Técnica, s/n.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en las bases 4.a y 8.a 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, 21 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó en se¬
sión de 8 de abril de 1970, las siguientes bases que
han de regir en el concurso restringido para proveer
una plaza de Director del Instituto municipal de
Higiene.

1.a Es objeto de este concurso proveer una plaza
de Director del Instituto municipal de Higiene, con¬
signada en las plantillas con el grado retributivo 21,
y dotada en la partida 44 del Presupuesto con el
sueldo base de 82.500 pesetas y retribución comple¬
mentaria de 26.400 pesetas anuales y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los Jefes
de Departamento del Instituto municipal de Higie¬
ne de la plantilla municipal que se hallen en activo
al publicarse la convocatoria.

3.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 254 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, en la siguiente forma:

Presidente: El Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de
Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Alcalde
expresamente delegue.

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

Vocales: Un Catedrático de la Facultad de Medi¬
cina de la Universidad de Barcelona, designado por
el Decano ; un representante de la Dirección general
de Administración Local; un representante del Co¬
legio Oficial de Médicos de Barcelona, y el Director
del Laboratorio municipal.

4.a Conforme a lo dispuesto en el art. 244 del
Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, se establece la siguiente escala graduada de
méritos por orden de preferencia:

A) de calificación reglada con sujeción al si¬
guiente baremo:

a) Especialización de las funciones propias del
cargo, hasta 1 punto.

b) Probada competencia, laboriosidad, celo, efi¬
cacia y aptitud en el cumplimiento de los deberes
funcionales, hasta 0,50 puntos.

c) Título facultativo de Doctor en Medicina, 0,50
puntos.

d) Títulos y diplomas, expedidos por la Escuela
Nacional de Sanidad, cada uno 0,25 puntos.

e) Cátedras universitarias de la especialidad en
las Facultades de Medicina, 0,50 puntos.

f) Estudios, publicaciones y conferencias y ac¬
tividades científicas de carácter bigio-sanitario va¬
lorados, en conjunto, hasta 0,40 puntos.

B) De apreciación discrecional, con una valora¬
ción conjunta no superior a 0,25 puntos:

a) Los servicios extraordinarios, y

b) Los demás méritos, condiciones, y circunstan¬
cias que acrediten los concurrentes.

5.a 1. Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

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

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

6.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán presentar la instancia, acompañada de los
documentos acreditativos de los méritos que ale¬
guen, en el Registro general, dentro del improrro¬
gable de treinta días hábiles, a contar desde el si¬
guiente al de la publicación de la convocatoria en el
"Boletín Oficial del Estado".
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7.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos y la composición del Tribunal cali¬
ficador.

8.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes, ateniéndose
al orden de preferencia y al baremo que determina
la base cuarta, y en su csao, la quinta, y formulará
propuesta de nombramiento a favor del aspirante
que figure en el primer puesto de la calificación
definitiva.

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

10. El concurrente propuesto por el Tribunal
deberá ejercer las funciones inherentes al cargo de
Director del Instituto municipal de Higiene, con
sujeción al horario que determinan los artículos 75
y 76 del Reglamento de Funcionarios de Administra¬
ción Local.

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

Barcelona, 22 de abril de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 2 de abril de 1970, las siguientes bases que
han de regir en el concurso-oposición libre para
proveer 5 plazas de Guardadora de la especialidad
de Beneficencia.

1.a Es objeto de este concurso-oposición libre la
provisión de cinco plazas de Guardadora de la espe¬
cialidad de Beneficencia, consignadas en las planti¬
llas con el grado retributivo 7 y dotadas en la parte
72 del Presupuesto con el sueldo base de 40.000
pesetas y retribución complementaria de 16.000
pesetas anuales y los demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo.

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

a) ser española ;

b) tener veintiún años cumplidos y no exceder
de cuarenta y cinco el día en que expire el plazo se¬
ñalado en la base 3.a;

c) no hallarse incursa en ninguna de las causas
de incapacidad anunciadas por el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración local de
30 de mayo de 1952;

d) buena conducta;

e) carecer de antecedentes penales;

f) no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal ejercicio de la función, y

g) estudios primarios.

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

a) presentar la instancia, acompañada de los do¬
cumentos acreditativos de los méritos que aleguen,
en el Registro general, dentro del improrrogable
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el si¬
guiente al de la publicación de la convocatoria en el
"Boletín Oficial de la Provincia".

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

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

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

4.a Respecto al exceso de límite de la edad, se¬
ñalada en la letra b) de la base 2.a, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en la condición 7.a del art. 19
del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local.

5.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947 en la forma que señala el
epíg. D) de la Orden del Ministerio de la Goberna¬
ción de 22 de enero de 1954, a cuyo efecto los con¬
currentes que deseen ser incluidos en los turnos que
en la misma se señalan, deberán solicitarlo y acredi¬
tar documentalmente la conceptuación que aleguen.

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

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

Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de
Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Alcalde
expresamente delegue.

Secretario : el de la Corporación o funcionario ad¬
ministrativo en quien delegue.

Vocales: un representante del Profesorado oficial
del Estado; un representante de la Dirección gene¬
ral de Administración local, y el Decano de asisten¬
cia médica social.

8.a El ejercicio de la oposición consistirá en prac¬
ticar, en el plazo y condiciones que fije el Tribunal,
un ejercicio para comprobar la aptitud de los aspi¬
rantes para desempeñar el cargo.
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9.a La calificación del ejercicio será de cero a
diez puntos, y el concurrente que no alcance el mí¬
nimo de cinco puntos en él, quedará automática¬
mente eliminado del concurso-oposición.

10. La fecha, hora y lugar de comienzo del ejer¬
cicio se anunciará con quince días de antelación, por
lo menos, en el "Boletín Oficial de la Provincia, y no
podrá empezar sin que haya transcurrido un mes,
como mínimo, desde la terminación del plazo de
presentación de instancias.

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

a) especialización en las funciones propias del
cargo;

b) probada competencia y laboriosidad en el
desempeño de plaza análoga en ésta u otras Corpo¬
raciones locales, y

c) los demás méritos profesionales que acrediten
los concurrentes.

12. Los méritos alegados por los concurrentes
serán valorados de conformidad con una puntuación
que podrá ser de uno a cinco puntos, según aprecia¬
ción discrecional y conjunta del Tribunal.

13. La suma de puntos alcanzados en el ejercicio
y la de los otorgados a los méritos constituirá la ca¬
lificación final, y con arreglo a ella el Tribunal for¬
mulará propuesta del nombramiento a favor de los
aspirantes que figuren en los puestos, conforme a lo
preceptuado en el art. 21 del Reglamento de Fun¬
cionarios de Administración Local.

14. El Tribunal calificador resolverá cuantas

dudas e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas con el presente concurso-oposición, y
sus decisiones se adoptarán, en todo caso , por mayo¬
ría de votos de los miembros presentes, sin que se
admitan otras delegaciones de las previstas y, si se
produjera empate, decidirá el Presidente.

15. Las aspirantes propuestas por el Tribunal
calificador aportarán a la subunidad de los servicios
centrales de la Secretaría general, dentro del plazo
de treinta días, a partir de la publicación del anun¬
cio en que figuren aprobados, los siguientes docu¬
mentos acreditativos de las condiciones y circuns¬
tancias a que se refiere la base 2.a:

a) y b( partida de nacimiento expedida por el
Registro civil correspondiente;

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

d) certificación de buena conducta expedida
por la autoridad municipal del domicilio de la
aspirante :

e) certificación negativa de antecedentes penales
librada por el Registro Central de Penados y Re¬
beldes;

f) dictamen del tribunal de la Inspección mé¬
dica de Funcionarios, previo reconocimiento de la
interesada, y

g) certificado de estudios primarios u otro de
grado más alto.

16. Para lo no previsto en las bases se estará con¬
cretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°, 8.°,
10, 11 y 12 del Reglamento general para ingreso en
la Administración pública, de 27 de junio de 1968,
y a las demás disposiciones del mismo que resulten
aplicables.

Barcelona, 27 de abril de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OCUPACION DE TERRENOS

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 13 de mayo de 1970:

"Ocupar los terrenos viales de las siguientes fincas
de la calle de Badal: números 113-119, propiedad
de Metropolitano de Barcelona, S. A.; número 126,
propiedad de Comunidad de Propietarios; núm. 136,
propiedad de don Enrique Fontanals Ollé; número
138, propiedad de doña Teresa Casals Postius; nú¬
mero 140 propiedad de doña Carmen Ubach Pol, y
núm. 142, propiedad de Comunidad de Propietarios,
afectadas por el ensanchamiento de la calle Badal,
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".

Lo que se comunica para conocimiento de los in¬
teresados y a los efectos oportunos.

Barcelona, 19 de mayo de 1970. — El Secretario

* # *

A partir del próximo día 16 de junio se procederá
a levantar las actas previas a la ocupación de las
afectadas por el proyecto del II Cinturón de la Red
Arterial de Barcelona, "Vía Favencia, tramo 2.°,
entre las avenidas del Hospital Militar y de la Me¬
ridiana, aprobado por el excelentísimo señor Minis¬
tro de Obras Públicas, en 11 de agosto de 1969".

Lo que se hace público para conocimiento de los
interesados, con la avbertencia de que la determina¬
ción del día y hora en que ha de levantarse el acta
previa a la ocupación consta en el anuncio más ex¬
tenso que se halla expuesto al público en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Barcelona, y se
consignará en las correspondientes cédulas de noti¬
ficación.

Barcelona, 20 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

HACIENDA Y PATRIMONIO

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de abril actual, autorizar la venta de 5
acciones fundador, de 500 pesetas valor nominal, y
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16 de 1.000 pesetas valor nominal de Juan Ferré
Matheu, S. A„ al cambio del 275 por 100, y de otras
10 acciones ordinarias, de 1.000 pesetas valor nomi¬
nal de la Sociedad Constructora de Panificadoras,
S. A., al cambio del 200 por 100, todas hellas proce¬
dentes de la herencia de don Juan Saus Clot; y re¬
cabar del Ministerio de Hacienda la preceptiva au¬
torización a tenor del art. 104 del Reglamento de
Bienes.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, el expediente de re¬
ferencia estará expuesto al público en el Negociado
de Patrimonio de esta Secretaría general, a efectos
de reclamaciones y cuantos otros proceden.

Barcelona, 30 de abril de 1970. — El Secretario
acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

El Consejo Pleno adoptó, en sesión celebrada el
25 de abril de 1970, el siguiente acuerdo:

"Modificar los proyectos técnicos incluidos en las
parts. 2, 3 y 4 del Presupuesto extraordinario de
obras de vialidad en vías de enlace y circulación,
1.a etapa, aprobado por Orden del Ministerio de
Hacienda de 9 de octubre de 1969, en la forma que
se indica, sin alterar el importe de dichas partidas".

Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelona
de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 29 de abril de 1970. — El Secretario
acctal., Enrique de Janer y Duran.

PROVIDENCIA GENERAL

Practicadas las diligencias para el cobro de exac¬
ciones en período voluntario, sin que se haya podido
obtener el ingreso de las cuotas adecuadas, vistas las
relaciones de deudores a fondos municipales, por
los conceptos de: Mejoras urbanismo de 1958-1961-
65-66-67-68; tasa sobre estacionamiento y parada de
1966; anuncios permanentes de 1967-68-69; rótulos
bandera de 1967 ; vallas, impuestos sobre circulación

de 1968; cuerpos salientes de 1968-69; anuncios cir¬
culantes de 1968-69 ; radicación anual de 1962-63-64-
65-66-67-68-69; anuncios transitorios, licencia sobre
apertura de establecimientos, edificación deficiente,
gaceta municipal, mercados, servicio sobre preven¬
ción sanitaria, inmuebles no enumerados, vallas, so¬
lares sin edificar 3.r trim., solares edificados tercer
trimestre, riqueza urbana 3.r trimestre, saneamiento
y limpieza 2.° sem., utilización de aceras de 1969,
industrias callejeras de 1970, presentadas por la De¬
positaría de Fondos, y las respectivas cuotas pen¬
dientes de ingreso.

Consultados el Reglamento general de Recauda¬
ción de 14 de noviembre de 1968, la Instrucción
general de Recaudación y Contabilidad de 24 de
julio de 1969, los arts. 737 y 742 y concordantes de
la Ley de Régimen local, el 255 del Reglamento
de Haciendas locales de 4 de agosto de 1952 y los
demás preceptos de general y especial aplicación.

Declaro incursos en el apremio de único grado a
los contribuyentes morosos comprendidos en las in¬
dicadas relaciones, con el recargo del 20 por 100
sobre las cuotas, a partir del siguiente al de la pu¬
blicación de esta provvidencia general en el "Boletín
Oficial de la Provincia".

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

Remítase esta providencia al "Boletín Oficial de
la provincia, expóngase por diez días en el tablero
de anuncios del Negociado de Recaudación las re¬
laciones de deudores y únanse los correspondientes
ejemplares desglosados de esta providencia a los res¬
pectivos pliegos de cargo de valores que se hayan de
entregar a los agentes ejecutivos don Fernando
Palau Esteban, don Ricardo Arderiu Madariaga, don
José A. Mir Velasco, don Victor M.a Tarruella Riu,
don Juan Bta. Font Riquier, don Fernando Antonio
González Azcona y don Guillermo Alcovez Gon¬
zález.

Barcelona, 16 de abril de 1970. — El Alcalde-Pre¬
sidente, José M.a de Porcioles y Colomer.

LICENCIA DE OBRAS

Relación de los permisos de obras que han sido concedidos durante la 3.a decena del mes de mayo de 1970.

Construe. Horizontales
Inmb. del Cinca, S. A.
Inmb. Rada, S. A.
Juan Soulere Marti
Hilario Hidalgo
José Puy Mir
Jaime Casanovas
José Jorba Romeu
Miguel Rius Erill
Rufino Mata Pacheco

Pte. Trabajo, 13
Casals Cuberó, 273
Jadraque, 2-6
Pje. San Felipe, 10
Argensola, 13-15
Bach de Roda, 69
Witardó, 33-35
Galileo, 288
Finestrelles, 58
Vía Barcino, s/n.

Modificar proyecto
Edif. 6 pl., 11 viv.
Casa 6 pl., 24 viv.
Reforma ampl. chalet
Adición 2 pl., 2 viv.
Modificación proyecto
Adic. altillo almacén

Rampas 3 set. bajos
Edif. 9 pl., 9 viv.
Edif. 6 pl., 8 viv.
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Montajes Electrónicos
Enrique Arbat Muñoz
Juan Vidal Martínez
Javier Balagué Violan.
Inmh. Prim, S. A.
Jucasa, S. A.
Manuel Gusta
Francisco Batalla
Luis Parcerisa
Martín Sabadell
Antonio Cuadrado
José Cullell Reig
José M.a Ballve Jardí
Emilio Salvado
Victoria Giménez
Ignacio de Ventos Más
José Casanova Arenys
Agustín Poal
Alberto Mora Quero
Joaquina Gual Molina
Teófilo Aragón
Juan Hosta Bellpuig
Consuelo Guillén
Pedro Cuatrecasas
Máría Vidal Capdevila
Pablo Bernardo Farré
Pablo Armengol Torné
Juan Segura Segura
Ramón Beso Prim
María C. Julia
Manuel Navarro
Carmen Bernál
José Comas
Mario Oliveras
Aureo Bartomé
Armando Basí
Patronato Municipal
Agustín Vila
Miguel Tarés
José Pascual
Ramón Garriga
Eduardo Nayach
Eloques y Puentes
Francisco Claravall
Francisco Gutiérrez
Mercedes Ferrer
Cospen, S. A.
María Miguel
Joaquín Oliveras
Consuelo García
Alfonso Tudela
Daniel Molleví

Morales, 37
Mariano Aguiló, 31
Casanova, 178
Torre Pardals, 30
Prim, 218-228
Siglo XX, 80
Casals Cubero, 235
Laforja, 10
Las Camelias, 57-59
San Adrián, 40-44
Boada, 35
Sta. Juana Arco, 43
Rubens, 6-8
Rda. S. Pedro, 11
Desfor, 59-61
Marina, 334
Diputación, 47
Federico Mayo, 17
Romaní, 2
Oriol, 16
General Goded, 4
Lauria, 33
G. Mendoza, 35
Valero, 10
P.Lastortras, 12
Ciudad Asunción, 24
Ciudad Real, 23
Almirante Proxida, 10
Melchor Palau, 159
Mallorca, 264
Anglí, 8 y 8 bis
Providencia, 122
Pan. Comas, 11-12
Gran Vía Carlos III, 58
Av. Meridiana, 596
Balcells, 31
Almirante Cervera, 24
Juan Torras, 21
Casanovas, 43
Alcalde Mostoles, 39
Verdí, 161
Almanse, 23
Altena, 25
Lepanto, 349
Euanav. Plaa, 115
Cuba, 18
Calandrias, 17
Viento, 18
Vallespir, 76
Llobera, 70
Flor de Neu, 29
Virgen Gracia, 26

Ampliar altillo pl. baja
Adición 3 pl., 3 viv.
Legalizar altillo
Edificio 6 pl., 9 viv.
Bloque 10 pl., 240 viv.
Casa 7 pl., 21 viv.
Edif. 6 pl., 9 viv.
Edif. 6 pl., 15 viv.
Edif. 8 pl., 20 viv.
Ampl. nave Industrial
Reforma ático ad. s/n.
Edif. 6 pl., 10 viv.
Galería-invernadero
Ref. fachada pl. baja
Casa 11 viv., 5 pl.
Casa 11 pl., 50 viv.
Sustituir balautrado
Altillo comercial
Legalizar pl. sótano
Edif. 3 plantas
Marquesina
Restauración tribuna
Reconstruir cubierta
Modf. vivienda 2.a
Reparar techo
Naves industriales
Consolidación casa

Casa 6 pl., 19 viv.
Altillo
Adición 4.° piso 1 viv.
Modificar proyecto
Adic. ático
Edif. 10 pl., 41 viv.
Edif. 11 pl., 14 viv.
Edif. 11 pl., 58 viv.
Almacén 8 pl.
Edif. 12 viv.
Edif. 11 pl., 17 viv.
Edif. 6 pl., 9 viv.
Adic. 8 pl., 8 viv.
Edif. 6 pl., 7 viv.
Edif. 5 pl., 4 viv.
Edif. 9 pl., 62 viv.
Modif. proyecto
Edif. 7 pl., 12 viv.
Adic. 2 pl., 1 viv.
Edif. 7 pl., 9 viv.
Ampliar bajos
Reformar local
Adic. 4 pl., 4 viv.
Edif. 6 pl., 9 viv.
Ampliar piso 3.°

BANDO

Sobre prevención de Incendios Forestales

De conformidad con lo establecido en la Ley de
Incendios Forestales y en la Circular del Gobierno
Civil de Barcelona de fecha 16 de marzo de 1970,
queda terminantemente prohibido en el monte o
en terrenos que sin ser forestales disten menos de
400 m. de un monte:

1.° Encender lumbre y hornillos de carbón,
leña, gasolina, petróleo, alcohol o de cualquier otro
combustible sólido o líquido.

2.° Arrojar cigarrillos, cerillas o cualquier otro
objeto en ignición.

3.° Emplear el fuego para quema de rastrojos,
matorral de las márgenes de cultivos y destrucción
de restos vegetales.

4.° Lanzar cohetes o artificios que contengan
fuego.

5.° Dejar sobre el terreno papeles, envases, res¬
tos de comida, basuras u otras materias combus¬
tibles.

Las prohibiciones se refieren a la temporada
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comprendida entre 1.° de mayo y 31 de octubre, y
en el resto del año, a todos los días festivos y sus

vísperas.

Toda persona a quien se sorprenda en cualquier
época del año contraviniendo estas normas o reali¬
zando cualquier otra acción imprudente que ponga
en peligro de destrucción por el fuego la riqueza
forestal, será denunciada ante el Gobierno Civil.

Lo que se hace público para general conocimien¬
to y cumplimiento.

Barcelona, 25 de abril de 1970. — El Alcalde-
Presidente, José M.a de Porcioles Colomer.

* * *

BANDO

Sobre celebración de Verbenas

y Fiestas Populares

La vigente "Ordenanza relativa a las actividades
que frabrican, manipulan o almacenan sustancias
o materiales combustibles, inflamables o explosi¬
vosregula en sus arts. 34 a 44 la venta y almacena¬
je de productos pirotécnicos. Próximas las verbenas
y festejos populares que se celebran especialmente
con motivo de las festividades de San Juan y de San
Pedro, en las que se hace especial consumo de aque¬
llos productos, se hace preciso urgir la más estricta
observancia de las referidas normas, a la vez que
regular determinados extremos complementarios y
adoptar las necesarias medidas previsoras en evita¬
ción de accidentes que pudieran ocasionar daños a
personas y cosas.

Por lo expuesto la Alcaldía, en el ejercicio de las
facultades que le confieren las disposiciones vigen¬
tes, dicta el siguiente

bando

A) Hogueras

Primero. — 1. Queda prohibido encender hogue¬
ras en todo el término municipal salvo autorización
concedida, por escrito, por el Presidente de la Jun¬
ta municipal del Distrito correspondiente que, por
excepción, podrá autorizarlas en las calles adoqui¬
nadas siempre que, sobre el pavimento, se coloque
una capa protectora de arena.

2. En ningún caso se autorizará el encendido de
hogueras :

a) en las calles y plazas asfaltadas o afirmadas;
b) en los montes o en terrenos que disten menos

de 400 metros de un monte.

3. Las autorizaciones se otorgarán por el Pre¬
sidente de la Junta municipal con criterio extrema¬
damente restrictivo, y siempre que se cumplan todas
las disposiciones de este Bando y se adopten,
además, las demás medidas de seguridad que estime
necesarias.

Segundo. — En las autorizaciones a que se refiere

el extremo anterior deberá constar necesariamente:
a) lugar de ubicación de las hogueras;
b) distancia mínima de las mismas respecto de

los árboles y edificios;
c) tiempo durante el que podrán estar encendi¬

das, y
d) persona o personas, mayores de edad, a las

que se conceda la autorización y que serán respon¬
sables del cumplimiento de las condiciones bajo
las que se otorgue.

Tercero. — En el otorgamiento y uso de las licen¬
cias para encender hogueras se cuidará especialmen¬
te de observar las distancias mínimas idóneas para
no dañar el arbolado u otros bienes públicos o pri¬
vados.

Cuarto. — Todas las autorizaciones que se otor¬
guen para el encendido de hogueras, se entenderán
supeditadas a que, por la cantidad de materias acu¬
muladas u otras circunstancias no puedan entrañar
peligro para la seguridad de las personas o daños
para el pavimento, el arbolado u otros bienes públi¬
cos o privados y sin perjuicio de las responsabili¬
dades que en cada caso se pueda incurrir por las
infracciones cometidas.

Quinto. — Los Alcaldes de Barrios y, en general,
los agentes de mi Autoridad impedirán que se en¬
ciendan y, en su caso, dispondrán la inmediata ex¬
tinción de las hogueras, en los siguientes supuestos:

a) si no han sido autorizadas en la forma con¬
signada en los anteriores extremos de este Bando;

b) si se incumple alguna de las condiciones bajo
las que se otorgó la autorización, y

c) si por las circunstancias concurrentes se apre¬
cia la existencia de peligro para las personas, edifi¬
cios, árboles u otros elementos urbanísticos y demás
bienes públicos o privados.

Sexto. — El ingeniero Jefe de la Unidad de Via¬
lidad, con la cooperación de la Policía municipal
y de los Servicios de Limpieza e Higiene de la Vía
pública, de Extinción de Incendios y de Parques y
Jardines de Barcelona, adoptará las medidas per¬
tinentes para retirar o trasladar materiales combus¬
tibles cuando, a su juicio, pudieran implicar daño
o peligro, pudiendo recabar además, a dichos fines,
la colaboración de los demás Servicios municipales
que estime necesaria.

Séptimo. — A partir de las 2 horas del día siguien¬
te a las verbenas, el Servicio de Extinción de Incen¬
dios, auxiliado por las brigadas del Servicio de
Limpieza de la Vía pública y del Servicio municipal
de Parques y Jardines de Barcelona, procederá a
pagar los fuegos o rescoldos de todas las hoguras.

B) Almacenamiento y venta de artículos de piro¬
tecnia.

Octavo. — A los efectos de almecenamiento y ven¬
ta de productos pirotécnicos, se clasificarán éstos
en tres grupos:

Grupo 1.° Bombitas japonesas, bengalas con
palillos de madera o alambre, surtidores con envol¬
tura de papel hasta 8 mm. de diámetro, sorpresas
japonesas con salida de juguetes o papeles, fulmi¬
nantes y corchos detonantes para armas de juguete.
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Grupo 2.° Fuentes mágicas, cohetes voladores
hasta 14 mm. de diámetro y un máximo de 10 gra¬
mos de mezcla detonante, ruedas en todas sus cla¬
ses, tracas con final detonante no mayor de 20 gra¬
mos, tubos silbadores, "correcamas", artículos de
detonación hasta un máximo de 20 gramos de deto¬
nante, candelas romanas y soles en sus diversas
variedades.

Grupo 3.° Figuras, escudos alegóricos, tracas no
comprendidas en el Grupo 2.°, truenos de aviso,
carcasas y demás fabricados no comprendidos en
los grupos anteriores.

Noveno. — 1. Los materiles comprendidos en el
Grupo 1.° sólo podrán ser vendidos a personas ma¬
yores de 14 años. En el envase de los mismos,
además de la marca del fabricante, número de
unidades que contiene e instrucciones para su uso,
deberá figurar la mención "Prohibida la venta a
menores de 14 años".

2. Para la venta de los materiales del Grupo 2.°,
el adquirente deberá presentar carta duplicada de
pedido suscrita por los representantes de una em¬
presa o de una entidad recreativa o por un parti¬
cular, en la que conste autorización del Alcalde
de Barrio. Uno de los ejemplares será sellado por
el expendedor y devuelto al comprador como jus¬
tificante de la compra y el otro quedará en poder
del vendedor como comprobante.

3. Los Alcaldes de Barrio otorgarán o denega¬
rán las autorizaciones teniendo en cuenta las cir¬
cunstancias concurrentes en cada caso, pudiendo
limitar la cantidad que se pretenda adquirir cuan¬
do la estimen excesiva, atendidas las condiciones
de los solicitantes y las del lugar en que se pre¬
tenda utilizar los artículos de pirotecnia.

4. Los materiales del Grupo 3.° sólo podrán ser
utilizados por personal especializado de una fá¬
brica de pirotecnia debidamente legalizada, no
permitiéndose su almacenamiento dentro de nú¬
cleos habitados.

C) Requisitos de los locales y condiciones de su
utilización

Diez. — Para que un local pueda autorizarse
para la venta de artículos pirotécnicos de los Gru¬
pos 1.° y 2.°, serán condiciones indispensables:

a) que disponga de dos salidas situadas al mis¬
mo nivel de la tienda y que habrán de comunicar
con vías públicas distintas. No obstante se admitirá
que una de ellas comunique con un patio de su¬
perficie no inferior a 50 m.2;

b) que en el local no exista vivienda alguna;
c) que la sala destinada a almacén se sitúe lo

más alejada posible de los accesos, esté iluminada
desde el exterior y en su interior no exista insta¬
lación eléctrica de clase alguna. Las ventanas de
dicha sala estarán protegida con tela metálica ro¬
busta de malla fina.

Once. — 1. En el uso de la autorización se cum¬

plirán, además, las siguientes prevenciones:
a) el nxímero máximo de compradores que po¬

drán hallarse simultáneamente dentro de un esta¬

blecimiento no excederá al de personal dedicado a

la venta y en ningún caso ser superior a 5 personas,
ni a una por cada 10 m.2 de superficie útil del
local destinado a la venta. Para el más estricto

cumplimiento de esta disposición, el industrial re¬
gulará mediante personal a sus órdenes la entrada
de público en el establecimiento y colocará en sitio
visible un letrero indicador de dicho máximo auto¬

rizado ;
b) los artículos de pirotécnica no podrán expo¬

nerse en vitrinas ni escaparates, pero podrán utili¬
zarse como propaganda muestras exentas de carga;

c) no podrán venderse productos de cualquier
otra clase, mientras baya material de pirotecnia
almacenado;

d) en el departamento destinado a la venta
habrá tan sólo el material preciso para atender las
necesidades inmediatas de venta guardándose el
resto en la sala almacén a que se refiere el apar¬
tado c) del extremo anterior;

e) la cantidad máxima total que podrá alma¬
cenarse será de 75 kg. de peso bruto, cuyo equiva¬
lente en material inflamable o explosivo no podrá
pasar de 12 kg. Todos los artículos deberán con¬
servarse en cajas resistentes y forradas de zinc;

/) en ninguna sala del local se permitirá fumar
ni encender fuego, debiendo figurar letreros bien
visibles que indiquen esta prohibición;

g) se dispondrá en el local del número y clase
de extintores que se señale al otorgarse la autori¬
zación, de acuerdo con lo informado por el Servi¬
cio de Extinción de Incendios y Salvamentos;

h) se adoptarán, además, cuantas otras medi¬
das precautorias señale dicho Servicio, en su caso.

2. El titular de la autorización deberá perma¬
necer constantemente en el local durante todo el
período de venta de los artículos pirotécnicos al
efecto de cuidar de que se cumplan exactamente
las prescripciones de este Bando. Para suplirle en
este cometido durante sus ausencias designará una
persona mayor de edad, nombramiento que deberá
comunicar a la Administración municipal dentro
de las 24 horas siguientes de habérsele notificado
la autorización. La falta de esta comunicación y la
ausencia del titular o del sustituto designado del
local se considerarón infracciones sancionables en

la forma reglamentaria.

D) Autorizaciones para la venta

Doce. — Toda persona que desee dedicarse a la
venta al detall de artículos de pirotecnia de los
Grupos 1.° y 2.° solicitará el oportuno permiso del
Ayuntamiento. Para ello deberá presentar en el
Registro general el impreso normalizado corres¬

pondiente, que se facilitará en la Oficina de Infor¬
mación del propio Ayuntamiento, debidamente
cumplimentado y acompañado de un croquis del
establecimiento en el que se hará constar su situa¬
ción, la superficie destinada a venta, salidas de que

dispone el local, características del cuarto almacén,
estado de la instalación eléctrica y demás datos
que considere de interés.

Trece. — 1. Las solicitudes de autorización a

que se refiere el extremo anterior deberán presen¬
tarse en el Registro general del Ayuntamiento antes
del día 10 de junio próximo. Las que se presenten
a partir de la mencionada fecha serán rechazadas.
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2. Se entenderán desestimadas aquellas solici¬
tudes que no hayan sido resueltas en el plazo de
10 días siguientes al de su presentación.

3. La validez de la autorización otorgada que¬
dará condicionada a que por el titular se preste
una garantía de 5.000 ptas. para responder del cum¬
plimiento de las condiciones bajo las que aquélla
se otorgue y de las disposiciones de este Bando que
le afecten. Dicha garantía deberá prestarse en me¬
tálico, o mediante aval firmado por otros dos in¬
dustriales con establecimiento abierto en esta Ciu¬
dad, dentro del día siguiente al en que fuese noti¬
ficada la autorización.

Catorce. — 1. A las personas que les sea auto¬
rizada la venta se les notificará por escrito la co¬
rrespondiente resolución, en el cual constará el
nombre y apellidos del interesado, situación del
local autorizado, número máximo de compradores
que puedan encontrarse simultáneamente en el lu¬
gar de venta, artículos para los que está autoriza¬
do, número y clase de aparatos extintores de que
ha de disponer en el establecimiento y cuantas
otras prevenciones se consideren necesarias. La va¬
lidez máxima de la autorización será de un año.

2. Junto con la autorización se entregará a los
interesados una copia del presente Bando, del que
se declararán enterados por escrito.

3. El documento en que consta la autorización
deberá colocarse en los escaparates del estableci¬
miento o, e nsu defecto, en otro lugar, pero siem¬
pre de forma visible desde la vía pública.

Quince. — Queda prohibido almacenar artículos
de pirotecnia para la venta al detall, sin la previa
obtención de la licencia que previene el extremo
doce de este Bando.

Dieciséis. — Sin perjuicio de las demás respon¬
sabilidades a que hubiere lugar, la infracción por
parte de los vendedores de las disposiciones del
presente Bando o de las condiciones señaladas en
la autorización de venta, comportará:

«) la automática caducidad de la autorización,
con la obligación de retirar el material acumulado
en el plazo de CUATRO horas. El local permane¬
cerá cerrado al público en tanto no se haya reti¬
rado dicho material;

b) la pérdida de la garantía constituida en me¬
tálico por los mismos, con cargo a la cual se harán
efectivas hasta donde alcancen las sanciones y de¬
más responsabilidades pecuniarias exigibles por el
Ayuntamiento.

Caso de haberse constituido la garantía en forma
personal, se hará efectiva mediante el ingreso en
metálico de su importe por quienes la hubiesen
prestado, a los propios efectos del párrafo anterior
y sin que por aquéllos pueda exigirse previa excu¬
sión de los bienes del vendedor.

E) Otras disposiciones

Diecisiete. — 1. Queda prohibido:
a) elevar globos con esponjas o mechas encen¬

didas; y
b) elevar o lanzar cohetes u otros artificios que

contengan fuego en los montes o terrenos foresta¬
les del término municipal y en una franja de 400
metros de ancho a su alrededor.

2. No se podrán quemar castillos de fuegos ar¬
tificiales y otras composiciones pirotécnicas sin
autorización escrita del Presidente de la Junta mu¬

nicipal del Distrito correspondiente, quien en nin¬
gún caso la otorgará si hubiesen de ubicarse en los
lugares a que se refiere el apartado b) del párrafo
anterior.

Dieciocho. — Se reitera la general prohibición de
producir ruidos inmoderados o evitables, especial¬
mente, durante las horas nocturnas.

Diecinueve. — El Inspector Jefe de la Policía
municipal organizará un servicio extraordinario
que, con con la cooperación del Cuerpo de Serenos,
velará por el mantenimiento del orden y el acata¬
miento de las precedentes disposiciones y de cuan¬
tas otras guarden relación con ellas.

Veinte. — De las infracciones a lo dispuesto en
este Bando, cometidas por los menores de edad,
responderán sus padres, tutores o guardadores.

La Alcaldía encarece al vecindario el estricto
cumplimiento de las normas contenidas en este
Bando a fin de que las fiestas populares puedan
transcurrir en un ambiente de sana y pacífica con¬
vivencia, sin molestias ni perjuicios para nadie.

Barcelona, 23 de mayo de 1970. — El Alcalde-
Presidente, José M.a de Porcioles Colomer.

* * *

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACION

DURANTE EL MES DE MAYO DE 1970

Plaza Cataluña. — 38 alemanes, 10 argentinos, 11
australianos, 8 austríacos, 33 belgas, 10 canadienses,
2 costarricenses, 4 checoeslovacos, 8 chilenos, 15
daneses, 958 españoles, 2 filipinos, 627 franceses, 1
griego, 3 hindúes, 19 holandeses, 827 ingleses, 2 is¬
raelitas, 35 italianos, 2 marroquíes, 3 mejicanos, 533
norteamericanos, 2 paraguayos, 10 portugueses, 29
suecos, 31 suizos, 4 venezolanos. TOTAL: 3.227.

Pueblo Español. — 90 alemanes, 13 argelinos, 33
argentinos, 9 australianos, 500 belgas, 15 canadien¬
ses, 6 colombianos, 8 chilenos, 675 españoles, 7 fili¬
pinos, 30 finlandeses, 160 franceses, 7 griegos, 50
holandeses, 118 ingleses, 48 italianos, 6 japoneses, 15
mejicanos, 139 norteamericanos, 10 peruanos, 12
portugueses, 9 sudafricanos, 11 suizos 7 uruguayos.
TOTAL: 1.978.

Aeropuerto. — 69 alemanes, 4 argentinos, 3 bra¬
sileños, 23 daneses, 522 españoles, 156 franceses, 9
hindúes, 92 ingleses, 103 italianos, 3 japoneses, 324
norteamericanos, 2 portugueses, 5 suizos, 2 venezo¬
lanos. TOTAL: 1.317.

Estación de Francia. — 5.421.
Estación Marítima. — 399.



 


