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COMISION MUNICIPAL

EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
veintisiete de mayo de mil novecientos setenta, se
reúne en sesión ordinaria la Comisión municipal
ejecutiva bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde, D. José M.a de Porcioles y Colomer, y con¬
curren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde, don
Juan Bta. Beltrán Flórez, D. Vicente Villar Palasí,
D. Luis Asmarats y Ruiz de Larramendi; los Ilus-
trísimos Sres. Concejales, D.a Montserrat Tey Pla¬
nas, D. Esteban Negra Valls, D. Félix Gallardo
Carrera, D. Carlos Gorina Durán, D. Juan Martí
Butsems y D. Rafael Entrena Cuesta, y los Dele¬
gados de Servicios, limos. Sres. D. Sebastián Auger
Duró, D. Luis Miravitlles Torras, D. José Luis de
Sicart Quer, D. Enrique Miralbell Andreu, D. Juan
Antonio Parpal Bruna y D. Guillermo Bueno
Hencke, asistidos por el Secretario general, don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Abierta la sesión por la presidencia a las once
horas y dieciocho minutos, es leída y aprobada el
acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Hacer constar la satisfacción de la Corporación

por haber sido nombrado Jefe Local del Movi¬
miento el limo Sr. Teniente de Alcalde, D. Luis
Asmarats y Ruiz de Larramendi.

Quedar enterada del comunicado de la Dirección
general del Tesoro y Presupuestos, de 9 de mayo

de 1970, relativo a la imposición del 9,75 por 100
como tipo máximo del arbitrio refundido de Ri¬
queza Urbana; del acuerdo de la Comisión de Ur¬
banismo y Servicios comunes de Barcelona y otros
Municipios, de 5 de mayo de 1970, por el que se
aprueba definitivamente la "Modificación de ali¬
neaciones de la calle de Andraitx, en el tramo
comprendido entre las calles de Valldemosa y del
Pintor Alsamora; del pliego de condiciones que
rigió el concurso del expediente 75/67, de los de¬
cretos de la Alcaldía por los que se aprobaron las
instalaciones semafóricas en los cruces por las cuan¬
tías indicadas; del decreto de la Alcaldía de 12 de
mayo de 1970 por el que, entre otros extremos,
declaró incapacitado durante tres años a D. Enri¬
que Llorente Rodríguez para ser contratista de
obras a realizar con cargo a esta Corporación mu¬
nicipal; a los efectos del art. 7.° de la Ley sobre
Régimen especial, de los decretos de la Alcaldía
de 11 y 14 de mayo de 1970, que disponen com¬
parecer e interponer, por medio de Procurador,
recursos contencioso-administrativos; y a los efectos
de la regla 44, de la Instrucción de Contabilidad
de las Corporaciones locales, de los decretos de la
Alcaldía de 9 y 14 de mayo de 1970, que autorizan
gastos con cargo a la part. 511 "Imprevistos" del
Presupuesto ordinario.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España
2.081.063'70 ptas. en concepto de entrega por saldo
de 300 millones de ptas. a que asciende el contrato
de préstamo núm. 2.044; y 3.855.080'43 ptas. en
concepto de entrega por saldo de 150 millones de
ptas. a que asciende el contrato de préstamo nú¬
mero 2.191, para atender ambos créditos al pago
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de obligaciones concernientes al Presupuesto extra¬
ordinario de Modernización y Extensión de Barce¬
lona (Segunda Etapa) y justificar la aplicación, una
vez efectuadas las oportunas inversiones.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Jefe de Subuni-
dad operativa de los Servicios técnicos de Arqui¬
tectura e Ingeniería a D. Alberto Romero de Tejada
Serra con el sueldo correspondiente al grado re¬
tributivo 20 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo.

Tomar en consideración las conclusiones de las
reuniones de trabajo celebradas el 12 y 13 de mayo
entre las delegaciones de las Municipalidades de
Túnez y Barcelona, para intercambiar información,
documentación y estudios.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto es¬
pecial del Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona, que importan 950.000 ptas.

CONTRATACION

Adjudicar, en virtud de concurso celebrado en
cumplimiento del acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva, de 25 de febrero de 1970, las licen¬
cias de explotación de los talleres-tienda del Pueblo
Español, sitos en el núm. 6 de la Bajada de Cer¬
vantes; calle las Bulas, s/n.; Gradas de Santiago,
núnr. 1, y Rius y Taulet, s/n. de dicho recinto a
D.a María Sánchez Plaza, D.a Rosa Panchamé Bos¬
quet, D.a María Santa Gil y D.a Montserrat Sugra-
ñes Franch, respectivamente; y requerir a las adju-
dicatarias para que cada una de ellas, en el plazo
de diez días, constituya en la Depositaría de Fondos
la garantía definitiva de 5.000 ptas.

SOLARES

Inscribir, desde el 4.° trimestre de 1967, en los
documentos cobratorios del arbitrio sobre solares
edificados y sin edificar, la finca señalada con los
núms. 118-120 de la Avda. de Madrid, propiedad
de Junta de Propietarios, a la que se aplicará la
superficie de 396 m.2, el precio de 4.000 ptas. el
m.2, un valor de 1.584.000 ptas. y la cuota trimes¬
tral de 990 ptas.; rectificar con iguales efectos, el
cargo núm. 128.803, del arbitrio sobre solares edi¬
ficados y sin edificar, por el que tributa la finca
núms. 122-126, de la referida Avda. de Madrid,
propiedad de D. Miguel Gasull Roca, aplicando a
la misma la superficie de 2.382,19 m.2, el precio
de 3.240 ptas. el m.2, un valor de 7.718.296 ptas. y
la cuota trimestral de 4.824 ptas.; dar de baja desde
el mismo trimestre el cargo núm. 86.978 del mismo
arbitrio por el que tributa la finca núms. 61-63
de la calle de Yolanda (ahora Violante de Hun¬
gría, Reina de Aragón), propiedad de D. Miguel
Gasull, por duplicidad con la correspondiente al

cargo núm. 128.803; y aplicar desde el 4.° trimes¬
tre de 1967, hasta la fecha que determine la corres¬
pondiente cédula de calificación definitiva de vi¬
viendas de renta limitada, la bonificación del 90
por 100 de la cuota correspondiente a la finca
señalada con los núms. 118-120, de la Avda. de
Madrid, de conformidad con lo que preceptúa el
art. 29 del reglamento de 24 de junio de 1955.

Aprobar la modificación del Padrón del Arbitrio
refundido sobre la Riqueza Urbana, correspon¬
diente a las fincas de las Juntas B-01 y B-13, suje¬
tas al nuevo Régimen de la Contribución Territo¬
rial Urbana, por reducción del tipo del 15,75 %
—en virtud del Decreto-Ley núm. 2/70, de 5 de
febrero, y comunicación de la Dirección General
del Tesoro y Presupuesto del Ministerio de Hacien¬
da, de 9 de mayo del corriente—, al 9,75 °/o.

Rectificar, desde el 4.° trimestre de 1966, el cargo
núm. 146.815, del arbitrio sobre solares edificados
y sin edificar, por el que tributa la finca núms. 112-
116 de la calle Anglí, propiedad de D.a Montse¬
rrat Margenat Estrada y otros, a la que se aplicará
la superficie de 642,58 m.2, el precio de 1.800 ptas.
el m.2, un valor de 1.156.644 ptas. y la cuota tri¬
mestral de 722,90 ptas.; e inscribir desde el mismo
trimestre en los documentos cobratorios del arbi¬
trio sobre solares edificados y sin edificar, las fincas
señaladas con los núms. 118 y 120 de la calle de
Anglí, propiedad la primera de D. Antonio Fer¬
nández García y D.a Constantina García López, y
la segunda a nombre de D.a Montserrat Margenat
Estrada, a las que se aplicarán, respectivamente,
las superficies de 400,42 y 375 m.2, el precio de
1.800 ptas. el m.2, los valores de 720.756 y 675.000
ptas. y las cuotas trimestrales de 450'47 y 421'87 pe¬
setas; y desde el Ir. trimestre de 1967, el cargo
núm. 146.518 del arbitrio sobre solares edificados
y sin edificar, por el que tributa la finca núms. 20-
22 de la calle de la Virgen del Amparo, propiedad
de D.a Dolores Codina Mallol, a la que se aplicará
la superficie de 456 m.2, el precio de 3.060 ptas.
el m.2, un valor de 1.413.600 ptas. y la cuota tri¬
mestral de 883'50 ptas.; e inscribir desde el mismo
trimestre en los documentos cobratorios del arbi¬
trio sobre solares edificados y sin edificar, las fin¬
cas señaladas con los núms. 6 y 10 de la calle de
Lucano, propiedad la primera de la Caja de Pen¬
siones para la Vejez y Ahorro y la segunda a nom¬
bre de D. Ricardo Grau Font desde el Ir. trimestre
de 1967 al 3.° de 1968, ambos inclusive, y desde el
4.° trimestre de 1968, a nombre de Construcciones
Vimer, S. A., a las que se aplicarán respectivamente
las superficies de 328,78 y 471,77 m.2, los precios
de 3.450 y 3.300 ptas. el m.2, los valores de 1.134.084
y 1.556.841 ptas. y las cuotas trimestrales de 708'80
y 973'02 ptas.

Dar de baja, desde el 4.° trimestre de 1967, el
cargo núm. 10.455, del arbitrio sobre solares sin
edificar, por el que tributa la finca señalada con
los núms. 9-11 de la calle de Calderón de la Barca,
por estar ocupado por edificios de carácter perma¬
nente; rectificar desde el mismo trimestre el cargo
núm. 147.246, del arbitrio sobre solares edificados
y sin edificar, por el que tributa la finca núm. 9
de la calle de Calderón de la Barca, propiedad de
D. Fernando Gómez, aplicando a la misma la super¬
ficie de 305,30 m.2, el precio de 800 ptas. el m.2,
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un valor de 244.240 ptas. y una cuota trimestral
de 153 ptas.; inscribir con iguales efectos en los
documentos cobratorios de dicho arbitrio, las fin¬
cas señaladas con los núms. 11 de la calle de Cal¬
derón de la Barca, propiedad de Inmobiliaria Fari¬
gola, S. A., 18 y 18 bis, 20, 20 bis de la calle de
Conca de Tremp, propiedad de D.a María Lluro
Morcillo, D. Mariano Martí Carreras, D. Domingo
Mula García y D. Francisco Pahisa Melchor, a las
que se aplicarán las superficies respectivas de 243'63,
187'20, 188'60, 190'60 y 172'46 m.2, el precio de
800 ptas. el m.2, los valores de 194.920, 149.760,
150.880, 152.480 y 137.968 ptas. y las cuotas respec¬
tivas de 122 ptas. trimestrales la primera finca y
374'40, 377'20, 381'20 y 344'92 ptas. anuales, y apli¬
car, con los mismos efectos y hasta la fecha que
determinen las correspondientes cédulas de califi¬
cación definitiva de viviendas de renta limitada,
la bonificación del 90 por 100 de las cuotas corres¬
pondientes a las fincas señaladas con los núms. 9
y 11 de la calle de Calderón de la Barca, de con¬
formidad con lo que preceptúa el art. 29 del Regla¬
mento de 24 de junio de 1955; desde el Ir. trimes¬
tre de 1968, los cargos núms. 10.078 y 10.079, del
arbitrio sobre los solares sin edificar, por los que
tributan las fincas núms. 16 y 18 de la calle de
Ganduxer, que están ocupadas por edificios de ca¬
rácter permanente; rectificar desde el mismo tri¬
mestre el cargo núm. 143.915 del arbitrio sobre
solares edificados y sin edificar, por el que tributa
la finca núms. 14-18 de la calle Ganduxer, propie¬
dad de Junta de Propietarios, a la que se aplicará
la superficie de 1.284 m.2; el precio de 9.300 ptas.
el m.2, un valor de 11.941.200 ptas. y la cuota tri¬
mestral de 7.463 ptas., y dar de baja, con iguales
efectos, el cargo núm. 143.915 por quedar refun¬
dido con el de núm. 143.915; desde el Ir. trimestre
de 1969, el cargo núm. 11.162 del arbitrio sobre
solares sin edificar, por el que tributa la finca se¬
ñalada con los núms. 56-58 de la calle del Barón
de la Barre, propiedad de D. Amaro Tagarro Ta-
garro, que por haberse iniciado las obras de cons¬
trucción de viviendas de renta limitada, no reúne
las condiciones de solar tributable; anulando los
recibos impagados desde el 3r. trimestre de 1968;
desde el Ir. trimestre de 1966, el cargo núm. 5.310,
del arbitrio sobre solares sin edificar, por el que
tributa la finca señalada con los núms. 599-603 de
la Avda. del Generalísimo Franco, propiedad de
Pinord, S. A., que a tenor de lo que preceptúa el
art. 504-2 de la Ley de Régimen local, no reúne en
la actualidad condiciones de solar tributable; desde
el 4.° trimestre de 1968, el cargo núm. 205.144, del
arbitrio sobre solares edificados y sin edificar, por
el que tributa la finca señalada con los núms. 107-
113, del Paseo del Valle de Hebrón, propiedad del
Asilo-Hospital de San Rafael, que a tenor de lo que

preceptúa el art. 4.° de la Ordenanza Fiscal núm. 37
y el certificado de la Administración de Propieda¬
des y Contribución Territorial, no reúne las con¬

diciones de tributable, y anular los recibos pen¬
dientes impagados; desde el Ir. trimestre de 1969,
el cargo núm. 1.442, del arbitrio sobre solares sin
edificar, por el que tributa la finca núms. 194-206
de la calle de Aragón, propiedad de D. Pedro
Corberó Comas, por estar ocupado por un edificio
de carácter permanente; y rectificar desde el mis¬
mo trimestre el cargo núm. 119.481, del arbitrio
sobre solares edificados y sin edificar, por el que
tributa la finca de referencia, a la que se aplicará

la superficie de 330,06 m.2, el precio de 14.500 pe¬
setas el m.2, un valor de 4.785.870 ptas. y la cuota
trimestral de 2.991 ptas.; desde el 2.° trimestre de
1970, el cargo núm. 205.186, del arbitrio sobre so¬
lares edificados y sin edificar, por el que tributa
la finca señalada con el núm. 256 del Paseo del
Valle de Hebrón, propiedad de la Orden de Reli¬
giosas de la Visitación de Santa María, que a tenor
de lo que preceptúa el art. 4.° de la Ordenanza
Fiscal núm. 37 y el certificado de la Administra¬
ción de Propiedades y Contribución Territorial, no
reúne las condiciones de tributable y anular los
recibos impagados; desde el 4.° trimestre de 1967,
el cargo núm. 5.369 del arbitrio sobre solares sin
edificar por el que tributa la finca núm. 50 de la
calle de Ramón Rocafull (ahora 94), propiedad
de D. Genaro Biosca Alberó, por estar ocupado por
un edificio de carácter permanente; rectificar, con
iguales efectos, el cargo núm. 137.999, del arbitrio
sobi-e solares edificados y sin edificar, por el que
tributa la referida finca, a la que se aplicará la
superficie de 197,75 m.2, el precio de 1.000 ptas.
el m.2, un valor de 197.750 ptas. y la cuota anual
de 494 ptas.; inscribir en los documentos cobrato¬
rios del arbitrio sobre solares edificados y sin edi¬
ficar, desde el referido trimestre, la finca señalada
con el núm. 96 de la calle de Ramón Rocafull, pro¬
piedad de Inmobiliaria Torné, a la que se aplicará
la superficie de 33,12 m.2, el precio de 1.000 ptas.
el m.2, un valor de 333.130 ptas. y la cuota trimes¬
tral de 208 ptas.; y aplicar con los mismos efectos
y hasta la fecha que determine la correspondiente
cédula de calificación definitiva de viviendas de
renta limitada, la bonificación del 90 por 100 de
la cuota correspondiente a la finca señalada con el
núm. 94 de la calle de Ramón Rocafull, de confor¬
midad con lo que preceptúa el art. 29 del Regla¬
mento de 24 de junio de 1955; desde el 3r. tri¬
mestre de 1967, el cargo núm. 2.680 del arbitrio so¬
bre solares sin edificar por el que tributa la finca
s/n. (ahora 14) del Pje. de Carsi, por estar ocupa¬
do por un edificio de carácter permanente; y rec¬
tificar con iguales efectos los cargos núms. 126.973
y 126.974 del arbitrio sobre solares edificados y sin
edificar, por los que tributan las fincas núms. 285
(antes 281) y 287 (antes 283) de la calle de Casti¬
llejos, propiedad la primera de D. Demetrio Ven¬
drell Molné, y la segunda de D. José Oriol Vall¬
verdú Clivillé, a las que se aplicarán respectiva¬
mente las superficies de 440 y 280 m.2, el precio
de 5.500 ptas. el m.2, los valores de 2.420.000 y
1.540.000 ptas. y las cuotas trimestrales de 1.512
y 962 ptas.; desde el 2.° trimestre de 1966, el cargo
núm. 3.912 del arbitrio sobre solares sin edificar
por el que tributa la finca núm. 7 bis de la Ave¬
nida de Federico Rallóla, propiedad de D. Eduar¬
do Riera Puigdecens y otra, por estar ocupado por
un edificio de carácter permanente; y rectificar,
con iguales efectos, el cargo núm. 57.517 del arbi¬
trio sobre solares edificados y sin edificar, por el
que tributa la mencionada finca, a la que se apli¬
cará la superficie de 279,40 m.2, el precio de 1.300
ptas. el m.2, un valor de 363.220 y la cuota trimes¬
tral de 227 ptas.; desde el 4.° trimestre de 1966,
el cargo núm. 11.541, del arbitrio sobre solares sin
edificar, por el que tributa la finca núms. 194-212,
por estar edificado; rectificar con iguales efectos
el cargo núm. 132.068 del arbitrio sobre solares
edificados y sin edificar, por el que tributa la finca
núms. 194-196 de la calle de la Encarnación, pro-
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piedad de la Caja Hispana de Previsión Cía. Capi-
talizadora, S. A., a la que se aplicará la superficie
de 598,18 m.2, el precio de 4.750 ptas. el ni.2, un
valor de 2.841.355 ptas. y la cuota trimestral de
1.776 ptas.; inscribir, con los mismos efectos en los
documentos cobratorios del arbitrio sobre solares
edificados y sin edificar, las fincas señaladas con
los núms. 198-200, 202-204, 206-208 y 210 de la calle
de la Encarnación, y las señaladas con los núme¬
ros 395 y la de núms. 397 de la calle de Lepanto,
todas de propiedad de la Caja Hispana de Previsión
Cía Capitalizadora, S. A., a las que se aplicarán
respectivamente las superficies de 515'44, 515'44,
301'04, 238'40, 414'87 y 430'85 m.2, los precios de
4.750 ptas. el m.2 para las señaladas en primero,
segundo, quinto y sexto lugar, y el de 5.000 ptas.
el m.2, para las señaladas en tercero y cuarto lugar,
los valores de 2.448.340, 2.448.340, 1.505.200 ptas.,
1.192.000, 1.970.632 y 2.046.537 ptas. y las cuotas
trimestrales de 1.530, 1.530, 941, 745, 1.232 y 1.279
ptas., y con los mismos efectos dar de baja el cargo
num. 2.971, del arbitrio sobre solares sin edificar,
por tener que causar alta con otra clasificación; y
el cargo núm. 10.459, del arbitrio sobre solares sin
edificar, por el que tribuía la finca núm. 36 de la
calle de Evaristo Arnús, propiedad de D. Federico
Farreras Forés, por estar ocupado por un edificio
de carácter permanente; y rectificar, con iguales
efectos, los cargos núms. 134.062, 156.919 y 136.019
del arbitrio sobre solares edificados y sin edificar,
por los que tributan las fincas núm. 36 de la calle
de Evaristo Arnús y las de núms. 31 y 33 de la
calle de Caballero, la primera propiedad de don
Federico Farreras Forés, la segunda a nombre de
D. Domingo García y la tercera a nombre de don
Jaime Farreras Forés, a las que se aplicarán, res¬
pectivamente, las superficies de 3ó5'll, 365'11 y
388 m.2, el precio de 3.000 ptas. el m.2, los valores
de 1.095.330, 1.095.330 y 1.164.000 ptas. y las cuotas
trimestrales de 685, 685 y 727 utas.; desde el Ir.
trimestre de 1967, el cargo núm. 1.912 del arbitrio
sobre solares sin edificar, por el que tributa la
finca señalada con los núms. 8-10 (antes 8-12) de
la calle de Navarra, propiedad de D. Joaquín Piera
Vidal, por estar ocupado un edificio de carácter
permanente, y rectificar desde el mismo trimestre
el cargo núm. 81.332, del arbitrio sobre solares edi¬
ficados y sin edificar, por el que tributa la finca
de referencia, a la que se aplicará la superficie de
469 m.2, el precio de 1.950 ptas. el m.2, un valor
de 914.550 ptas. y la cuota trimestral de 571'60 pe¬
setas; desde el 2.° trimestre de 1967, el cargo nú¬
mero 3.587, del arbitrio sobre solares sin edificar,
por el que tributa la finca núms. 14-16 (ahora 280)
de la Avda. de la Virgen de Montserrat, propiedad
de D. Juan Cerquera Alcalde, y otra, por estar ocu¬

pado por un edificio de carácter permanente; con
iguales efectos, rectificar el cargo núm. 138.860 del
arbitrio sobre solares edificados y sin edificar, por
el que tributa la mencionada finca, haciendo cons¬
tar .como propietario de la misma a D. Juan Cer-
queda Alcalde y otra; y aplicar, con los mismos
efectos y hasta la fecha que determine la corres¬
pondiente cédula de calificación definitiva de vi¬
viendas de renta limitada, la bonificación del 90
por 100 de la cuota del arbitrio sobre solares edi¬
ficados y sin edificar por la finca de referencia,
de conformidad con lo que preceptúa el art. 29 del
Reglamento de 24 de junio de 1955; el cargo nú¬
mero 12 del arbitrio sobre solares sin edificar, por

el que tributa la finca señalada con el núm. 20 bis
de la calle del Subteniente Navarro, propiedad de
Junta de Propietarios, por estar ocupado por un
edificio de carácter permanente; rectificar con los
mismos efectos el cargo núm. 135.067, del arbitrio
sobre solares edificados y sin edificar, por el que
tributa la finca de referencia, haciendo constar
como propietarios de la misma a la mencionada
Junta de Propietarios; y refundir, desde la misma
fecha, los cargos núms. 135.068 y 135.069 del arbi¬
trio sobre solares edificados y sin edificar, por los
que tributa la finca núms. 22-24 de la calle del
Subteniente Navarro, a la que se aplicará la super-
de 203'12 m.2, equivalentes a 5.376 plm.2; el cargo
núm. 10.250 del arbitrio sobre solares sin edificar,
por el que tribuía la finca núms. 22-24 de la calle
de Ecuador, propiedad de Junta de Propietarios,
por estar ocupado por un edificio de carácter per¬
manente; rectificar con iguales efectos el cargo nú¬
mero 147.946 del arbitrio sobre solares edificados
y sin edificar, por el que tributa la finca de refe¬
rencia, a la que se aplicará la superficie de 418'89
m.2, el precio de 6.200 ptas. el m.2, un valor de
2.597.118 ptas. y la cuota trimestral de 1.623, ins¬
cribir desde el mismo trimestre en los documentos
cobratorios del arbitrio sobre solares edificados y
sin edificar, las fincas señaladas con los números
26-28 de la calle de Ecuador y la de núms. 3-5 de
la de Rreda, la primera propiedad de la Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros y la segunda
a nombre de Junta de Propietarios, a las que se
aplicarán respectivamente las superficies de 510'99
y 691'13 m.2, el precio de 6.200 el m.2, los valores
de 3.168.076 y 4.285.006 ptas. y las cuotas trimes¬
trales de 1.980 y 2.678 ptas., y aplicar con iguales
efectos y hasta las fechas que determinen las co¬
rrespondientes cédulas de calificación definitiva de
viviendas de renta limitada, la bonificación del 90
por 100 de las cuotas correspondientes a todas las
fincas, de conformidad con lo que preceptúa el
art. 29 del Reglamento de 24 de junio de 1955;
el cargo núm. 3.587 del arbitrio sobre solares sin
edificar, por el que tributa la finca núms. 14-16
(ahora 280) de la Avda. Virgen de Montserrat,
propiedad de D. Juan Cerquera Alcalde, y otra,
por estar ocupado por un edificio de carácter per¬
manente, con iguales efectos, rectificar el cargo
núm. 138.860 del arbitrio sobre solares edificados
y sin edificar, por el que tributa la mencionada
finca, haciendo constar como propietario de la mis¬
ma a D. Juan Cerqueda Alcalde y otra, y aplicar,
con los mismos efectos y hasta la fecha que deter¬
mine la correspondiente cédula de calificación de¬
finitiva de viviendas de renta limitada, la bonifica¬
ción del 90 por 100 de la cuota del arbitrio sobre
solares edificados y sin edificar por la finca de
referencia, de conformidad con lo que preceptúa
el art. 29 del Reglamento de 24 de junio de 1955;
el cargo núm. 12 del arbitrio sobre solares sin edi¬
ficar, por el que tributa la finca señalada con el
núm. 20 bis de la calle del Subteniente Navarro,
propiedad de Junta de Propietarios, por estar ocu¬
pado por un edificio de carácter permanente, rec¬
tificar con los mismos efectos el cargo núm. 135.067
del arbitrio sobre solares edificados y sin edificar,
por el que tributa la finca de referencia, haciendo
constar como propietarios de la misma a la men¬
cionada Junta de Propietarios, y refundir desde la
misma fecha los cargos núms. 135.068 y 135.069
del arbitrio sobre solares edificados y sin edificar,
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por los que tributa la finca núms. 22-24 de la calle
del Subteniente Navarro, a la que se aplicará la
superficie de 203'12 m.2, equivalentes a 5.376 plm.2;
y el cargo núm. 10.250 del arbitrio sobre solares sin
edificar, por el que tributa la finca núms. 22-24
de la calle de Ecuador, propiedad de Junta de Pro¬
pietarios, por estar ocupado por un edificio de ca¬
rácter permanente, rectificar con iguales efectos el
cargo núm. 147.946 del arbitrio sobre solares edifi¬
cados y sin edificar, por el que tributa la finca de
referencia, a la que se aplicará la superficie de
418'89 m.2, el precio de 6.200 ptas. el m.2, un valor
de 2.597.118 ptas. y la cuota trimestral de 1.623
ptas., inscribir desde el mismo trimestre en los do¬
cumentos cobratorios del arbitrio sobre solares edi¬
ficados y sin edificar las fincas señaladas con los
núms. 26-28 de la calle de Ecuador y la de núme¬
ros 3-5 de la de Breda, la primera propiedad de la
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros y la
segunda a nombre de Junta de Propietarios, a las
que se aplicarán respectivamente las superficies de
510'99 y 691'13 m.2, el precio de 6.200 ptas. el m.2,
los valores de 3.168.076 y 4.285.006 ptas. y las cuo¬
tas trimestrales de 1.980 y 2.678 ptas., y aplicar
con iguales efectos y hasta las fechas que determi¬
nen las correspondientes cédulas de calificación de¬
finitiva de viviendas de renta limitada, la bonifi¬
cación del 90 por 100 de las cuotas correspondientes
a todas las fincas, de conformidad con lo que pre¬
ceptúa el art. 29 del Reglamento de 24 de junio
de 1955.

Desestimar la petición del Club de Fútbol Bar¬
celona, sobre bonificación de cuotas del arbitrio
sobre los solares edificados y sin edificar, por razón
de la finca núms 256-274 de la Travesera de las
Corts.

PLUS VALIA

Estimar en parte la reclamación formulada por
D.a Palmira Coloma Pérez, y en virtud de la recti¬
ficación de la superficie inicialmente señalada, fijar
como definitiva la cuota de 7.766 ptas. del arbitrio
de plus valía, devengada por la transmisión de do¬
minio a su favor de la finca núm. 62, bajos, del
Paseo de la Fuente de Fargas, en sustitución de la
de 10.343 ptas. liquidada provisionalmente; así
como la de D. Manuel Planas Morros, y en virtud
de la rectificación del precio unitario por m.2 se¬
ñalado para la fecha de las cantidades satisfechas
por Contribuciones especiales durante el propio
período, fijar como definitiva la cuota de 62.844
ptas. del arbitrio de plus valía, liquidada por la
transmisión de dominio a su favor del piso 4.°-2.a
de la casa núm. 160 de la calle París, en sustitu¬
ción de la de 63.713 ptas. liquidada provisional¬
mente; la del Rvdo. D. Luis Sitjar Campañá y, en
virtud de la rectificación de los precios unitarios
inicialmente señalados y de la deducción del valor
del censo con dominio directo que gravaba la finca
objeto de este expediente en el momento de nacer
la obligación de contribuir, fijar como definitiva
la cuota de 538.824 ptas. del arbitrio de plus valía,
devengada por la transmisión del inmueble nú¬
mero 503 de la calle Muntaner, en sustitución de
la de 732.431 ptas. liquidada provisionalmente; en
parte, la reclamación de D. Ignacio Martí Segalá
y fijar como definitivas las cuotas de 360.573,

435.260, 138.757 y 648.817 ptas. del arbitrio de plus
valía, devengadas por la transmisión de dominio
a su favor de las fincas Avda. Marqués del Duero
133, Alfonso XII, núm. 117, San Elias 9 y Avenida
José Antonio 537, en sustitución la 2.a y la 3.a de
las de 472.594 y 149.951 ptas. liquidadas provisio¬
nalmente; en parte, la reclamación de TER, S. A.,
y en virtud de la rectificación de la superficie y de
los precios unitarios inicialmente señalados y de la
deducción del valor del censo con dominio directo
que gravaba la finca objeto de este expediente en
la fecha final del período impositivo, fijar como
definitiva la cuota de 174.828 ptas. del arbitrio de
plus valía, devengada por la transmisión de do¬
minio a su favor de la finca San Magín núm. 21,
en sustitución de la de 222.484 ptas. liquidada pro¬
visionalmente; la formulada por D.a Francisca Ja-
lencas Marigó y, en virtud de la rectificación de
la superficie tributable inicialmente señalada, fijar
como definitiva la cuota de 34.074 ptas. del arbitrio
de plus valía, devengada por la transmisión de do¬
minio a su favor de la finca núm. 229 de la calle
San Andrés, en sustitución de la de 40.036 ptas.
liquidada provisionalmente; la de D. Salvador Gar¬
cía Valenzuela y, en virtud de la rectificación de
los precios unitarios inicialmente señalados, fijar
como definitiva la cuota de 345.445 ptas. del arbi¬
trio de plus valía, devengada por la transmisión de
dominio a su favor de la finca sita en la calle
Amílcar, núm. 116, esquina Plaza Catalana, nú¬
meros 7 y 8, y Ercilla, núm. 44, en sustitución de
la de 483.224 ptas. liquidada provisionalmente;
de Actividades Freixas, S. A. y, en virtud de la rec¬
tificación de los precios unitarios inicialmente se¬
ñalados, fijar como definitivas las cuotas de 18.793
y 75.082 ptas. del arbitrio de plus valía, devengadas
por la transmisión de dominio a su favor de una

quinta parte de la finca núms. 43-45 de la calle
Freixa y la totalidad de la de núms. 39-41 de la
propia calle, en sustitución de la de 93.814 y
372.680 ptas. liquidadas provisionalmente; y, en
parte, la reclamación de D. Joaquín Serra Beya y
D.a Margarita Llabrés Rodríguez y, en virtud de
la rectificación de los precios unitarios inicialmen¬
te señalados, fijar como definitiva la cuota de
175.267 ptas. del arbitrio de plus valía, devengada
por la transmisión de dominio a su favor de la
finca Monterols 9-13 y Osio 54, en sustitución de
la de 233.050 ptas. liquidada provisionalmente.

Desestimar las reclamaciones: de D. Baltasar
Liesa Femenía y fijar como definitiva la cuota de
12.923 ptas. del arbitrio de plus valía, liquidada
por la cancelación a su favor del usufructo que
gravaba la finca núm. 43 de la calle Floridablanca ;
de D. Luis María Xancó Soler y fijar como defini¬
tivas las dos cuotas del arbitrio de plus valía, de
15.595 ptas. cada una de ellas, liquidadas por la
transmisión de dominio a su favor de dos porcio¬
nes de terreno sitas en la calle Temple, 5 al 15;
de D. José Olivé Dalmau y fijar como definitiva
la cuota de 22.769 ptas. del arbitrio de plus valía,
liquidada por la transmisión de dominio a su favor
del derecho de vuelo de la casa núm. 32 de la calle
Arte; por D. Pedro Balañé Forts y fijar como defi¬
nitiva la cuota de 26.208 ptas. del arbitrio de plus
valía, liquidada por la transmisión de dominio a
su favor de la finca núm. 49 de la calle Alcolea;
por D.a Ladislada Rico García y fijar como defi¬
nitivas las cuotas de 26.806 y 34.926 ptas. liquida-
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das por el arbitrio de plus valía, por la transmisión
de las fincas núm. 16 de la calle Martorellas y sin
número de la calle Palausolitar ; 105 recursos de
reposición interpuestos por: D.a Ana María Baliar-
da Casajuana, contra el acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 11 de febrero de 1970, que
fijó como definitiva la cuota de 125.755 ptas. el
arbitrio de plus valía, liquidada por la transmisión
de dominio a su favor de la finca núm. 110 de la
calle Providencia, así como la solicitud de fraccio¬
namiento del pago de esta cuota, interesado en
dicho recurso; por D. José Beso Fornales, a nom¬
bre de Agustín Viana Lizana, contra el acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva de 11 de febre¬
ro de 1970, que fijó como definitiva la cuota de
21.084 ptas. del arbitrio de plus valía, liquidada pol¬
la transmisión de dominio del piso 4.°-2.a de la
casa núm. 143 de la calle Floridablanca ; por don
José Beso Fornales, a nombre de D. José González
Rodríguez, contra el acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva de 11 de febrero de 1970, que fijó
como definitiva la cuota de 21.775 ptas. del arbitrio
de plus Aralía, liquidada por la transmisión de do¬
minio del piso l.°-2.a de la casa núm. 142 de la
calle Floridablanca; D. José Beso Fornales, a nom¬
bre de D.a Herminia Sirera Borràs, contra el acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva de 11 de
febrero de febrero de 1970, que fijó como defini¬
tiva la cuota de 21.773 ptas. del arbitrio de plus
valía, liquidada por la transmisión de dominio del
piso 4.°-l.a de la casa num. 142 de la calle Florida-
blanca; D. José Beso Fornales, a nombre de doña
Rosa Castellet Salvatella, contra el acuerdo de la
Comisión municipal ejecutiva de 11 de febrero de
1970, que fijó como definitiva la cuota de 21.775
ptas. del arbitrio de plus valía, liquidada por la
transmisión de dominio del piso 2.°-2.a de la casa
núm. 142 de la calle Floridablanca; la solicitud
de D. Juan del Castillo Valverde de aplazamiento
de pago de la cuota de 4.628 ptas. del arbitrio de
plus valía, liquidada por la transmisión de dominio
a su favor y al de sus hermanos D. Joaquín, don
Antonio y D. José M.a, de la finca Pje. Letra A del
Turó, núm. 7 ; y la reclamación de "Sociedad Cata¬
lana de Seguros a Prima Fija" y fijar como defini¬
tiva la cuota de 31.906 ptas. del arbitrio de plus
valía, liquidada por la transmisión de dominio a
su favor de la finca de la Avda. Meridiana, 11 y
Buenaventura Muñoz, 42.

la redacción del apart, d) de dicho acuerdo por la
siguiente: "enajenar en plena y exclusiva propiedad
por el precio de 51.646.924'59 ptas. en favor de la
"Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de
Barcelona y otx-os Municipios" u órgano que le su¬
ceda, las plantas sexta, séptima, octava, novena y
décima, un espacio de 13'11 m.2 en la planta baja
destinado a información, otro de 180'23 m.2 en el
sótano 1.°, destinado a archivo, y otro de 568'23 m.2
en el sótano 2.°, para aparcamiento, en un total
de 2.603'32 m.2; establecer, con dicho organismo
un régimen de copropiedad por mitad y proindi-
viso respecto de una superficie de 207'24 m.2, en
la planta décimo-primera destinada a sala de actos;
establecer, asimismo, con la referida Comisión un
régimen de comunidad x-especto a los servicios co-
mxxnes del edificio, la superficie total de los cuales
es de 1.969'09 nx.2, eix méritos del cual se atribuyó
a la nxencioxxada Comisión xxn 45'24 % y al Patro¬
nato el x estante 54'76 % ; y poner en conocimiento
del Ministerio de la Gobernación la coxxstitución
del gravamen en cumplimiento de lo que dispone
el páx-r. 4.°, art. 95 del Reglamento de Bienes de
las Entidades locales, sin perjuicio de cuantas otras
autorizaciones sea px-eciso recabar en el desarrollo
y efectividad de las facultades conferidas conforme
al Reglamento de Bienes y demás disposiciones de
aplicacióxx."

DERECHOS Y TASAS

Desestimar el recxxrso de reposición intex-puesto
por D. Ignacio Costa Pardinas, en nombre, repre¬
sentación e interés de Almacenes Frigoríficos S. A.
(Alfx-isa), contra el acuerdo de esta Comisión muni¬
cipal ejecxxtiva de 25 de febrex-o de 1970, por el
que se denegó la instancia suscrita por el indicado
señor en la expresada x-epresentación, en solicitud
de aplicación de la concesión a six representada del
beneficio fiscal del 95 % sobre cualquier arbitrio
o tasa que este Ayixntarxxiento tenga establecido
sobre canales, carnes y demás productos cárnicos y
derivados de nxatadex-o y en referencia a estas subs¬
tancias alimenticias y derivadas de la carnización,
que procedentes del frigorífico propiedad de "Al-
frisa" sean intx-oducidos en Barcelona a través del
Matadex-o municipal para su comercialización o su
industrialización.

PATRIMONIO

Otorgar autorización a "Diario Tele-Expx-és S.A."
para instalar un quiosco de venta de periódicos de
1.a categoría especial en Paseo de Gracia (Provenza-
Mallorca), por el cánon anual de 48.000 ptas. y
plazo que finirá el 31 de diciembre de 1972; supe¬
ditar la efectividad de la autorización a la apxoba-
ción del lugar exacto de su emplazamiento y del
proyecto constructivo qxxe deberá formular la men¬
cionada Empresa dentro del plazo máximo de dos
meses a contar de la fecha de este acuerdo.

Modificar el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 27 de marzo de 1968, por el que se
destinó el solar de propiedad municipal, sito en la
Plaza de Lesseps, a la construcción de viviendas,
locales comerciales y oficinas a cargo del Patronato
Municipal de la Vivienda, en el sentido de sustituir

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la revisión efectuada sobre la
longitud de fachada ixxxponible, de la finca núme¬
ro 334 bis del Paseo de Maragall, el padrón de
contribuyentes del expte. 3.674, x-elativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en dicha vía, sustituir las cuotas de 2.660'50 y
53.151'64 ptas. asignadas a aquel inmueble, propio
de D. Andrés Rectoret Pujol, por las dos siguientes:
una de 1.283'90 y otra de 33.576'80 ptas. y mantener
sin alteración la cuota de 4.778'81 ptas. que corres¬
ponde a la construcción de aceras; por estar ya
realizada la explanación y tener construidas aceras
frente a las fincas que se dirán, el padrón de con-
tribxxyentes del expte. 3.911, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de
pavimentación en la calle de Sostres, dejar sin efec-
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to las cuotas de 62.747'56, 32.111'99, 27.751'96,
10.288'94, 5.265'52 y 4.550'59 ptas. asignadas por los
expresados conceptos a las fincas núms. 10, 10 bis
y 12 de dicha vía, pertenecientes las dos primeras
a D.a Marta, D. Carlos y D. Daniel Poch Sauret,
y la última a D.a Marta, y desestimar por carecer
de fundamentos legales, las demás alegaciones for¬
muladas; vista la revisión efectuada de la longitud
de fachada imponible de la finca núm. 137 de la
calle de Fastenrath, el padrón de contribuyentes
del expte. 3.948, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en dicha vía y sustituir la cuota de
13.287'31 ptas. asignada a aquella finca por otra
de 10.748'25 ptas.; de la finca núm. 59 (antes 61) de
la calle de Fastenrath, el padrón de contribuyentes
del expte. 3.948, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en dicha vía, y sustituir la cuota de
10.590'38 ptas. asignada aquella finca por otra
de 10.524'60 ptas.; de la finca núms. 14-16 de la
calle de Fastenrath, el padrón de contribuyentes
del expte. 3.948, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por las obras de construcción
de alcantarillado en dicha vía y sustituir la cuota
de 28.942'65 ptas. asignada a aquella finca por otra
de 21.246'53 ptas.; vista la comprobación efectuada
sobre la pertenencia de la finca núm. 126 de la
calle de Fastenrath, el padrón de contribuyentes
del expte. 3.948, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción
de alcantarillado en dicha vía, y sustituir la cuota
de 11.511'28 ptas. asignada a aquella finca, por las
dos siguientes: una de 2.302'26 ptas. a cargo de don
Juan Mariné Fernández, a quien pertenece la seña¬
lada de núm. 124, y otra de 9.209'02 ptas. que co¬
rresponde a D. Juan Dengra Sánchez, como dueño
de la núm. 126; el padrón de contribuyentes del
expte. 4.085, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de instalación de alum¬
brado en la calle de Dos de Mayo, y sustituir la
cuota de 28.869 ptas. asignada a la finca núms. 269-
271 de la citada vía, por las dos siguientes: una de
22.436 ptas. que corresponde a la finca núm. 269,
y otra de 6.432 ptas. atribuida al inmueble núm. 271,
perteneciente cada una de ellas a la respectiva Co¬
munidad de Propietarios; de la finca núms. 290-
302 de la calle Lope de Vega, el padrón de contri¬
buyentes del expte. 4105, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de alcantarillado en dicha vía, y sustituir la
cuota de 119.961 ptas. asignada a aquella finca,
por las dos siguientes: una de 62.588 ptas. a cargo
de "Famarga, S. A.", a quien pertenece la señalada
de núms. 290-298, y otra de 58.416 ptas. que corres¬

ponde a la Cooperativa "La Constancia", como due¬
ña de la núms. 300-302; el padrón de contribuyen¬
tes del expte. 3.158 relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de pavimento en la calle Horizontal, y susti¬
tuir la cuota de 6.159'33 ptas. asignada a la finca
núm. 21 de dicha vía, por las dos siguientes: una
de 1.023'14 ptas. a cargo de D. Vicente Navarro,
a quien pertenece la señalada de núm. 19 bis, y
otra de 5.115'72 ptas. que corresponde a D. Fran¬
cisco Riera Castella, como dueño de la núm. 21;
de las fincas núms. 22 y 24 de la calle Horizontal,
el padrón de contribuyentes del expte. 3.158 rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento en dicha

vía, y dar de baja la cuota de 6.292'33 ptas. asig¬
nada a la de núm. 22, y aclarar que la de 6.138'86
ptas. atribuida a la finca núm. 24, propia de doña
Felisa Girbau Arro, debe referirse a los números
22-24; por no haberse construido aceras frente a
la finca núm. 46 de la calle de Emilio Roca y vista
la comprobación efectuada sobre su pertenencia,
el padrón de contribuyentes del expte. 4.115, rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de pavimentación en dicha vía, dar de
baja la cuota de 10.913 ptas. asignada al referido
inmueble por aceras, y sustituir la de 35.788 ptas.
atribuida en concepto de pavimento, por las dos
siguientes: una de 14.576 ptas. que corresponde a
la Comunidad de Propietarios de la núm. 46 bis
de la calle Emilio Roca, y otra de 21.212 ptas. a
cargo de la Comunidad de Propietarios de la nú¬
mero 46 de la propia calle, esquina a Paseo de
Fabra y Puig núms. 202-206; y vista la comproba¬
ción sobre la pertenencia de las fincas que se dirán,
el padrón de contribuyentes del expte. 4.167, rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de instalación de alumbrado en la calle
del Tajo, y sustituir las cuotas de 13.792 y 9.174
ptas. asignadas, respectivamente, a las fincas nú¬
meros 69-71 y 73 de la citada vía, por las tres si¬
guientes: una de 6.959 ptas. que corresponde a la
finca núm. 69, propia de D. Santiago del Pozo,
otra de 6.833 ptas. asignada al inmueble núm. 71,
perteneciente a D. Antonio de Ros y de Ramis, y
una tercera de 9.174 ptas. atribuida a la finca nú¬
mero 73, propia de D. Raimundo Vila Furró.

Desestimar, por carecer de fundamentos legales,
la reclamación formulada por D. Francisco de
P. Espiell e Ibern, en nombre de Cementos Fra-
dera, S. A. contra la cuota a ésta asignada en el
expte. 3.730, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de instalación de alum¬
brado en el P.° de Colón, y en razón de la propie¬
dad de la finca núms. 48-54 de la citada vía; la
finca núms. 13-14 de la Pl. de Palacio y núm. 1
de la Avda. del Marqués de la Argentera, la recla¬
mación formulada por D.a Natalia Roca Forns con¬
tra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente 3.742, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de pavimentación en
dicha plaza; por D. José Lacambra Peñarroya con¬
tra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente 3.764, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en la calle de Mare Eterna, y en
razón de la propiedad de la finca núms. 12-24 de
la cuota que le ha sido asignada en el expte. 3.764,
dicha vía ; por D. Otilio Martínez Palomares, contra
relativo a la imposición de Contribuciones espe¬
ciales por obras de construcción de alcantarillado
en la calle de Mare Eterna, y en razón de la pro¬
piedad de la finca núm. 18 de dicha vía; por don
Francisco M.a Manich Moragas, en su calidad de
administrador de las fincas núms. 22-24 y 26-28 de
la calle de Alcanar, contra las cuotas a éstas asig¬
nadas en el expte. 3.930 relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de cons¬
trucción de pavimento en dicha vía; por D. José
San Elias Rostán contra la cuota que le ha sido
asignada en el expte. 3.948, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Nues¬
tra Señora de los Angeles, y en razón de la propie-
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dad de la finca núms. 28-30 de dicha vía; por don
Mariano Bordas Piferre contra las cuotas que le han
sido asignadas en el expte. 3.948, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por las obras
de construcción de alcantarillado en la calle de
Ntra. Sra. de los Angeles, y en razón de la propie¬
dad de las fincas núms. 16 y 19 de dicha vía; por
D.a Rosario Esteve García contra la cuota que le
ha sido asignada en el expte. 3.948, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por las
obras de construcción de alcantarillado en la calle
de Ntra. Sra. de los Angeles, y en razón de la pro¬
piedad de la finca núm. 16 A de dicha vía; por
D. Antonio Mas Aregall, en nombre y representa¬
ción de D. Salvador Estrada Borràs, contra la cuota
a éste asignada en el expte. 3.948, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Nues¬
tra Señora de los Angeles, y en razón de la propie¬
dad de la finca núms. 32-40 de dicha vía; por don
José Batallé Rodó contra la cuota que le ha sido
asignada en el expte. 3.948, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Fas-
tenrath, y en razón de la propiedad de la finca
núm. 51 de dicha vía; por D.a Carmen Menero
Broc contra la cuota que le ha sido asignada en el
expte. 3.158, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de pavi¬
mento en la calle Horizontal, y en razón de la
propiedad de la finca núm. 9 de dicha vía; por
D.a María Luisa Tarruell Gubern contra la cuota

que le ha sido asignada en el expte. 3.158, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de pavimento en la calle
Horizontal, y en razón de la propiedad de la finca
núm. 5 de dicha vía; por D. Joaquín Liesa Torres,
contra la cuota que le ha,sido asignada en el expe¬
diente 3.158, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
pavimento en la calle Horizontal, y en razón de la
propiedad de la finca núm. 10 de dicha vía; así
como la formulada por D.a Clotilde Miralles Mas-
ferre, contra la cuota que le ha sido asignada en el
expte. 3.158, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
pavimento en la calle Horizontal, y en razón de
la propiedad de la finca núm. 11 de dicha vía.

EXACCIONES URBANISTICAS

Rectificar, visto el informe de la Subunidad del
Plano de la Ciudad, el padrón de contribuyentes
del arbitrio sobre edificación deficiente, corres¬

pondiente al ejercicio de 1970, e incluir en el mis¬
mo, como propietario de la finca núm. 68 de la
calle de Córcega a "Inmobiliaria Gallardo, S. A.",
en sustitución de D. Salvador Xaxo Jordi, sin que

experimente alteración la cuota de 5.506 ptas.

COORDINACION, PRODUCTIVIDAD E
INSPECCION DE SERVICIOS

Aprobar, conforme a las Normas de Planifica¬
ción de gastos autorizadas por el Consejo pleno de
13 de febrero de 1964, la relativa a los gastos des¬
tinados a atenciones normales y sucesivas de sos¬
tenimiento y funcionamiento del Centro Ordenador
municipal correspondientes al año 1970.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Operarios de
Asistencia médica a D.a Justa Martínez López, doña
Adela Salvador Bellmunt, D.a Carmen Sala Orra,
D.a Francisca Giménez Belzunces, D. José Martín
López, I).a Antonia Escudero Carmona, D.a Car¬
men Ruano Miralles, D.a María Nilda Arias Arias,
D.a Rosa Clivillé Olivart, D.a Dolores Corral Díaz,
D.a Marina Estévez González, D.a Santiaga Fernán¬
dez Calero, D.a Teresa Ferrer García, D.a Carolina
Fitó Pérez, D. Juan Manuel Garrido Montes, doña
Angeles Gómez Porcal, D.a Luzdivina González
Fernández, D.a Basilisa González Galerón, doña
María Gracia López, D.a Emilia Guzmán Rodrí¬
guez, D. Manuel Haro Pérez, D.a Carmen Hurtado
Bort, D.a Antonia Ibars Sánchez, D.a Cleofé López
López, D.a Mercedes López Martínez, D.a Adela
Martínez Pérez, D.a María Martínez Yuba, doña
Ana María Mata Gómez, D.a Berta Moreno Aven-
tín, D.a Tomasa Oller García, D.a Milagros Pérez
Laínez, D. Diego Ruiz Prieto, D.a María de la Sie¬
rra Ruiz Peña, D.a María Felisa San Juan García,
D.a María Sedó Rius, D. José Alvarez Cobacho,
D.a María Concepción Basarte Benito, D.a Benilde
Aguilar Valentín, D. José Abad López, D. Vicente
Cabanes Bonet, D.a Rufina Calvo Manso, doña
Nuria Cáscales Sánchez, D. Mónico Expósito Sanz,
D.a María Dolores Fenoy Madrid, D.a Encarnación
Guerrero Cuesta, D.a Nieves Márquez Núñez, doña
Isabel Marrón Amadro, D.a Carolina Martín Ber-
neti, D. Fernando Núñez Acebrón, D. Gerardo Ro¬
dríguez Rodríguez, D.a María Lourdes Santamaría
Gallo, D. Antonio Vegas Vegas y D. José Antonio
Vives Señal con el sueldo correspondiente al grado
retributivo 6 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo; y declarar desierta una de las pla¬
zas convocadas.

Desestimar los recursos de reposición interpues¬
tos por D. Pedro Gómez Comas y D. Jaime A. Bo¬
rràs Falcó, en su calidad de Presidente accidental
del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, contra
los acuerdos de la Comisión municipal ejecutiva
de 10 de diciembre de 1969, que convocó concurso
libre para proveer 1 plaza de Médico de Institucio¬
nes nosocomiales y Servicios especiales (Analista-
Bioquímica de urgencia) ; y asimismo, 2 plazas de
Médicos de Instituciones nosocomiales y Servicios
especiales (Analistas) y aprobó las bases de las res¬
pectivas convocatorias por tratarse de la provisión
de plazas que figuran como de Médico en las
plantillas.

MERCADOS Y COMERCIOS

Modificar, por aumentos salariales, las tarifas del
servicio de transporte, carga, descarga y reparto de
carnes destinadas al consumo público, del que es
concesionario "Transportes de Carnes y Ganados,
Sociedad Anónima", las cuales quedarán fijadas
así: Carne de ganado vacuno y equino, 0'85 ptas.
kilo, y Carne de ganado lanar y cabrío, 0'87 ptas.
kilo, sin que puedan repercutir en el precio de
venta al público.
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Sanidad y asistencia Social
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Aprobar el proyecto técnico, el pliego de condi¬
ciones y presupuesto de 8.000.0000 de ptas. relativo
a la adquisición de aparatos médicos con destino
al Hospital de Ntra. Sra. de la Esperanza, Instituto
Neurológico y Pabellón de Investigación del Hos¬
pital de Ntra. Sra. del Mar; declarar la excepción
de subasta al amparo del núm. 3 del art. 37 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales; convocar concurso público para su adjudi¬
cación, y aplicar el gasto en cuanto a 4.000.000 con

recargo a la part. 425 del vigente Presupuesto ordi¬
nario y e resto a la partida que corresponda del
Presupuesto ordinario de 1971; y, conforme a la
norma 4.a de las de Planificación de gastos, apro¬
bada por el Consejo pleno de 13 de febrero de
1964, la relativa a la diferencia de 7.250.000 ptas.
existente en las partidas 157 y 284 del vigente
Presupuesto ordinario, con respecto a sus corres¬
pondientes del año 1969, destinadas a la adquisi¬
ción de medicamentos, productos químicos y mate¬
rial sanitario, y campaña raticida, según planifica¬
ción.

Autorizar la inversión de 100.000 ptas. con cargo
al cap. 5, art. 5, part. 341-6 del vigente Presupuesto,
según informe de la Intervención de fondos, para
que la Delegación de Servicios de Sanidad y Asis¬
tencia Social, la dedique a las atenciones particu¬
lares de beneficencia que se soliciten, durante el
segundo trimestre del año 1970.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Inscribir en el Registro municipal de Solares y
otros inmuebles sujetos a Edificación forzosa, la
finca señalada con el núm. 12-14 de la calle Llull,
por ostentar la calificación de solar no edificado
conforme previene el art. 5.°, núm. 1 del Regla¬
mento de 5 de marzo de 1964; desestimar la peti¬
ción de inclusión de la finca señalada con el nú¬
mero 10 de la misma calle, por no concurrir, según
lo manifestado por los Servicios técnicos munici¬
pales, las circunstancias previstas en el núm. 5 del
art. 5.° del indicado Reglamento; y advertir a la
propiedad que la finca cuya inclusión se acuerda
pasará a la situación de venta forzosa transcu¬
rrido el plazo de dos años a contar desde la inclu¬
sión, si durante ese plazo no se hubieren iniciado
las obras o no se desarrollaren con ritmo normal
y, a los ocupantes, que el otorgamiento de la licen¬
cia de obras producirá la definitiva extinción del
arrendamiento, según lo dispuesto en el art. 149
de la Ley de 12 de mayo de 1956.

Fijar: en 90.000 ptas. la indemnización por de¬
socupo del piso 1.° de la finca núm. 12 de la calle
de Santuarios y 77 de la de Mora de Ebro; reque¬
rir 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, ingrese en Valores
independientes y Auxiliares del Presupuesto, la

cantidad de 74.611'50 ptas.; aplicar el gasto en
cuanto al remanente de 15.388'50 ptas. con cargo
al cap. VI, art. 1.°, ptda. 21 del Presupuesto de
Urbanismo y abonar la total suma a D.a María
Zorelle Alvarez; en 1.651.408'50 ptas., el justipre¬
cio por todos los conceptos de la finca núm. 11 de
la calle de Berna, y en 248.591'50 ptas., la indem¬
nización por el desocupo de la misma, propiedad
de D. Alberto López Raspell, afectada por la aper¬
tura del I Cinturón de Ronda (Tramo Ronda Ge¬
neral Mitre) ; aplicar el gasto total de 1.900.000
ptas. con cargo a la partida presupuestada para
expropiaciones, en la contrata de las obras de aper¬
tura 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 acre¬
dita —mediante certificado registral— el dominio
y libertad de cargas de la finca o si los demás inte¬
resados, según el Registro, consienten la cancela¬
ción de sus respectivos derechos o consignarlo, en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha finca; y
en 119.070 ptas., el justiprecio por todos los con¬
ceptos, de la finca núm. 51 de la calle de Nuria
—afectada por la apertura de la calle de Mallor¬
ca—, propiedad de D. Francisco Ubach Oferil;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 15 del Presupuesto de Urbanismo; pagar el
precio a dicho 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.

Aprobar inicialmente la "Delimitación, como
unidad de reparcelación, del polígono limitado por
por los ejes de las calles de P.° de Palma de Ma¬
llorca, calle Piferrer, calle sin nombre y calle del
Estudiante" y someterlo a información pública
por plazo de quince días, con citación personal de
los propietarios interesados, y para el supuesto que
no se formulen reclamaciones, tenerla por aproba¬
da provisionalmente ; el "Proyecto de nuevas alinea¬
ciones en la manzana comprendida entre las calles
Marqués de Sta. Ana, Homero, Padua, Avenida
República Argentina y Rda. Gral. Mitre", some¬
terlo a información pública por plazo de un mes,

y para el supuesto de que no se formulen reclama¬
ciones tenerlo por aprobado provisionalmente; así
como también el "Estudio de modificación de ra¬

santes de la calle de Hortal, entre las de Santuarios
y de Batet", someterlo a información pública por
el plazo de un mes, y para el supuesto de que no
se formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado
definitivamente.

Acoger la petición formulada por D. Román
Camps Puigdoménech y, en su consecuencia, de¬
terminar que la parcela B, adjudicada por acuerdo
de 23 de agosto de 1967, tiene la extensión de
29'50 m.2 y su descripción y lindes son los que se
señalan en el anexo núm. 1; y devolver con cargo
a la consignación que señale la Intervención, al
citado D. Román Camps Puigdoménech la cantidad
de 10.500 ptas., importe de la superficie reducida
y que fue ingresada con el resto del precio, me¬
diante mandamiento núm. 1.478 de 26 de febrero
de 1968.

Declarar sobrante de vía pública, conforme con
el Plano de ensanche de las Corts, aprobado en
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29 de enero de 1925, la parcela procedente de la
calle de Cabrinetti, que linda al Norte con la calle
de Robreño, al Este con finca propiedad de la so¬
licitada y al Oeste con la calle de Cabrinetti y en
su vértice Sur con terreno de cesión obligatoria,
propiedad asimismo de la peticionaria, de 28 m.2
de extensión, todo ello a los efectos que procedan
y al especial de que pueda inscribirse en el Regis¬
tro de la Propiedad como dominio del Municipio,
y adjudicar la descrita parcela a D.a Remedios Se¬
garra Oliver, propietaria colindante por el precio
de 70.000 ptas. completamente libre de gastos para
el Municipio, incluso los de la previa inscripción
a favor del mismo y con la obligación de agregar
la parcela a la finca colindante; y conforme al
aprobado en 5 de octubre de 1957, la parcela pro¬
cedente de la calle Puerta de Santa Madrona, de
37'50 m.2 de extensión, que linda al Norte con
finca propiedad de la solicitante, al Sur con calle
Puerta de Sta. Madrona, al Este con finca propie¬
dad de D. Juan Rogent Massó y al Oeste con finca
propiedad de D. Vicente Artigas Reina, 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 D.a María Rogent Parés, propietaria co¬
lindante, por el precio de 135.000 ptas., completa¬
mente libre de gastos para el Ayuntamiento, inclu¬
so los de la previa inscripción a favor del mismo y
con la obligación de agregar la parcela a la finca
colindante.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por la Comu¬
nidad de Propietarios de la finca n.° 17 de la calle
de Berna, del terreno vial de su propiedad de 5
metros de extensión correspondiente a la indicada
finca, afectada por la apertura del I Cinturón de
Ronda (Tramo Ronda General Mitre) ; asumir la
obligación de reconstruir la pared de cerca a la
nueva línea de fachada para cuando se realicen las
obras de urbanización de dicha finca; y una vez
acreditado, mediante certificado registral, el domi¬
nio y libertad de cargas del inmueble, formalizar
la cesión en acta administrativa; y asimismo; las
cesiones gratuitas de terrenos viales relativas a las
fincas, emplazamientos, propiedad y afecciones que
figuran: SADIS, calles Alcudia, Pintor Alzamora,
Formentor y Valldemosa, P.° Verdun y Pza. de los
Jardines de la Alfabia (8.365 m.2) ; Juan Estruch
Serradell, calle Riera Blanca, 235-239 (946 m.2) ;
Gonzalo García López, P.° Fuente de Fargas 18
(104 m.2) ; Luis Folch Solé, Vicenta, José Juan Ba¬
llester Nebot, Vía Trajana, 64 a 72 (30 m.2) ; y una
vez acreditado mediante certificado registral por los
respectivos inmuebles, formalizar las cesiones en
acta administrativa.

Abonar: a D.a Ana Blanch Escudé 70.000 ptas.
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presu¬
puesto de Urbanismo o en su caso depositar la ex¬
presada suma en la Caja municipal, como indem¬
nización por el desocupo del piso 1.° de la finca
núm. 18 de la calle del Ciervo; a D.a María Castells
Lluch 293.250 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 mu¬
nicipal, como indemnización por el desocupo de
los terrenos afectados por la apertura de la calle
General Manso, entre las de Pedro IV y Perú; a
Ibusa, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del

Presupuesto de Urbanismo, la cantidad de 90.000
ptas., importe de la cuota de entrada de una vi¬
vienda sita la calle Bóvilas, núm. 63 (Hospitalet
de Llobregat), adjudicada a D. José Andreu Valls
como indemnización por el desocupo del piso 2.°-
2.a de la finca núm. 67 de la calle del Marqués de
Sentmenat; a D.a Mercedes Solé Farré o, en su
caso, depositar en la Caja municipal, con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto de Urba¬
nismo, la cantidad de 396.925 ptas. como comple¬
mento de la indemnización señalada por acuerdo
municipal de 22 de noviembre de 1967, por el de¬
socupo de la finca núm. 43 (antes 129) de la calle
de Fresser, conforme a lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Te¬
rritorial en sentencia de 2 de abril de 1968, con¬

firmada por el Tribunal Supremo por otra de 12 de
mayo de 1969; y a D. Antonio Pitarch García, o
en su caso, depositar en la Caja municipal, con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto
de Urbanismo, la cantidad de 150.700 ptas. como
complemento de la indemnización señalada por
acuerdo municipal de 25 de junio de 1969 por el
desocupo de los bajos de la finca núm. 312 de la
calle de Sants, conforme a lo dispuesto por la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Territorial en sentencia de 4 de junio de 1968, de¬
clarada firme.

Ocupar los terrenos viales de las fincas núms. 132
y 134 de la calle de Badal —propiedad de doña
María Rigol Beca y D.a María Rosa Serra Tarra¬
gona, respectivamente—, afectadas por el ensan¬
chamiento de dicha calle (I Cinturón de Ronda,
Tramo A), según Plan especial aprobado definiti¬
vamente en 19 de septiembre de 1969, y dejar a
salvo el derecho de reparcelación que pudiera co¬
rresponder a los respectivos propietarios, conforme
dispone el art. 54 c) de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar el proyecto de obras de ampliación del
centro piloto de rahabilitación de las parálisis ce¬
rebral; autorizar el gasto total de 5.979.691,4 pese¬
tas, en cuanto a 4.140.000 ptas., con cargo a la
subvención al efecto concedida por el Ministerio de
Educación y Ciencia, y en cuanto a 1.839.691,47 pe¬
setas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 372 del
vigente Presupuesto ordinario; declarar la excep¬
ción de subasta al amparo del art. 3-3 del Reglamen¬
to de Contratación de las Corporaciones locales
y convocar subasta para la adjudicación de tales
obras; el de modernización del Mercado de las Tres
Torres, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de
2.981.341 ptas.; aplicar el gasto con cargo al capítulo
VI, art. 2.°, part. 34 del vigente Presupuesto de Ur¬
banismo; convocar subasta para la realización de
las citadas obras; e imponer por el total importe,
Contribución de Mejoras por establecimiento y me¬
jora de servicios con arreglo al art. 37 de la Orde¬
nanza fiscal n.° 20; inicialmente el proyecto de
urbanización comprensivo de las obras de instala¬
ción de alumbrado público en la calle Alcázar de
Toledo, entre la calle del Teniente Coronel Gon¬
zález-Tablas y la calle de Alfambra, y su presupuesto
de 431.633,42 ptas., incluido en el Programa de
Proyectos de 1970-1 Subprograma 07 n.° 002; some-



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 439

ter el expediente a información pública a los efectos
previstos en el art. 32 de la Ley de Régimen del
Suelo y Ordenación urbana y entenderlo aprobado
provisionalmente si, dentro del pdazo, no se presenta
ninguna reclamación; e imponer contribución de
mejoras por beneficios especiales con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo desgravado que establece el pro¬
yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa la
licitación correspondiente que se anunciará después
de ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo que
por los interesados se hubiere hecho uso de la facul¬
tad prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen
especial de Barcelona; del P.° de la Fuente Fargas,
y su presupuesto de 1.074.124,04 ptas., incluido en el
Programa de Proyectos 1970-71 Subprograma 07
n.° 038; someter el expediente a información públi¬
ca a los efectos previstos en el art. 32 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación urbana y enten¬
derlo aprobado provisionalmente si, dentro del
plazo, no se presenta ninguna reclamación; e impo¬
ner contribución de mejoras por beneficios especia¬
les con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo desgravado
que establece el anexo n.° 3 de la misma y, una vez
aprobado definitivamente el proyecto, proceder a la
ejecución de la obra, previa la licitación correspon¬
diente que se anunciará después de ser ejecutivo el
acuerdo de exacción, salvo que por los interesados
se hubiere hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Bar¬
celona.

Modificar al amparo del art. 97-3 del Reglamento
de Organización y Administración la contrata de
construcción de la primera fase de las obras de los
edificios destinados a Instituto Neurológico munici¬
pal, Preventerio municipal de Psiquiatría y Hogar
municipal de Ancianos, adjudicado a "Constructora
Asturiana, S. A.", en el sentido de introducir en el
proyecto correspondiente al Preventorio municipal
de Psiquiatría las variaciones propuestas por la
Unidad operativa de Edificios municipales, relati¬
vas a emplazamiento y partidas presupuestarias, sin
alteración alguna en los precios unitarios ni en el
importe total adjudicado.

PLANEAMIENTO Y ACTUACION
URBANISTICA

Estimar en parte el recurso de reposición inter¬
puesto por D. Miguel Gasull Roca, contra el acuerdo
municipal de 11 de febrero de 1970, sobre ocupación
de terrenos viales de la finca n.° 49-61 de la calle del
Brasil por cuanto el informe de los Servicios Técni¬
cos asevera que a la porción de finca no afectada le
corresponde un volumen edificable inferior al de la
finca primitiva, presupuesto exigido por el art. 50-1
de la Ley especial del Municipio de Barcelona para
lo procedencia de la cesión gratuita e iniciar expe-
dientede expropiación forzosa del terreno afectado
de vial de 1.680 m.2 de extensión y de las construc¬
ciones que han de ser objeto de derribo y solicitar
de dicho propietario señale dentro del plazo de ocho
días la valoración de la misma, y la describa con
indicación de los datos necesarios para su identifica¬

ción con los asientos del Registro de la Propiedad y
manifieste si existen otros titulares de derechos rea¬

les o intereses económicos sobre dicho inmueble, así
como arrendatarios de la finca afectada, y transcu¬
rrido 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 va¬
loración establecidos en la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación urbana y con arreglo al procedi¬
miento señalado en la Ley de Expropiación forzosa ;
el recurso de reposición interpuesto por D.a Ana
Crous Boatella contra el acuerdo municipal de 11 de
febrero de 1970 sobre ocupación de terrenos viales
de la finca n.° 37 de la calle del Brasil por cuanto el
informe de los Servicios técnicos asevera que a la
porción de finca no afectada le corresponde un vo¬
lumen edificable inferior al de la finca primitiva,
presupuesto exigido por el art. 50-1 de la Ley espe¬
cial del Municipio de Barcelona para la procedencia
de la cesión gratuita a iniciar expediente de expro¬
piación forzosa del terreno afectado de vial de 426
metros cuadrados de extensión y de las construccio¬
nes que han de ser objeto y solicitar de dicha
propietaria señale dentro del plazo de ocho días la
valoración de la misma, y la describa 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 intere¬
ses 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, determi¬
nar 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; el re¬
curso de reposición interpuesto por "La Moravia,
S. A.", contra el acuerdo municipal de 11 de febrero
de 1970 sobre ocupación de terrenos viales de la
finca n.° 21-23 de la calle del Brasil, por cuanto el
informe de los Servicios técnicos municipales aseve¬
ra que a la porción de finca no afectada le corres¬

ponde un volumen edificable inferior al de la finca
primitiva, presupuesto exigido por el art. 50-1 de la
Ley especial del Municipio de Barcelona, para la
procedencia de la cesión gratuita e iniciar expedien¬
te de expropiación forzosa del terreno afectado de
vial de 243,60 m.2 de extensión y de las construccio¬
nes que han de ser objeto de derribo y solicitar de
dicha entidad propietaria señale dentro del plazo de
ocho días la valoración de la misma, y la describa
con indicación de los datos necesarios para su identi¬
ficación con los asientos del Registro de la Propiedad
y manifieste si existen otros tiulares de derechos
reales o intereses económicos sobre dicho inmueble,
así como arrendatarios de la finca afectada, y trans¬
currido el plazo de quince días, sin haber llegado a
un acuerdo sobre la adquisición amistosa de la mis¬
ma, determinar el justiprecio según los criterios de
valoración establecidos en la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana y con arreglo al proce¬
dimiento señalado en la Ley de Expropiación for¬
zosa ; y el recurso de reposición interpuesto por don
Luis Capellades Valls, contra el acuerdo municipal
de 11 de febrero de 1970 sobre ocupación de terrenos
viales de la finca n.° 25 de la calle Brasil, por cuanto
el informe de los Servicios Técnicos asevera que a la
porción de finca no afectada le corresponde un vo¬
lumen edificable inferior al de la finca primitiva,
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presupuesto exigido por el art. 50-1 de la Ley espe¬
cial del Municipio de Barcelona para la procedencia
de la cesión gratuita e iniciar expediente de expro¬
piación forzosa del terreno afectado de vial de 156
metros cuadrados de extensión y de las construccio¬
nes que han de ser objeto de derribo y solicitar de
dicho propietario señale dentro del plazo de ocho
días la valoración de la misma, y la describa con
indicación de los datos necesarios para su identifi¬
cación con los asientos del Registro de la Propiedad
y manifieste si existen otros titulares de derechos
reales o intereses económicos sobre dicho inmueble,
así como arrendatarios de la finca afectada y trans¬
currido el plazo de quince días, determinar el justi¬
precio, según los criterios de valoración establecidos
en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
urbana y con arreglo al procedimiento administra¬
tivo señalado en la Ley de Expropiación forzosa.

Informes para
el Consejo Pleno
Modificar el Subprograma 16 del Programa de

Proyectos 1970-71, en la forma propuesta por el Ser¬
vicio de Extinción de Incendios y, en consecuencia,
sustituir los actuales proyectos 02 y 09 por el de
adquisición y montaje de una grúa, por un importe
de 2,9 millones de pesetas, que será acoplada sobre
un chasis de camión con cabina a adquirir por un
precio de 1,1 millones de pesetas, con fondos de]
Programa para 1969.

Adjudicar, en virtud del concurso celebrado, a
"Constructora Internacional, S. A.", como gestora de
la Sociedad anónima que se habrá de constituir y
con arreglo al informe de la Ponencia técnica, la
concesión para realizar las obras e instalaciones re¬
lativas al saneamiento de aguas residuales mediante
tratamiento del vertido, y la subsiguiente explota¬
ción del servicio, conforme a las bases ofrecidas por
el proponente, reservada la facultad discrecional del
Ayuntamiento de programar las sucesivas etapas se¬
gún el art. 17-c) del Pliego de condiciones econó¬
mico-administrativas, y ateniéndose a las normas
complementarias anexas, y fijar en 10.000.000 de
pesetas la garantía definitiva que ha de constituir el
concesionario.

Adjudicar a "Fomento de Obras y Construcciones,
S. A.", en virtud del concurso celebrado la concesión
para prestar los servicios de limpieza y conservación
de la red de alcantarillado, suministro de personal
y materiales, y construcción, en su caso, de instala¬
ciones para la misma finalidad por el plazo de quin¬
ce años, conforme a las normas complementarias y
al cuadro de precios anexos, y fijar en 1.456.384 pe¬

setas la garantía que deberá constituir el adjudica¬
tario para responder del cumplimiento del contrato.

Adjudicar a "Fomento de Obras y Construcciones,
S. A.", en virtud del concurso celebrado, la conce¬
sión para prestar el servicio de limpieza pública y
riegos, por el plazo de quince años, conforme a las
normas complementarias y al cuadro de precios
anexos; y fijar en 12.000.000 de ptas., la garantía
que deberá constituir el adjudicatario para respon¬
der del cumplimiento del contrato.

Aprobar provisionalmente el nuevo Plan especial
del Primer Cinturón de Ronda (tramo B) en el sec¬
tor comprendido entre la Pl. de Fernando Lesseps
y la calle San Quintín, rectificado como resultado de
la información pública practicada y la aceptación
de las reclamaciones presentadas por Laboratorios
Almirall, D.a Juana Ballart Bofarull, D.a Montserrat
Costa Martínez, D. Agustín Vies y D. Eduardo Gó¬
mez Medina; la aceptación parcial de la presentada
por la Provincia agustiniana del Santísimo Nombre
de Jesús de Filipinas, y la desestimación de la for¬
mulada por "Inmobiliaria Laies, S. A."; tener en
cuenta, al ejecutarlo, la existencia de servicios que
deben desplazarse, según han manifestado la Socie¬
dad General de Aguas, S.A. y Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S. A., y aplazar la decisión sobre la apro¬
bación provisional del trazado de dicha vía, entre
la calle de San Quintín y límite del término munici¬
pal, a que, por los Servicios técnicos municipales, se
estudie la posibilidad de otras soluciones o variantes,
con objeto de reducir las afectaciones, sin que ello
implique disminuición de la capacidad circulatoria
de la indicada vía.

Desestimar las reclamaciones presentadas durante
el nuevo período de información pública del expe¬
diente relativo a solicitud de declaración de urgente
ocupación de las fincas afectadas por el ensancha¬
miento a cincuenta metros del Plan especial del
I Cinturón de Ronda, tramo comprendido entre la
Pl. de Ildefonso Cerdá y la Avda. de Madrid, sin
perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lu¬
gar al ejecutar el proyecto, y elevar nuevamente el
expediente instruido al Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación.

Ratificar el Convenio otorgado el 18 de mayo de
1970 con el Instituto Nacional de la Vivienda para
la construcción, financiación y cesión de un grupo
de 2.100 viviendas en el barrio de "La Mina", forma¬
lizado en virtud del acuerdo del Consejo pleno del
25 de abril de 1970.

Ratificar los Estatutos del Consorcio urbanístico
del Maresme, aprobados por el Consejo pleno el 26
de noviembre de 1969.

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



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Junio de 1970

Día 8. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al concurso libre para proveer
1 plaza de Técnico sanitario del Instituto Muni¬
cipal de Higiene (Médico).

— Relación de admitidos al concurso libre para
proveer 1 plaza de Técnico sanitario del Instituto
Municipal de Higiene (Biólogo).

— En fecha 11 de febrero de 1970, la Comisión
Municipal Ejecutiva acordó imponer contribucio¬
nes especiales a todos los propietarios de las fincas
que, hallándose enclavadas en el Paseo de Puja¬
das y calles de Puigcerdà, Perú y Alí-Bey, resulten
beneficiadas con las obras de construcción de ace¬

ras, a fin de subvenir a tales obras.
— El Consejo Pleno, en sesión celebrada el día

2 de agosto de 1968, acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que
se hallen enclavadas en la calle de Cantabria y re¬
sulten beneficiadas con las de construcción de pa¬
vimento y aceras en la mencionada calle, a fin de
subvenir a las citadas obras.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de pavimento en la calle Mayor de Sarrià, entre
el Paseo de San Juan Bosco y la Plaza del Duque
de Gandía, el Consejo Pleno, en sesión celebrada
el día 2 de agosto de 1968, acordó imponer contri¬
bución especial a todos los propietarios de las fin¬
cas que se hallen enclavadas en la mencionada vía
y resulten beneficiadas con las citadas obras.

— En sesión celebrada el día 2 de agosto de
1968, el Consejo Pleno acordó imponer contribu¬
ción especial a todos propietarios de las fincas que
resulten beneficiadas con las obras de construcción
de pavimento en la Avda. de la República Argen¬
tina, desde la Plaza de Lesseps al Paseo del Valle
de Hebrón.

— Transferencias en el Presupuesto especial de
Urbanismo, por un importe de 3.500.000 pesetas.

Día 9. — Patronato Municipal de la Vivienda. —
Concurso de proyectos y ejecución de obras para
la construcción de 2.100 viviendas, locales comer¬
ciales, edificación complementaria y urbanización
interior en el polígono "La Mina", de San Adrián
del Besos, en Barcelona.

Día 10. — Ayuntamiento de Barcelona. — Ex¬
posición 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 Berenguer, lindante con finca propiedad
de "Inmobiliaria Córcega, S. A."
— Exposición al público, en el Negociado de

Planeamiento, del expediente relativo a Estudio
de modificación de rasantes de la calle de los San¬
tuarios, entre el Paseo de Ntra. Sra. del Coll y la
calle de Murtra.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo al Estudio
de rasantes de la calle Alta Gironella, entre la de
Castellnou y Plaza Gironella.

— Transferencias en el Presupuesto especial del
Servicio municipal de Parques y Jardines de Bar¬
celona, por un importe de 950.000 pesetas.

— Junta Municipal del Distrito V. — Edicto por
el que se requiere a las personas que sepan o ten¬
gan noticias de donde se encuentra o reside don
Pedro Serrano Pérez, en virtud del expediente de
prórroga de 1.a clase que se instruye a favor de
su hijo Pedro Serrano González, mozo del reem¬

plazo de 1966.

Día 11. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso libre para proveer
9 plazas de Auxiliares prácticos de 2.a de la espe¬
cialidad de Arquitectura e Ingeniería.

— En fecha 10 de diciembre de 1969, la Comi¬
sión Municipal Ejecutiva acordó imponer contri¬
bución especial a todos los propietarios de las fin¬
cas que, hallándose enclavadas en la calle de los
Santuarios, entre el Paseo de Ntra. Sra. del Coll
a Iglesia, resulten beneficiadas con las obras de
construcción de pavimento en la mencionada vía,
a fin de subvenir a tales obras.
— La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión

celebrada el día 23 de diciembre de 1969, acordó
imponer contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas que se hallen enclavadas en la
calle de los Santuarios, entre la de Hortal y el
Paseo de Ntra. Sra. del Coll; y en este mismo
paseo, entre las calles de los Santuarios y la de
Llobregós, las que beneficien de las obras de cons¬
trucción de alcantarillado, a fin de subvenir a las
citadas obras.

Día 12. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizadas las obras de "Jardín en las
calles de Ganduxer, Dalmases y Vilana" (obras),
adjudicadas a don Arturo López Morales, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.
— Ayuntamiento de Barcelona. — Exposición al

público, en el Negociado de Actuación Urbanística,
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del expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la Plaza Ca¬
talana, lindante con finca propiedad de doña Mer¬
cedes Sala Soldevila.

— Ocupación de los terrenos viales de las fincas
núms. 132-134 de la calle de Badal, propiedad de
doña María Rigol Beca, por acuerdo de la Comi¬
sión Municipal Ejecutiva de 27 de mayo de 1970.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizados los suministros de báculos metálicos, apa¬
ratos ovales, aparatos de aluminio y otros, adjudi¬
cados a Puig-Reflectores, I.E.P.S.A., se hace públi¬
co a los efectos de cancelación de las garantías
definitivas.

Día 15. — Ayuntamiento de Barcelona. — La
Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión celebrada
el día 28 de febrero de 1968, acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas que, hallándose enclavadas en la Ronda de
San Pablo, resulten beneficiadas con las obras
de construcción de aceras en la mencionada calle,
a fin de subvenir a esas obras.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso libre para proveer
3 plazas de conductor de 2.a de la especialidad
del Parque Móvil.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia segunda subasta de suministro de
107 báculos metálicos destinados a la instalación
de alumbrado público en la calle Castillejos, entre
la de Diputación y la Avda. Virgen de Montserrat,
bajo el tipo de 387.256 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

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

Para tornar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 7.745 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 85 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

'''"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de suministro de 107 bácu¬
los metálicos destinados a la instalación de alum¬
brado público en la calle de Castillejos, se com¬
promete 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 d ela Industria nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión 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
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 Piíblicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día

en que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
la "Gaceta Municipal".

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

* * *

Se anuncia segunda subasta de suministro de 118
equipos de lámparas de mercurio destinados a la
instalación del alumbrado público en la calle Cas¬
tillejos, entre la de Diputación y Avda. Virgen de
Montserrat, bajo el tipo de 173.232 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.465 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 45 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de suministro de 118 equi¬
pos de lámparas de vapor de mercurio para la
instalación del alumbrado en la calle Castillejos,
entre la de Diputación y la Avda. Virgen de Mont¬
serrat, se compromete a ejecutarla con sujeción a
los citados documentos, por

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

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

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

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

* * *

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de la vivienda del conservador en el Estadio de
atletismo "Juan Serrahima", de la Cantera Zafont,
bajo el tipo ds 954.145 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de seis 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 de¬
berán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 19.082'90 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 205 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de construcción de la
vivienda del conservador en el Estadio de atletismo
Ujuan Serrahima", de la Cantera Zafont, se com¬
promete a ejecutarla con sujeción a los citados
documentos, por

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
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 segunda subasta de las obras de al¬
cantarillado de la calle Viladomat, entre las de
Sarjalet y Avda. del Coll del Portell, bajo el tipo
de 916.765 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto 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 de 1970.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 18.335 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 mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de las obras de alcantari¬
llado de la calle Valldoreix, entre las de Sarjalet
y Avda. del Coll del Portell, se compromete a eje¬
cutarla con sujeción a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
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
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, 4 de junio de 1970. -— El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Se anuncia segunda subasta de las obras de al¬
cantarillado de la calle Vermell, entre las de Car¬
ders y Assahonadors, bajo el tipo de 496.190 pese¬
tas, 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 de 1970.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9.924 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 105 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de las obras de alcantari¬
llado de la calle Vermell, entre las de Carders y
Assahonadors, se compromete a ejecutarla con su¬
jeción 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
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 "Boletin Oficial de la Provincia".

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

* * *

Se anuncia subasta de ampliación centro piloto
de rehabilitación de la parálisis cerebral, sito en
la Montaña de Montjuich, bajo el tipo de pesetas
5.979.691'47, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras Públicas de esta Secre¬
taría general.
La duración del contrato será de ocho meses

como máximo.

El pago de esta obra se efectuará en cuanto a
1.839.691'47 pesetas con cargo al Presupuesto ordi¬
nario y, en cuanto al resto, con cargo a la subven¬
ción concedida por el Ministerio de Educación y
Ciencia.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 94.695 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 1.025 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 ampliación del centro piloto
de rehabilitación de la parálisis cerebral, sito en
la Montaña de Montjuich, se compromete a ejecu¬
tarla con sujeción a los citados documentos, por

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

aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
Social. (Fecha y firma del proponente)."
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
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, 8 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * #

Se anuncia subasta de 61 báculos metálicos des¬
tinados a la instalación del alumbrado público en
la calle de Wellington, bajo el tipo de 216.306 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1969.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi-
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sional de 4.326 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 65 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de 61 báculos metálicos destinados
a la instalación del alumbrado público en la calle
Wellington, se compromete a ejecutarla con suje¬
ción 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
hasta las doce horas del hábil anterior al de la
subasta.

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

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

Se anuncia segunda subasta del suministro de 93
báculos y candelabros metálicos para la instalación
del alumbrado público en la Avda. de Pearson,
bajo el tipo de 272.730 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5.455 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 65 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta del suministro de 93 bácu¬
los y candelabros metálicos destinados a la instala¬
ción del alumbrado público en la Avda. Pearson,
se compromete a ejecutarla con sujeción a los cita¬
dos documentos, por

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

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

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

Barcelona, 8 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
2 de junio de 1970, se anuncia subasta para contra¬
tar el proyecto de construcción de vestuarios anejos
a las duchas de las Termas municipales, situadas
en la Plaza de España, por el tipo de 199.999 pese¬
tas, con arreglo a los pliegos de condiciones téc¬
nicas y económico-administrativas que están de
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Secretaría general.
El plazo de ejecución de las obras será el de

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

Quienes deseen concurrir a la subasta deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 4.000 pesetas.

Las proposiciones, reintegradas con Timbre del
Estado de 3 pesetas y sello municipal de 45 pese¬
tas, se redactarán con arreglo al siguiente modelo:
"Don vecino

de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones que ha de regir la subasta para con¬
tratar el "proyecto de construcción de vestuarios
anejos a las duchas de las Termas municipales,
situadas en la Plaza de España", se compromete a
realizar la obra con sujeción a las condiciones esta¬
blecidas por

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

de la garantía provisional, una declaración en la
que el interesado afirme bajo su responsabilidad
no hallarse incurso en nùiguno de los casos de in¬
capacidad o incompatibilidad previstos en los ar¬
tículos 4.° y 5.° del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales y 47 de la Ley de Ré¬
gimen especial del Municipio de Barcelona; y es¬
critura de poder, previamente bastanteada por esta
Secretaría general, si el firmante de la proposición
no es el propio interesado.
Las proposiciones se presentarán en plica cerrada

que contenga los referidos documentos, en el Nego¬
ciado de Contratación, de esta Secretaría general,
de 10 a 13 horas, hasta el día anterior a la celebra¬
ción de la subasta. En el anverso de la plica se
hará constar con toda claridad: "Proposición para
optar a la subasta del proyecto de construcción de
vestuarios anejos a las duchas de las Termas muni¬
cipales, situadas en la Plaza de España".
La apertura de las plicas presentadas se efectuará

en el despacho de la Delegación de Servicios de
Hacienda y Patrimonio, de la Casa sede Consisto¬
rial, a las once horas del día en que se cumplan
los veintiún hábiles, contados desde el siguiente
a la inserción de este anuncio en la "Gaceta Mu¬
nicipal".

Barcelona, 13 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia segunda subasta del suministro de 43
báculos metálicos, destinados a la instalación del
alumbrado público en la calle Caspe, entre el Paseo
de San Juan y calle Lepanto, bajo el tipo de pese¬
tas 156.395, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras Públicas de esta Secreta¬
ría general.
La duración del contrato será de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1969.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.128 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 45 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de las obras para el sumi¬
nistro de 43 báculos metálicos destinados a la insta¬
lación del alumbrado público en la calle Caspe,

entre el Paseo de San Juan y la calle Lepanto, se
compromete a ejecutarla con sujeción a los citados
documentos, por

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

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

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

Barcelona, 8 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia segunda subasta del suministro de
112 equipos de lámparas de mercurio destinados a
la instalación del alumbrado público en la calle
Sicilia, bajo el tipo de 179.638 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo de 1969.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.593 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 45 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta del suministro de 112 equi¬
pos de lámparas de vapor de mercurio destinados
a la instalación del alumbrado público en la calle
Sicilia, se compromete a ejecutarla con sujeción
a los citados documentos, por

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

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

Barcelona, 8 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia segunda subasta del suministro de
materiales conductores destinados a la instalación
del alumbrado público en la calle de Sicilia, bajo
el tipo de 246.058 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras Públicas de
esta Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo de 1969.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.921 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 65 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta del suministro de mate
ríales conductores destinados a la instalación de
alumbrado público en la calle de Sicilia, se com
promete a ejecutarla con sujeción a los citados do
cumentos, por

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

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

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

Barcelona, 8 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia segunda subasta del suministro de
81 báculos metálicos destinados a la instalación del
alumbrado público en la calle de Sicilia, bajo el
tipo de 287.226 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras Públicas de
esta Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5.745 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 65 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta del suministro de 81 bácu¬
los metálicos destinados a la instalación de alum¬
brado público en la calle de Sicilia, se compromete
a ejecutarla con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
Social. (Fecha y firma del proponente)."
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

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

Barcelona, 8 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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Se anuncia segunda subasta de las obras de cons¬
trucción de 4 pistas de tenis, un frontón y pista
polideportiva en la zona de "Can Caralleu", bajo
el tipo de 3.072.583 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 lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 51.089 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 625 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de las obras de construc¬
ción de 4 pistas de tenis, un frontón y pista poli-
deportiva en la zona de "Can Caralleu", se com¬

promete a ejecutarla con sujeción a los citados
documentos, por

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
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, 11 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* # *

Se anuncia subasta de las obras de corrección de
filtraciones en la azotea del Mercado de la Sagrada
Familia, bajo el tipo de 418.845 pesetas, según pro¬
yecto 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 ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 16.754 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 105 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de corrección de filtra¬
ciones en la azotea del Mercado de la Sagrada Fa¬
milia, se compromete a ejecutarla con sujeción a
los citados documentos, por

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

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

CONCURSOS

Se anuncia concurso para adjudicar el contrato
de suministro, instalación y conservación de carte¬
les y señales no automáticas para la ordenación
del tráfico de la Ciudad, bajo el tipo de pesetas
13.500.000, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras Públicas de esta Secre¬
taría general.
La duración del contrato será hasta el 31 de di¬

ciembre de 1972.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 72.500 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
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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 2.705 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 el concurso para adjudicar el contrato de
suministro, instalación y conservación de carteles
y señales no automáticas para la ordenación del
tráfico de la Ciudad, se compromete a ejecutarlas
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 Contra¬
tación y en su caso el Pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: '"''Propo¬
sición para tomar parte en...", en el mencionado
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 del con¬

curso.

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

Se anuncia segundo concurso público para con¬
tratar el suministro de 118 aparatos ovales de alu¬
minio destinados a la instalación del alumbrado
público en la calle Castillejos, entre la de diputa¬
ción y Avda. de la Virgen d eMontserrat, bajo el
tipo de 328.200 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras Públicas de
esta Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo.
Para tomar parte en el concurso los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 6.584 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 85 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
el segundo concurso convocado para contratar el
suministro de 118 aparatos ovales de aluminio des¬
tinados a la instalación del alumbrado público en
la calle Castillejos, se compromete a ejecutarlas
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 Indus¬
tria nacional y del Trabajo en todos sus aspectos,
incluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fe¬
cha y firma del proponente)."
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y en su caso el Pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: '"'"Propo¬
sición para tomar parte en...", en el mencionado
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 del con¬

curso.

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

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

Se anuncia concurso para adjudicar el contrato
de los trabajos de señalización horizontal sobre los
pavimentos de la Ciudad mediante pintura u otros
elementos adhesivos, bajo el tipo de 24.000.000 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será hasta el 31 de ene¬

ro de 1973.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 250.000 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 4.805 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

uDon vecino
de con domicilio
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en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso para adjudicar el contrato de los
trabajos de señalización horizontal sobre los pavi¬
mentos de la Ciudad mediante pintura u otros ele¬
mentos adhesivos, se compromete a ejecutarlas 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 Contra¬
tación y en su caso el Pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: "Propo¬
sición para tomar parte en...", en el mencionado
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 del con¬

curso.

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

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

* * *

Se anuncia concurso de 73 aparatos ovales de
aluminio, destinados a la instalación del alumbrado
público en la Avda. de Roma, entre Tarragona-
Urgel (lado montaña) y Urgel-Casanova, bajo el
tipo de 276.670 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras Públicas de
esta Secretaría general.
La duración del contrato será de ?

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

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5.533 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 65 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso de 1S aparatos ovales de aluminio,
destinados a la instalación de alumbrado público
en la Avda. de Roma, entre Tarragona-Urgel (lado

montaña) y Urgel-Casanova (lados mar y montaña),
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los ci¬
tados documentos por

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y en su caso el Pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: uPropo-
sición para tomar parte en...", en el mencionado
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 del con¬

curso.

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

Barcelona, 8 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* *

Se anuncia concurso de 61 aparatos ovales de
aluminio, destinados a la instalación del alumbrado
público en la calle Wellington, bajo el tipo de
165.127 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.303 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 45 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso de 61 aparatos ovales de aluminio
destinados a la instalación del alumbrado público
en la calle Wellington, se compromete a ejecutar¬
las 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
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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 Contra¬
tación y en su caso el Pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: '"''Propo¬
sición para tomar parte en...", en el mencionado
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 del con¬

curso.

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

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

* * *

Se anuncia concurso de 129 aparatos ovales de
aluminio, destinados a la instalación del alumbrado
público en la calle Nápoles, entre Trav. de Gracia
y el Paseo de Pujadas, bajo el tipo de 377.464 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
general.
La duración del contrato será de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1969.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 7.549 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 85 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso de 129 aparatos ovales de alumi¬
nio, destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en la calle Nápoles, entre Trav. de Gracia y
el Paseo de Pujadas, se compromete a ejecutarlas
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 Contra¬
tación y en su caso el Pliego de condiciones, de¬

bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: "Propo¬
sición para tomar parte en...", en el mencionado
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 del con¬
curso.

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

Barcelona, 8 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Concurso de proyectos y ejecución de obras para
la construcción de 2.100 viviendas, locales comer¬

ciales, edificación complementaria y urbanización
interior en el Polígono "La Mina", de San Adrián

de Besos, en Barcelona.

El Patronato Municipal de la Vivienda, de con¬
formidad con el Convenio suscrito con el Instituto
Nacional de la Vivienda el 18 del pasado mes de
mayo, convoca el presente concurso de "Proyecto
y ejecución de obras", para llevar a cabo las corres¬
pondientes a la construcción de 2.100 viviendas de
protección oficial, locales comerciales, edificios
complementarios y urbanización interior en el Polí¬
gono uLa Mina", del término municipal de San
Adrián de Besos, de la comarca de Barcelona.
El pliego de bases, con sus anejos, así como el

pliego de cláusulas administrativas particulares y
los documentos que en los mismos se detallan, esta¬
rán de manifiesto en el Patronato Municipal de la
Vivienda de Barcelona (Plaza de Lesseps, núm. 12,
planta 3.a, Barcelona).
Las proposiciones, formuladas en modelo oficial,

deberán ser presentadas en horas hábiles de oficina,
en el domicilio indicado del Patronato Municipal
de la Vivienda de Barcelona, antes de las 14 horas
del día 19 de agosto de 1970.
El plazo de ejecución de las obras será como

máximo de veinticuatro meses, pudiendo los licita¬
dores proponer uno menor. La fecha prevista para
la iniciación de las obras es la de 15 de noviembre
de 1970.

La fianza provisional será de 10 millones de pe¬
setas (diez millones).

El concursante habrá de estar clasificado en el
grupo C de los que establece la Orden de 27 de
marzo de 1968.

La apertura de las proposiciones se verificará
por la Mesa de Contratación en el domicilio del
Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona,
a las nueve horas del día siguiente hábil al de
cierre de admisión de las mismas.
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Los lidiadores habrán de presentar sus propues-
tas en la forma que determina la cláusula IX del
pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado, acompañadas de la documentación que
en la propia cláusula se establece.

Barcelona, 3 de junio de 1970. — El Gerente,
J. M. Martínez-Marí. — V.° B.°: El Concejal-
Presidente, Arturo Martí Cot.

Modelo de proposición

Don vecino
de con domicilio
en en su propio
nombre o en el de

(exprésese si se hace en nombre propio, en repre¬
sentación de una persona jurídica o de un tercero),
enterado del pliego de bases, del pliego de cláu¬
sulas administrativas particulares y demás normas
que rigen el Concurso de proyectos y ejecución de
obras para la construcción de 2.100 viviendas, edi¬
ficios complementarios y urbanización en el Polí¬
gono '''"La Mina", de Barcelona, se compromete a
realizar los trabajos comprendidos en el proyecto
presentado al efecto, por la cantidad de

pesetas (en letra
y número).
(Fecha y firma del proponente.)

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizados los suministros de: 25 báculos metá¬
licos, destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en la calle Parlamento; 22 báculos metálicos
para la calle Juan de Austria, entre la Avda. del
Capitán López Varela y calle Enna; 27 báculos
metálicos para las calles Luchana y Llacuna, entre
las de Taulat y Enna; 18 báculos metálicos para la
calle Ali-Bey, entre las de Sicilia y Lepanto; 72
báculos metálicos para la calle Aragón, entre Villa-
rroel y Tarragona; 53 aparatos ovales para la calle
Pedro IV, entre Paseo de Carlos I y calle Llacuna;
45 aparatos de aluminio para la calle Calvet; 18
aparatos ovales de aluminio anodizado para la calle
Cardenal Tedeschini; 21 báculos metálicos para la
calle Montserrat de Casanovas, entre Plaza Fuente
Fargas y calle Aguilar; 35 aparatos biovales para
la calle de Las Camelias; 41 báculos metálicos para
el Paseo de Torras y Bages; 72 aparatos ovales
para la calle Aragón, entre Villarroel y Tarragona;
54 aparatos ovales de aluminio para la calle Alava,
entre la Avda. Capitán López Varela y calle Enna
y entre las de Pallars y Avda. Meridiana, adjudica¬
dos a Puig Reflectores I. E. P., S. A., se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de las corres¬
pondientes garantías definitivas y en cumplimiento
de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible al adjudicatario, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 18 de abril de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES DE BARCELONA

Finalizadas las obras de uJardín en las calles de
Ganduxer, Dalmases y Vilana" (obras), adjudica¬
das a don Arturo López Morales, se hace público,
a los efectos de la garantía definitiva, y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por ra¬
zón del contrato garantizado.

Barcelona, 6 de mayo de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

EXTRAVIOS

Don Jesús Carreira Rodríguez, con domicilio en
Las Agudas, núm. 91, bajos 2.a, solicita duplicado,
por pérdida del original, del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 30.025, expedido a su
nombre.

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

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 13 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 pasaje de Be¬
renguer, lindante con finca propiedad de "Inmobi¬
liaria Córcega, S. A.", domiciliada en calle de Con¬
sejo de Ciento, núm. 360, 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, 13 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * #

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública, procedente de la plaza Catalana, lindante
con finca propiedad de doña Mercedes Sala Solde¬
vila, domiciliada en calle Arco Iris, 53 (torre), 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".
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Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con los
documentos que las justifiquen.

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

EXPOSICION AL PUBLICO

El proyecto de delimitación, como unidad re-
parcelable, del polígono limitado por los ejes del
Paseo de Palma de Mallorca, calle Piferrer, calle
sin nombre y calle del Estudiante, aprobado ini-
cialmente por la Comisión municipal ejecutiva el
27 de mayo del corriente año, estará expuesto al pú¬
blico en la Oficina de Asesoramiento en los sistemas
de Actuación, de la Subunidad de Planeamiento y
Actuación Urbanística, de la Secretaría general, du¬
rante quince días a partir de su publicación en el
"Boletín Oficial de la Provincia".

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo reclamaciones con los
documentos que las justifiquen, o formulen alega¬
ciones sobre cualesquiera de los extremos de dicho
proyecto.

Barcelona, 11 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * »

El expediente relativo a "Estudio de modificación
de rasantes de la calle de los Santuarios, entre el
paseo de Nuestra Señora del Coll y la calle de la
Murtra", estará expuesto al público en el Negociado
de Planeamiento de la Secretaría general durante un
mes, contado a partir de la inserción en el "Boletín
Oficial de la Provincia".

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

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

* * *

El expediente relativo a "Estudio de rasantes de
la calle Alta de Gironella, entre la de Castellnou y

plaza Gironella", estará expuesto al público en el
Negociado de Planeamiento de la Secretaría general
durante un mes, contado a partir de la inserción en
el "Boletín Oficial de la Provincia".

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

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de 11
de febrero de 1970, acordó imponer contribución es¬
pecial para subvenir a las obras de construcción de
aceras en el paseo de Pujadas y calles de Puigcerdà,
Perú y Ali-Bey, de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 451, 454, 469 y 470, 1, b), de la Ley de Ré¬
gimen local, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 74.177,29 ptas., hechas las deducciones legales
pertinentes y tomando por base del reparto la línea
de fachada de las fincas frontera con las expresadas
calles.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4.207 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho siguien¬
tes presentar ante el Ayuntamiento las reclamacio¬
nes que estimaren oportunas.

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

* * *

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 2 de agosto
de 1968, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de explanación y construcción
de pavimento y aceras en la calle de Cantabria, entre
la avenida de José Antonio y la calle de Guipúzcoa,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras las cantidades de pe¬
setas 1.021,204,35, 2.945,432 y 538,280,73 respectiva¬
mente, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenana fiscal correspondiente, del que resultan
unos tantos alzados de 1.674,48 pesetas por explana¬
ción, 4.829,68 ptas., por pavimento y 882,63 pesetas
por aceras, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4.261 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 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, 29 de abril de 1970. — El Secretario
general accidental, Enrique de Janer y Duran.

* # *

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 2 de agosto
de 1968, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de construcción de pavimento
en la avenida de la República Argentina, desde la
plaza de Lesseps al paseo del Valle de Hebrón, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
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de Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente benfi-
ciados por dichas obras la cantidad de 5.785,934,15
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de dos mil cuatrocientas siete pese¬
tas con doce céntimos, por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4.288 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

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

* * #

El Consejo Pleno, en sesión de 2 de agosto de 1968,
acordó imponer contribuciones especiales para sub¬
venir a las obras de construcción de pavimento en
la calle Mayor de Sarrià, entre el paseo de San Juan
Bosco y la plaza del Duque de Gandía, de confor¬
midad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y re¬
partir entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras la cantidad de 983,607,60
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resul¬
tan unos tantos alzados de mil ciento veintinueve
pesetas con veinticuatro céntimos (semiancho calza¬
da 3,50 metros) y ochocientas treinta y nueve pese¬
tas con cincuenta y un céntimos (semiancho de
calzada 2,50 metros) por cada metro lineal de fa¬
chada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4.289 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada el 28 de febrero de 1968, acordó imponer con¬
tribución especial para subvenir a las obras de cons¬
trucción de aceras en la ronda de San Pablo, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 451, 454,
569 y 470, 1, b) de la Ley de Régimen local, y repar¬
tir entre los propietarios especialmente beneficiados

por dichas obras la cantidad de 36,616,70 pesetas,
hechas las deducciones legales pertinentes y toman¬
do por base de reparto la línea de fachada de las
fincas frontera con la expresada calle.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4.240 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y, dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 10 de diciembre de 1969, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de pavimento en la calle de los San¬
tuarios, entre el paseo de Nuestra Señora del Coll
a Iglesia (1.a etapa), de conformidad con lo dispues¬
to en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, y repartir entre los propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas obras
la cantidad de 357.057,88 pesetas, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinentes,
el módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resulta un tanto alzado de mil
cuatrocientas cincuenta y siete pesetas con veintiséis
céntimos, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4.316 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, 25 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 23 de diciembre de 1969, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de los
Santuarios entre la de Hortal y el paseo de Nuestra
Señora del Coll, y paseo de Nuestra Señora del Coll,
entre las calles de los Santuarios y Llobregós, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y re¬
partir entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras la cantidad de 1.058.248,10
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra¬
vaciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de dos mil quinientas veintisiete pe¬
setas con noventa y cuatro céntimos por cada metro
lineal de fachada.
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Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4.308 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, 25 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SUPLEMENTOS DE CREDITOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 13 de mayo de 1970, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto especial de Urbanismo
que importan 3.500.000 pesetas.
Lo que se bace público con arreglo al art. 67 del

Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelo¬
na, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 14 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 27 de mayo de 1970, unas transfe¬
rencias del Presupuesto especial del Servicio muni¬
cipal de Parques y Jardines de Barcelona, que
importan 950.000 pesetas.
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 mayo de 1970, — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 13 de mayo de 1970, las siguientes bases que
han de regir en el concurso libre para proveer 9
plazas de Auxiliares prácticos de 2.a, de la especia¬
lidad de Arquitectura e Ingeniería.

1.a Es objeto de este concurso libre la provisión
de nueve plazas de Auxiliares prácticos de 2.a, de la
especialidad de Arquitectura e Ingeniería, consigna¬
das en las plantillas con el grado retributivo 9, y
dotadas en la part. 82 del Presupuesto con el sueldo
base de 45.000 pesetas y retribución complementaria
de 17.100 pesetas anuales y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo.

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

a) ser español ;
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 incurso en ninguna de las causas
de incapacidad, enunciadas por el art. 36 del Re¬
glamento 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

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 de 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 acre¬
ditar documentalmente la conceptuación que ale¬
guen.

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 un funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales: un representante del Profesorado oficial

del Estado; un representante de la Dirección gene¬
ral de Administración Local, y un Jefe de Unidad
operativa, designado por la Alcaldía.

8.a 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 de¬

sempeño de la plaza análoga en esta u otras Corpo¬
raciones locales, y
c) los demás méritos profesionales que acredi¬

ten los concurrentes.
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9.a 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.

10.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. Dicha prueba será valorada, en su caso, hasta
el máximo de 0,50 puntos.

11.a La suma de puntos otorgados a los méritos
y a la prueba selectiva, en su caso, constituirá la
calificación final, y con arreglo a ella el Tribunal
formulará propuesta de nombramiento a favor de
los aspirantes que figuren en los nueve primeros
puestos, conforme a lo preceptuado en el art. 21 del
Reglamento de Funcionarios de Administración
Local.

12.a El Tribunal calificador resolverá cuantas

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

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

a) y b) partida de nacimiento, expedida por el
Registro Civil correspondiente;

c) declaración jurada de no estar incurso en
causa de incapacidad;
d) certificación de buena conducta, expedida

por la Autoridad municipal del domicilio del aspi¬
rante :

e) certificación negativa de antecedentes pena¬
les, librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes;
f) dictamen del Tribunal de la Inspección Mé¬

dica de Funcionarios, previo reconocimiento del
interesado, y
g) certificado de estudios u otro de grado más

alto.

14.a Para lo no previsto en las bases, se estará
concretamente 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, 25 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 13 de mayo de 1970, las siguientes bases que
han de regir en el concurso libre para proveer tres
plazas de Conductores de 2.a de la especialidad del
Parque móvil municipal:

1.a Es objeto de este concurso libre la provisión
de 3 plazas de conductores de 2.a de la especialidad
del Parque móvil, consignadas en las plantillas con
el grado retributivo 8 y dotadas en la part. 26 del
Presupuesto con el sueldo base de 42.500 pesetas y
retribución complementaria de 16.150 pesetas anua¬
les, y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo.

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

a) ser español;
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 incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enunciadas por el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración Local de
30 de mayo 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) poseer el permiso de conducción de catego¬

ría C.

3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
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 reúne

todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a;

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

5.a El Tribunal calificador del concurso estará
constituido en la siguiente forma:
Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de

Alcalde o Delegado de Servicios en quien delegue.

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

Vocales: un representante del Profesorado oficial
del Estado; un representante de la Dirección gene¬
ral de Administración local, y el Director del Parque
móvil municipal.

Se estimarán los siguientes méritos:
a) especialización en las funciones propias del

cargo ;
b) probada competencia, laboriosidad y celo en

el desempeño de plaza análoga en esta u otras Cor¬
poraciones locales, y
c) los demás méritos profesionales que aleguen

los concurrentes.

7.a Si el Tribunal calificador lo estimare conve¬

niente, podrá suscitar una prueba selectiva de carác-
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ter práctico entre los aspirantes para ponderar
mejor sus respectivas aptitudes funcionales.

8.a Los méritos alegados por los concurrentes
serán valorados de conformidad con una puntuación
que podrá ser de 1 a 5 puntos, según apreciación
libre y conjunta del Tribunal, el cual, después de
apreciar las condiciones y circunstancias de cada
uno de ellos, formulará propuesta a favor de los tres
que deban ser nombrados para ocupar los cargos.

9.a El Tribunal resolverá cuantas dudas e inci¬
dencias sugieren desde su constitución relacionadas
con el presente concurso, y sus decisiones se adop¬
tarán, en todo caso, por mayoría de votos de los
miebros presentes, sin que se admitan otras delega¬
ciones de las previstas, y si se produjera empate,
decidirá el Presidente.

10. Los concurrentes propuestos por el Tribunal,
con arreglo a la base 8.a, aportarán a la Subunidad
de los Servicios Centrales de la Secretaría general,
dentro del plazo de treinta días, a partir de la pro¬
puesta de nombramiento los siguientes documentos
acreditativos 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 incurso en
causa de incapacidad;

d) certificado de buena conducta, expedido por
la autoridad municipal del domicilio del aspirante;

e) certificación negativa de antecedentes pena¬
les, librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes;
f) dictamen del Tribunal de la Inspección Mé¬

dica de Funcionarios, previo reconocimiento del
interesado, y

g) fotocopia autorizada o testimonio notarial del
permiso de conducir.

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

PERSONAL

Concurso libre para proveer una plaza de Técnico
sanitario del Instituto Municipal de Higiene

(Médico)

Han sido admitidos los siguientes aspirantes:

Don Luis Estany Golanó.
Don Joaquín Orta Buj.
Don Antonio Villalón Bullón.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:
Presidente: limo. Sr. Delegado de Servicios de

Sanidad y Asistencia social, don Enrique Miralbell
Andreu.

Secretario: El de la Corporación, don Juan Ig¬
nacio Bermejo y Gironès.
Vocales: Don Francisco González Fusté, represen¬

tante de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Barcelona; Doctor don Pablo Cartañá Castellà,
representante del Colegio oficial de Médicos de Bar¬
celona; don Francisco de la Fuente Hita, y como

suplente, don Enrique de la Rosa Indudrain, repre¬
sentantes de la Dirección general de Administración
local; y el Jefe accidental de la Unidad operativa
de Salud pública, don Agustín Pumarola Busquets.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬

to en la base 5.a de la convocatoria y en los arts. 5.°
y 6.° del Reglamento general para ingreso en la
Administración pública, de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 13 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Concurso libre para proveer una plaza de Técnico
sanitario del Instituto Municipal de Higiene

(Biólogo)

Ha sido admitida doña María Carlota Liados
Tirado.

El Tribunal calificador lia quedado constituido
en la siguiente forma:
Presidente: limo. Sr. Delegado de Servicios de

Sanidad y Asistencia social, don Enrique Miralbell
Andreu.

Secretario: El de la Corporación, don Juan Ig¬
nacio Bermejo y Gironès.
Vocales: Don Ramón Parés Farràs, y como su¬

plente, don Luis Vallmijana Rovira, Profesores de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bar¬
celona; Doctor don Pablo Cartañá Castellà, repre¬
sentante del Colegio oficial de Médicos de Barce¬
lona; don Francisco de la Fuente Hita, y como
suplente, don Enrique de la Rosa Indurain, repre¬
sentantes de la Dirección general de Administración
local; y el Jefe accidental de la Unidad operativa de
Salud pública, don Agustín Pumarola Busquets.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto

en la base 5.a de la convocatoria y en los arts. 5.° y
6.° del Reglamento general para ingreso en la Ad¬
ministración pública, de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 13 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO V

En virtud del expediente de prórroga a filas de
1.a clase que se instruye a favor del mozo del reem¬
plazo de 1966, Pedro Serrano González, compren¬
dido en el caso quinto del art. 283 de la Ley general
del Servicio Militar, por ignorado paradero de su
padre, Pedro Serrano Pérez, de 60 años de edad,
estado casado, natural de Baena (Córdoba), de pro¬
fesión carnicero, se requiere a las personas que se-
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pan o tengan noticias de donde reside o se encuentre,
para que comparezcan ante esta Junta municipal,
plaza Buensuceso, núm. 3, cualquier día hábil, de
las 9 a las 13 horas, a exponer, de palabra o, por es¬
crito, las declaraciones o pruebas que tengan por
conveniente.

Barcelona, 23 de mayo de 1970. — El Presidente,
Manuel Rosell Guillén.

OCUPACION DE TERRENOS VIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 27 de mayo de 1970:

"Ocupar los terrenos viales de las fincas números
132 y 134 de la calle de Badal, propiedad de doña
María Rigol Beca y doña María Rosa Serra Tarra¬
gona, respectivamente, afectadas por el ensancha¬
miento de dicha calle (I Cinturón de Ronda, tramo
A), según el Plan especial aprobado definitivamente
en 19 de septiembre de 1969, y dejar a salvo el de¬
recho de reparcelación que pudiera corresponder a
los respectivos propietarios, conforme dispone el
art. 54 c) de la Ley especial del Municipio de Bar¬
celona".

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

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

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

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

D.a Carmen Alegre García, duplicado C. B. p.° 2.°
n.° 2998, Vía San Jorge ag. 7.a del Cementerio del
Sud Oeste. Carmen Alegre García.
D. José Aróla Fores, trasp. nicho c/o Sario, nú¬

mero 1.309, int. Isla 2.a del Cementerio del Este.
José Foras Marnet.

D. Francisco Baeza Forga, trasp. nicho p.° 3.°, nú¬
mero 2009, serie 1.a dep. 2.° del Cementerio de San
Andrés. José Miralles.

D.a Esperanza Batlló Torras, abandono del titular,
Col. B. n.° 561, p.° 4.° Vía San Jaime ag. del Ce¬
menterio del Sud Oeste. Esperanza Batlló.
D.a Concepción Badía Barluenga, trasp. por aban¬

dono del titular, Col B. n.° 821, p.° 5.°, Vía San
Jaime ag. 8.a del Cementerio del Sud Oeste. Con¬
cepción Badía Barluenga.

D. José Batlle Blanch, trasp. Col B. p.° 1.° osa.
n.° 360, Vía San Francisco ag. 9.a del Cementerio
del Sud Oeste. Hermanos Batlle Clotet.

D.a Mercedes Berga Plana, trasp. provisional Col
B. n.° 10.379, piso 2.° Vía San Jaime ag. del Cemen¬
terio del Sud Oeste. Antonio Escribano Conesa.

D.a María Barahona García, trasp. nicho p.° 5.°,
n.° 152, int. centro Isla 1.a dep. 1.° del Cementerio
des Este. Antonio García Macias.

D. Alberto Bartolomé Banquells, trasp. provisio¬
nal, nicho n.° 49, p.° 2.° int. Isla 1.a dep. 1.° del Ce¬
menterio del Este. Mariano Bas y Roig.
D. Alfonso Coscolín Domínguez, trasp. C. B. piso

3.°, n.° 352, Vía San Antonio ag. 14.a del Cementerio
del Sud Oeste. Cosme Coscolín Milagros.
D.a Francisca Cobes Talancón, trasp. provisional

nicho 4363, p.° 2.°, Isla 5.a del Cementerio de Las
Corts. Faustino García Miquel.
D. Juan Canela Rovira, dup. por extravío, Col

B. n.° 2377, p.° osario Cía Stma. Trinidad ag. 12.a
del Cementerio del Sud Oeste. Juan Canela Rovira.

D. Gonzalo de Amarante Cubells Escribá, traspaso
provisional nicho n.° 371, p.° 5.°, Isla 3.a Vía San
Alejo del Cementerio de San Gervasio. Bonifacio
Escribá.

D.a Asunción Escarda Pedrals, trasp. provisional,
tumba menor n.° 27, Vía San Francisco ag. 7.a del
Cementerio del Sud Oeste. Ana Pedrals Fernández.

D.a María Fuster Chartó, trasp. provisional, nú¬
mero 1.806, piso 5.° Cerca dep. 3.° del Cementerio
del Este. D.a Madrona Más.

D. Jaime Gilí Graells, trasp. nicho p.° 5.°, número
801, serie 1.a dep. 2.° del Cementerio de San Andrés.
José Querol Colet.

D.a Mercedes Garro Feu, trasp. tumba menor, nú¬
mero 49, Vía Sta. Eulalia ag. 3.a del Cementerio del
Sud Oeste. Ramón Feu y Tubau.
Hermanos Grim Piquerez, dup. y trasp. de tumba

s/cripta, n.° 90, Rto. Protestante dep. 1.°, del Ce¬
menterio del Sud Oeste. Hnos. Grim Piquerez.
D.a Bernarda Llopis Bericat, trasp. provisional del

nicho piso 5.°, n.° 4226, dep. Central del Cementerio
de Las Corts. Guadalupe Bricat Bordes.
D.a Montserrat Llucía Gaset, trasp. provisional

nicho n.° 124, piso 4.° serie cuarta, del Cementerio
de San Andrés. Dolores Soler Xicart.

D.a Montserrat Llucía Gaset, trasp. provisional
nicho n.° 2446, piso 3.° serie 1.a, dep. 2.° del Cemen¬
terio de San Andrés. Agustín Llucía Piera.

D.a Francisca Miguel Ripoll, trasp. tumba, núme¬
ro 127, Vía Sta. Eulalia ag. 3.a del Cementerio del
Sud Oeste. Hermelando Ripoll Salvadores.

D. Ricardo Matas Sapera, trasp. Cipo menor, 1.a
clase n.° 1, Vía San Juan ag. 9.a del Cementerio del
Sud Oeste. Carmen Cullell Vda.

D.a Gumersindo Miguel Santaclara, trasp. provi¬
sional nicho n.° 4.557, piso 1.°, osario, dep. central
del Cementerio de las Corts. Jaime Esteva Bertrán.
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D.a María Pérez Galán, trasp. arqueado, piso 3.°,
n.° 168, Vía San Juan ag. 9.a del Cementerio del
Sud Oeste. José Pardellans Ardanuy.

D. José M.a Salvó Irigoyen, trasp. nicho piso 3.°,
n.° 7.577, dep. 5.°, del Cementerio de Las Corts.
Miguel Soler Colomer.

D.a Fulgencia Torres Tomás, trasp. C. B., piso 5.°,
n.° 10.661, Vía San Jaime ag. 9.a del Cementerio del
Sud Oeste. Isabel Tomás Baixaulí.

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

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos de obras concedidos durante la primera decena del mes en curso:

Martín Pujóla
Construcciones May
María Asensio
I.B.U.S.A.
Rafael Palència
José Pérez Giménez
Sarrio, S. A.
Construcciones R. Amat
S. A. Inmb. Torné
Vda. Lledó Mas
Caja Ahorros Provincial
José Ramos García
José Coma Noya
F. Moral Guijarro
I.B.U.S.A.

Angel Vives y Cía.
Josefa Olives
C.U.M.S.A.
Juan López Clemente
Ernesto Lorite
Vicente Mateu
C.U.M.S.A.
Pedro Llobet Pañella
Coop. Paz y Trabajo
Inmb. Auro, S. A.
Miguel Morera Darera
Enrique Espinet
Josefina Giralt
Juan Jove Vila
Juan Jou Cubells
Mateo Muñoz Serrano
Ernesto Benet Casals
Vimaro, S. A.
Delfina Pagán Jordán
Manuel Fernández
Felipe Panadés
José M.a Farré Rufes
Fermín Ruiz Laguna
Antonio Blanch Batlle
Uroga, S. A.
Inmb. Praymar, S. A.
María Sans Bada
Mediterránea Inversiones
Punt 70, S. A.
Carlos Mateu Bernadó
Compraventa Urbana, S. A.
Eduardo Franco
Mutua Industrial
Pedro Prados Monforte
José Rosell Pedra
Francisco Solé Palau
Pablo Josa Gabarro
Concepción Torrents

Alvarado, 8
Martí, 128
Pje. Garcini, 22
Serrano, 33-35
P.° Gracia, 100
Melchor Palau, 103
Aribau, 197
Potosí, 18
Trav. Dalt, 67
Pl. Urquinaona, 4
Pl. Antonio Maura, 6
San Elias, 20
Ausias March, 72
Piqué, 9-13
Monlau, 26
Mallorca, 148
Buenavista, 17-19
Trinxant, 136
Garrofers, 55-57
Lierons, s/n
Ribas, 38
Trinxant, 134
Cjo. de Ciento, 29
Garellano, 1-9
Dr. Roux, 50-52
Cruz, 47
Osio, 35-37
Aragón, 374
Pje. Dos de Mayo, 14
Ramón y Cajal, 108
Alcolea, 58
Trafalgar, 23
Guadiana, 39-41
Mallorca, 314
Casanovas, 70-72
Victoria Angeles, s/n.
Cabrera, 17
Aritjols, 21-23
Valencia, 48
Bosque, 4
Padre Claret, 278
Santa Madrona, 5
R. Estudios, 117-119
Numancia, 18
Ciudad Asunción, 38
Repartidor, 37
Galileo, 254
Lauria, 42
Paseo Maragall, 142
Escultor Canet, 26
Aldana, 12
San Quintín, 78-80
La Bisbal, 24

Adición piso 2.°
Edif. 8 pl., 11 viv.
Adición 7 pl., 1 viv.
Casa 7 pl., 32 viv.
Reforma local pl. baja
Edif. 8 pl., 8 viv.
Dos altillos
Edif. 5 pl. ind.
Casa 12 pl., 26 viv.
Altillo y marquesina
Reforma subsót. s/sót.
Casa 8 pl., 12 vivi.
Reforma local
2 casas, 7 pl., 35 viv.
Casa 8 pl., 20 viv.
Reforma gimnasio
Modif. hueco almacén
Casa 8 pl., 12 viv.
Edif. 6 pl., 10 viv.
Muro contención
Reforma bajos
Edif. 8 pl., 24 viv.
Ampliar altillo
Edif. 5 pl., 30 viv.
Modificación cubierto
Edif. 6 pl., 3 viv.
Edif. 8 pl., 23 viv.
Ampliar hueco pared
Reforma pl. baja
Casa 5 pl., 4 viv.
Reforma interior
Réf. pl. baja marques.
Casa 8 pl., 40 viv.
Ref. ampl. altillo
Edif. 7 pl., 9 viv.
Reconstruir muro
Casa 7 pl., 7 viv.
Edif. 6 pl., 12 viv.
Adición 5 pl., 8 viv.
Edif. 2 pl., 1 viv.
Casa 11 pl., 32 viv.
Edif. comercial 1 pl.
Edif. para hotel
Altillo distrib. int.
Altillo industrial
Edif. 7 pl., 51 viv.
Modif. interior
Reforma entresuelo
Marquesina
Adición 2 pl., 2 viv.
Marquesina con rótulo
Casa 2 pl., 2 viv.
Réf. y ampl. viv.
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Antonio Martínez
Victoriano Mirón
Ignacio Salanqueda
Construcciones Cannes
Ramón Casals Feliu
Carmelitas Descalzas
Aquilino del Prado
Ubac, S. A.
Pedro Serra Coma
Alfredo Bartrés
Clodusa, S. A.
Astecur, S. A.
Astecur, S. A.
Astecur, S. A.
Feo. José Mellado
Carlos Martí Arenas
S. A. Inmb. Torné
Pedro Sabaté
Francisco Valero
Manuel Maymí Pons
Juan Oliver Vidal
Peines y Lizos, S. A.
José Alloza Valero
Construcciones Bayén
Alfredo Pérez

Canalejas, 84
Barón S. Luis, 11
Santa Coloma, 110
Trav. de Gracia, 116
Trav. Las Corts, 221
Montseny, 31-39
Blanco, 54
Anglí, 41-43
Assahonadors, 31
Aulestia Pijuán, 3
Flix, 17-21
Telégrafo, 46
Telégrafo, 48
Telégrafo, 50
Orden, 59
Vía Layetana, 188
Vía "O", esq. M. Pelayo
Sancho de Avila, 73
Dr. Rizal, 9-11
Agramunt, 19
Pitágoras, 20-24
Trafalgar, 29
Manso, 22
Cuesta, 31
Santo Tomás, 77

Ref. 8 pl., 24 viv.
Casa 6 pl., 4 viv.
Modificar proyecto
Edif. 10 pl., 21 viv.
Edif. 10 pl., 28 viv.
Modificación proyecto
Casa 6 pl., 8 viv.
Modif. s/sót. y entio.
Reforma int. bajos
Edif. 11 pl., 28 viv.
Adición 2 pl., 4 viv.
Edif. 6 pl., 23 viv.
Edif. 7 pl., 23 viv.
Edif. 7 pl., 23 viv.
Edif. 7 pl., 23 viv.
Edif. 5 pl., 5 viv.
Ampl. s/ático 1 viv.
Edif. Ind. 3 pl.
Edif. 8 pl. oficinas
Modif. proyecto
Casa 6 pl., 15 viv.
Edif. 12 pl., 14 viv.
Reforma local ampl.
Casa 6 pl., 9 viv.
Casa 7 pl., 9 viv.
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