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CONSEJO PLENO
Sesión fija'

En el resumen del acta de la sesión fija del Con¬
sejo pleno de 2 de febrero de 1970, aparecido en
el núm. 13 de esta publicación, correspondiente al
10 de mayo posterior, págs. 331 a 334, han de sub¬
sanarse los siguientes errores materiales de trans¬
cripción :

Incorporar en la pág. 332, columna 1.a, a conti¬
nuación del apartado d), el texto siguiente:

"El Presidente de la Comisión de Planificación
y Programación, Sr. Villar Palasí, explica con gran
acopio de datos las características y los objetivos
que comprende la revisión del Programa de Ac¬
tuación en sus dos aspectos fundamentales, rela¬
tivos al Programa de proyectos para 1970 y 1971
y a la revisión de las bases de actuación de la pro¬
gramación a medio plazo.

Respecto del Programa de Proyectos, dice que
en su elaboración han colaborado las Juntas muni¬
cipales de Distrito con singular acierto mediante
aportaciones que han determinado importantes re¬
visiones sobre el proyecto original, y destaca que
las cifras de inversión previstas ascienden a 4.456
millones de ptas. para 1970 y 4.221 millones de
ptas. para 1971.

Analiza la estructura del Programa que abarca
tantos Subprogramas como sectores de actuación
en los que se reflejan los objetivos, se relacionan
los proyectos de inversión y se especifican los re¬
cursos financieros y contempla especialmente el
incremento de medios en la gestión urbanística
para la apertura y ensanchamiento de vías públi¬
cas, la adquisición de terrenos para una eficaz po¬

lítica del suelo, la absorción de suburbios, el
aumento de espacios verdes, las obras conjuntas
de vialidad con los proyectos del Primer Cinturón
de Ronda y obras en vías de enlace y circulación,
alcantarillado, pavimentación y alumbrado público,
circulación que comprende la instalación de semá¬
foros en 85 cruces en 1970 y 105 en 1971, aparca¬
mientos subterráneos, actividades deportivas, cons¬
trucción de 21 grupos escolares con más de 16.000
plazas, servicios de abastecimientos de agua, mer¬
cados, limpieza y las atenciones de Sanidad, Asis¬
tencia social, órganos de gestión, transportes, em¬
presas municipales y Administración general.

En cuanto a la revisión del Programa a medio
plazo de 6 años, manifiesta el Sr. Villar Palasí que
se cancelan las previsiones de 1969 y se adicionan
las de 1975 y en el cuadro general de inversiones
se pasa de 25.561 millones de ptas. a 28.609 millo¬
nes de ptas. y hace resaltar que en esta última
cifra sólo 8.819 millones se cubren con Presupues¬
tos extraordinarios.

Dice que la financiación del Programa está ga¬
rantizada, encarece la perfecta cooperación en los
distintos niveles, señala la necesidad de fijar prio¬
ridades en su desarrollo y alude a determinados
factores que impiden, a veces, la buena ejecución
de las obras programadas.

Termina el Sr. Villar Palasí destacando la im¬
portancia de las pequeñas obras solicitadas reitera¬
damente por las Juntas municipales de Distrito,
para las cuales se pide mediante la enmienda de
la Alcaldía una microprograinación de carácter tri¬
mestral.
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El Presidente de la Junta municipal del Distri¬
to X, Sr. Canalda Yilaclie, agradece la micropro-
gramación de las obras que afectan a los Distritos
y que requieren inmediata ejecución dada la im¬
portancia que muchas veces revisten los pequeños
problemas.

En análogas consideraciones abunda el Presiden¬
te de la Junta municipal del Distrito XI, señor
Sarri Quesada, y solicita que en la programación
a nivel districtual se tengan en cuenta las llamadas
obras intermedias. Contesta el Sr. Villar Palasí que
en el Programa figuran gran número de obras de
este tipo."

El párrafo 8, columna 2.a de la pág. 333, debe
decir :

"A la pregunta del Sr. Cañellas Sidos, el señor
Martí Cot contesta que figuran incluidos en el Pro¬
grama, pero que no se ha podido llevar a cabo
por dificultades de orden urbanístico."

En la página 334, columna 1.a, entre los párra¬
fos 4 y 5, después de la frase '''"...único para todo
el ámbito metropolitano'''', figurará el siguiente
texto :

"Se aprueba el dictamen con las enmiendas pre¬
sentadas por la Alcaldía, la Srta. Tey Planas y el
Sr. Martí Cot y con el voto en contra del Sr. Martí
Cot en cuanto afecta al apart. 105, "Plan parcial
de las Planas", del Programa de Actuación."



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Junio de 1970

Día 17. — Servicio Municipal de Parques y jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de "Reestructura¬
ción jardinera de una pieza jardinera en la Avenida
del Generalísimo Franco, junto a la calle Beetho¬
ven", adjudicados a Hortícola Avenida, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizados los trabajos de "Jardín en las ca¬
lles de Ganduxer, Dalmases y Vilana" (jardinería),
adjudicados a Hortícola Avenida, se hace público a
los efectos de cancelación de la garantía definitiva.
Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona. — Desig¬

nación de la Presidencia del Tribunal calificador
que ha de decidir en el concurso libre para proveer
una plaza de Ayudante de Ceremonial y Protocolo.

— Exposición al público, en el Negociado de Sa¬
nidad, del Pliego de condiciones que fue aprobado
en 27 de mayo de 1970, y relativo a la adquisición
de aparatos médicos con destino al Hospital de
Nuestra Señora de la Esperanza, Instituto Neuroló
gico Municipal y Pabellón de Investigación del
Hospital de Nuestra Señora del Mar.

— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento, del expediente relativo a la propuesta
de edificación en la Avda. de Nuestra Señora de
Lourdes, formulada por Escuela Europa, S. A.

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de construcción de alcantarillado
en la calle Montserrat de Casanovas, adjudicadas a
Construcciones Miarnau, S. A., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.
Día 20. — Finalizadas las obras de pavimentación

de la calle de Carroz, entre la avenida de Vallvidre-
ra y la carretera de las Aguas, adjudicadas a Cons¬
trucciones Sala Amat, S. A., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Por decreto de la Alcaldía de 16 de junio de
1970, el Consejo Pleno en sesión fija se celebrará
el día de 10 de julio de 1970.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — En
fecha de 28 de febrero de 1968, la Comisión Muni¬
cipal Ejecutiva acordó imponer contribución espe¬
cial a todos los propietarios de las fincas que,
hallándose enclavadas en el paseo de Enrique
Sanchís y calles de Estadella, Llinàs, San Adrián y
paseo de Montjuich, resulten beneficiadas con las
obras de construcción de aceras en las mencionadas
vías, a fin de subvenir a aquellas obras. Asimismo,
en las calles de Caracas y Potosí.
— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬

neamiento, del expediente relativo a Proyecto de
nuevas alineaciones en la manzana comprendida
entre las calles de Marqués de Santa Ana, Homero,
Padua, Avda. República Argentina y Ronda del
General Mitre.

— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento, del expediente relativo a Estudio de
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modificación de rasantes de la calle de Hortal, entre
las de Santuarios y de Batet.

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — En
nombre y representación de doña Mercedes Mérida
Pelfort, don Carlos Loverdos Mérida solicita que la
finca de su propiedad sea incluida en el Registro
municipal de solares sujetos a edificación forzosa.
Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬

lizadas las obras de modernización de la cámara
frigorífica del Mercado del Guinardó y las de re¬
frigeración y accesorios en el Matadero General y
Mercado del Pescado, adjudicadas a Industrias del
Frío, S. A., se hace público a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de pavimentación de las
calles Almirante Barceló, entre Andrés Doria y sin
nombre, y la del Milanesado, entre la de Góssol y
su enlace con la de Rafael Batlle, adjudicadas a
Pavimentos y Construcciones, S. A., se liace público
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento, del expediente relativo a "Plan parcial
de ordenación de las manzanas ocupadas por la
Empresa Ñacional de Autocamiones, S. A.
Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬

sición al público, en el Negociado de Actuación
Urbanística, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública,-de la parcela procedente de
la plaza de Elche, lindante con finca propiedad
de don Francisco Medrano.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública de la parcela procedente
de la plaza de Elche, lindante con finca propiedad
de don Miguel Pera Serra.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública de la parcela procedente
de la calle Escuelas Pías, lindante con finca propie¬
dad de don José Monteso Martínez.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública, de la parcela procedente
del Torrente del Dragó, lindante con finca propie¬
dad de don Roberto Blanquer Belda.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública de la parcela procedente
de la calle Briquets, lindante con finca propiedad
de doña Felicitas Sánchez Rementería.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública procedente del camino
de la Artera, lindante con finca propiedad de don
Tomás Castro Salgado.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública, de la parcela procedente
de la Riera de las Monjas, lindante con finca pro¬
piedad de don Miguel Adriá Sala.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública, de la parcela procedente
de la calle Berenguer de Palou, lindante con finca
propiedad de doña Cándida Oliveras.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública, de la parcela procedente
de la Ronda del Guinardó, lindante con finca pro¬

piedad de doña Carmen Baqué.
— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬

tuación Urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública, procedente de la calle
Torrente Delemus, lindante con finca propiedad de
Viviendas y Construcciones Modernas, S. A.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 28 de febrero de 1968, acordó impo¬
ner contribución especial a todos los propietarios de
las fincas que, bailándose enclavadas en el paseo
Pujadas, Rambla de San José, calle Torns (esquina
Sans) y paseo de Gracia, resulten beneficiadas con
las obras de construcción de aceras en las menciona¬
das calles y paseos, a fin de subvenir a tales obras.
Día 26. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬

lizadas las obras de modernización de la cámara
frigorífica del Mercado del Guinardó y las de refri¬
geración y accesorios en el Matadero general y
Mercado del Pescado, adjudicadas a Industrias del
Frío, S. A., se hace público a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta para el suministro de 103 bácu¬
los metálicos destinados a la instalación del alum¬
brado público en la calle Nápoles, entre Travesera
de Gracia y Paseo Pujadas, bajo el tipo de 365.238
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Púbicas 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 la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 7.305 pesetas; la definitiva, y la complementaria,
en su caso, se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 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 subasta de 103 báculos metálicos destinados
a la instalación del alumbrado público en la calle
Nápoles, entre Travesera de Gracia y P.° Pujadas,
se compromete a ejecutarla con sujección a los ci¬
tados documentos, por
pesetas (en letras y cifras). Asimismo se comprome¬
te 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 proponentey.

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

basta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y Obras
Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la presiden¬
cia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio Sr. Dele¬

gado, a partir de las nueve horas del día en que se
cumplan los veintiún días hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en la "Gaceta
Municipal".

Barcelona, 17 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de 73 báculos metálicos desti¬
nados a la instalación del alumbrado público en la
Avda. Roma, entre Tarragona-Urgel, lado montaña
y Urgel-Casanova, lado mar y montaña, bajo el tipo
de 330.339 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 la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 6.607 pesetas; la definitiva, y la complementaria,
en su caso, se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 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 subasta de 73 báculos metálicos destinados
a la instalación del alumbrado público en la Ave¬
nida Roma, entre Tarragona-Urgel, lado montaña y
Urgel-Casanova, lado mar y montaña, se comprome¬
te a cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras
de la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
Social. (Fecha y firma del proponente)".
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

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

Barcelona, 17 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

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

Barcelona, 17 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

* * *

Se anuncia subasta de suministro cíe 73 equipos
completos de lámparas de vapor de mercurio desti¬
nados a la instalación del alumbrado público en la
Avda. Roma, entre Tarragona-Urgel, lado montaña
y Urgel-Casanova, lado mar y montaña, bajo el tipo
de 151.402 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 la subasta los licitadores de¬

berán constituir previamente la garantía provisional
de 3.028, pesetas; la definitiva, y la complementaria,
en su caso, se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 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 subasta de suministro de 73 equipos com¬
pletos de lámparas de vapor de mercurio destinados
a la instalación del alumbrado público en Avenida
Roma, entre Tarragona-Urgel, lado montaña y Ur¬
gel-Casanova, lado mar y montaña, se compromete
a ejecutarla con sujección a los citados documentos,
por pesetas (en
letras y cifras). Asimismo se compromete a cumplir
lo dispuesto por las Leyes protectoras de la 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 Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬
basta.

Se anuncia subasta de 129 equipos completos de
lámparas de vapor de mercurio destinados a la ins¬
talación del alumbrado público en la calle Nápoles,
entre Travesera de Gracia y el Paseo Pujadas, bajo
el tipo de 200.596 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 de 1969.
Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬

berán constituir previamente la garantía provisional
de 4.012 pesetas; la definitiva, y la complementaria,
en su caso, se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 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 129 equipos completos de lám¬
paras de vapor de mercurio destinados a la instala¬
ción del alumbrado público en la calle Nápoles,
entre Travesera de Gracia y el Paseo Pujadas, se
compromete a ejecutarla con sujección a los citados
documentos, por

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

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

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

Barcelona, 17 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de renovación del
pavimento de la calle Calella, bajo el tipo de 270.978
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 la subasta los lidiadores de¬

berán constituir previamente la garantía provisional
de 5.420 pesetas; la definitiva, y la complementaria,
en su caso, se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 65 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 renovación del pavi¬
mento de la calle Calella, se compromete a ejecutar¬
la con sujección a los citados documentos, por

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

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

basta.

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

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

Se anuncia segunda subasta de las obras de cons¬
trucción de un parvulario en la Escuela Casas, bajo
el tipo de 1.037.719 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras Públicas de
esta Secretaría general.
La duración del contrato será de doce meses como

máximo.

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

berán constituir previamente la garantía provisional
de 20.566 pesetas; la definitiva, y la complementaria,
en su caso, se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 245 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la 2.a subasta de las obras de construcción
de un parvulario en la Escuela Casas, se compromete
a ejecutarla con sujección a los citados documentos,
por pesetas (en
letras y cifras). Asimismo se compromete a cumplir
lo dispuesto por las Leyes protectoras de la 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 Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

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

Barcelona, 16 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * #

Se anuncia 2.a subasta de las obras de adición de
una planta en la parte central del edificio del Cuar¬
tel de Bomberos para habilitación de un gimnasio
y una pista de balón bolea y baloncesto, bajo el tipo
de 3.535.669 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría General.

La duración del contrato será de 24 meses.
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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 provisional
de 58.035 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 725 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 2.a subasta de las obras de adición de una
planta en la parte central del edificio del Cuartel
de Bomberos, para habilitación de un gimnasio y
pista de balón bolea y baloncesto, se compromete
a ejecutarla con sujección a los citados documentos,
por pesetas (en
letras y cifrasJ. 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 Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte enen el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬
basta.

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

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

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de vivienda guarda y local Club, en el complejo de¬
portivo "Júpiter", bajo el tipo de 1.023.322,88 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
General.

La duración del contrato será de 6 meses.

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

berán constituir previamente la garantía provisional

de 20.350 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 225 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 vi¬
vienda-guarda y local club, en el complejo deportivo
"Júpiter", se compromete a ejecutarla con sujección
a los citados documentos, por

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

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

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

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

Se anuncia subasta de obras de construcción de
instalaciones deportivas en 20 centros docentes, bajo
el tipo de pesetas 58.105.648, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de veinticuatro

meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 370.528 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, 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
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de 11.645 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de construcción de ins¬
talaciones deportivas en 20 centros docentes, se
compromete a ejecutarla con sujeción a los citados
documentos, por los siguientes importes parciales
y total:

1. - G.E. Perú Ptas.
2. - G.E. Gral. Primo Rivera 99

3. - G.E. Luis Vives 99

4. - G.E. Ignacio Iglesias 99

5. - G.E. Eduardo Marquina 99

6.-G.E. Calderón de la Barca ...

99

7. - G.E. Bosque de Montjuich 99

8. - G.E. República Argentina 99

9. - G.E. Ramón Llull 99

10. - G.E. Virgen del Mar 99

11. - G.E. Rius y Taulet 99

12. - G.E. Ausias March 99

13. - G.E. Bertrán Giiell 99

14. - G.E. Parque de Guinardó 99

15. - G.E. Virgen del Pilar 99

16. - G.E. García Morato 99

17. - G.E. Bernardo Boil 99

18. - G.E. Reyes Católicos 99

19. - G.E. Ntra. Sra. del Port 99

20. - G.E. Elisenda de Monteada
(Torre Baró) 99

TOTAL Ptas.

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

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

basta.

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

Barcelona, 16 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

ENAJENACIONES

En cumplimiento de acuerdo del Consejo pleno
de 25 de abril de 1970, se anuncia subasta para la
enajenación de dos solares de propiedad municipal,

con sujeción al pliego de condiciones que está de
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Secretaría general.
Los referidos solares y sus características son:

a) Solar comprensivo de la semi-manzana limi¬
tada por las calles de Wellington, Llull, Francisco
Aranda y Enna, con frente a las tres primeras y los
dos chaflanes de sus respectivas confluencias, don¬
de actualmente están ubicados el Instituto Neuro-
lógico municipal, la Sección de Fontanería y el
Hogar municipal de Ancianos y, en parte, de los
jardines de esta última Institución, está con carác¬
ter provisional la parroquia de San Félix Africano.
Tiene una superficie aproximada de 9.829'10 m.2

y una edificabilidad, también aproximada, de
60.000 m.2

b) Parcela con frente a la calle de Francisco
Aranda (antes Cerdeña), núms. 48 al 62, en la que
está instalado el Parque de Desinfección.
Su superficie aproximada es de 1.906'50 m.2 y su

edificabilidad es de 17.000 m.2, también aproxi¬
mada.

Ambas fincas se enajenan conjuntamente, sin que
por ningún concepto puedan fraccionarse ni admi¬
tirse ofertas limitadas a una de ellas o a una parte
de las mismas.

El tipo de licitación será de 85.000.000 de ptas.,
al alza, y la Mesa no admitirá ninguna oferta in¬
ferior.
La entrega de la posesión de los solares por parte

del Ayuntamiento y el pago del precio por quien
resulte adjudicatario, se efectuará en los plazos y
condiciones que se especifican en las cláusulas 4.a
y 6.a del pliego.

Quienes deseen concurrir a la subasta deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
una garantía provisional de 505.000 ptas. en metá¬
lico, valores o aval bancario.

Las proposiciones, reintegradas con Timbre del
Estado de 3 pesetas y sello municipal de 17.005 pe¬
setas, se presentarán en plica cerrada, junto con los
demás documentos que especifica la clásula 10-3
del pliego, en el Negociado de Contratación de esta
Secretaría general, de 10 a 13 horas, desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio hasta el
último hábil anterior a la subasta y se redactarán
según el siguiente modelo:
uDon mayor

de edad, con domicilio en

(calle o plaza y número)
provisto del D.N.I. núm obrando en

nombre (propio o de
la persona, Sociedad o Entidad a que represente)

bien enterado del Pliego de
condiciones que rige la subasta para adjudicar el
solar d ela semi-manzana de las calles de Welling¬
ton, Llull y Francisco Aranda, donde actualmente
radican el Instituto Neurológico municipal, Sección
de fontanería, Hogar municipal de Ancianos, y otro
solar en la calle Francisco Aranda, núms. 48 al 62,
donde actualmente está instalado el Parque de De¬
sinfección, ofrece por ambos conjuntamente la can¬
tidad de
(en letras y cifras).
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Acepta en su totalidad los plazos de entrega y la
forma y plazos de pago y se compromete a cumplir
todas las demás condiciones del pliego.

(Fecha y firma del oferente).
La apertura de las plicas presentadas se efectuará

en el despacho de la Delegación de Servicios de
Hacienda y Patrimonio a las diez horas del vigé¬
simo primer día hábil siguiente a la publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
A los efectos procedentes se hace constar que

para la validez del contrato no se precisa autoriza¬
ción superior y que, comunicado al Ministerio de
la Gobernación la proyectada enajenación, éste
quedó enterado y no opuso inconveniente alguno.

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

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de alcantarillado de la calle
de Montserrat de Casanovas, entre las de Arbós y
Fuente de la Mulassa, adjudicadas a Construccio¬
nes Miarnau, S. A., se hace público, a los efectos
de cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratacióm de las Corporaciones loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha sociedad, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 22 de mayo de 1970. — El Secretario
general accidental, Enrique de Janer y Duran.

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación de la
calle de Carroz, entre la Avda. de Vallvidrera y la
carretera de las Aguas, adjudicadas a Ingeniería y
Construcciones Sala Amat, S. A., se hace público,
a los efectos de cancelación de garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicha sociedad, por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 22 de mayo de 1970. — El Secretario
general accidental, Enrique de Janer y Duran.

* * #

Finalizadas las obras de modernización de la cá¬
mara frigorífica del Mercado del Guinardó y las de
refrigeración y accesorios en el Matadero General
y Mercado del Pescado, adjudicadas a Industria del
Frío, S. A., se hace público, a los efectos de cance¬
lación de garantía definitiva y en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Con¬

tratación de las Corporaciones locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicha Sociedad, por razón del contrato garan¬
tizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación de las ca¬
lles Almirante Barceló, entre Andrés Doria y sin
nombre, y del Milanesado, entre la de Góssol y su
enlace con la de Rafael Batlle, adjudicadas a Pavi¬
mentos y Construcciones, S. A., se hace público, a
los efectos de cancelación de garantía definitiva y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha Sociedad por razón
del contrato garantizado.

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

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES

Finalizados los trabajos de '''"Reestructuración jar¬
dinera de una pieza en la Avda. del Generalísimo
Franco, junto a la calle Beethoven'', adjudicados a
la razón social Hortícola Avenida, se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía defini¬
tiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el ar¬
tículo 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de quin¬
ce días pueden presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dicho con¬
tratista, por razón del contrato garantizado.

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

# * *

Finalizados los trabajos de "Jardín en las calles
de Ganduxer, Dalmases y Vilano.'''' (jardinería), ad¬
judicados a la razón social Hortícola Avenida, se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 6 de mayo de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.
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Don José Ferrer Enrich, con domicilio en calle
Buenaventura Plaja, núm. 5, 3.°-l.a, solicita dupli¬
cado, por pérdida del original, de la licencia muni¬
cipal de circulación de auto-taxi núm. 4.123, expe¬
dida 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, 16 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la plaza de
Elche, lindante con finca propiedad de don Fran¬
cisco Medrano Rico y don Fernando Pellisa Pujol,
domiciliados en calle Artesanía, núm. 11, estará ex¬

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

* * *

El expediente de declaración de sobrante de la vía
pública de la parcela procedente de la plaza de
Elche, lindante con finca propiedad de don Miguel
Pera Serra, domiciliado en la calle Dalmacio de
Mur, 7, 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, 2 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle Escue¬
las Pías, lindante con finca propiedad de don José
Monteso Martínez, domiciliado en calle Escuelas
Pías, núm. 30, y Alta de Gironella, núm. 71, 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, 3 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del Torrente del
Dragó, lindante con finca propiedad de don Roberto
Blanquer Belda, domiciliado en calle Escipión, nú¬
mero 7, (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".

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

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

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle de
Briquets, lindante con finca propiedad de doña
Felicitas Sánchez Rementeria, domiciliada en calle
Briquets, núm. 25, extará 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, 3 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la Ronda del
Guinardó, lindante con finca propiedad de doña
Carmen Baqué Juvé, representada por don Juan
Coronado Baqué, domiciliado en la calle Valencia,
núm. 262, bajos, 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, 3 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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El expediente de declaración de sobrante de vía
pública procedente del camino de la Artera, lindan¬
te con finca propiedad de don Tomás Castro Salgado
y doña Marina Vázquez Campos, domiciliados en
paseo Fabra y Puig, núm. 365, estará expuesto al
público en el Negociado de Actuación Urbanística
de la Secretaría general, durante veinte días, con¬
tados 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, 3 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle Beren¬
guer de Palou, lindante con finca propiedad de
doña Cándida Oliveras Andía, domiciliada en calle
Valencia, núm. 246, 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, 3 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la Riera de las
Monjas, lindante con finca propiedad de don Miguel
Adria Sala, domiciliado en calle Farmacéutico Car¬
bonell, núm. 14, estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación Urbanística de la Secretaría
general, durante veinte días, 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, 3 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública procedente de la calle Torrente Delemus,
lindante con finca propiedad de "Viviendas y Cons¬
trucciones Modernas, S. A.", representada por don
Juan Fisas Rovira, domiciliado en calle Bertrán,
89-91, sótanos A, 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, 3 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOLARES

Don Carlos Loverdos Mérida, en representación
de doña Mercedes Mérida Pelfort, con domicilio en
calle Provenza, n.° 302, solicita que la finca propie¬
dad de dicha señora sea incluida en el Registro mu¬
nicipal de Solares y otros inmuebles sujetos a edifi¬
cación forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días, las alegaciones que estimen convenientes,
y aportar o proponer las pruebas practicables.

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

* * *

Don Carlos Salvia Sagrera, en nombre y represen¬
tación de doña Rosa Tolosa Vidal, solicita que la
finca propiedad de dicha señora señalada con el
ti.° 107 de la calle Muntaner sea incluida en el Re¬
gistro municipal de Solares y otros inmuebles sujetos
a edificación forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días, las alegaciones que estimen convenientes,
y aportar o proponer las pruebas practicables.

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

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a la propuesta de edifica¬
ción en la avenida de Nuestra Señora de Lourdes,
formulada por Escuela Europa, S. A., estará expues¬
to al público en el Negociado de Planeamiento de
la Secretaría general, durante un mes, contado a par¬
tir de la inserción en el "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia".

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

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

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 1953, se expone al público
en el Negociado de Sanidad y Asistencia Social de
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esta Secretaría general, el pliego de condiciones
aprobado en 27 de mayo de 1970, por la Comisión
municipal ejecutiva, relativo a la adquisición de
aparatos médicos con destino al Hospital de Nuestra
Señora de la Esperanza, Instituto Neurológico y Pa¬
bellón de Investigación del Hospital de Nuestra Se¬
ñora del Mar.

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

Barcelona, 1 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 Hortal, entre las de San-
turarios y de Batet", 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, 3 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente relativo a "Proyecto de nuevas ali¬
neaciones en la manzana comprendida entre las
calles Marqués de Santa Ana, Homero, Padua, ave¬
nida República Argentina y ronda General Mitre",
estará expuesto al público en el Negociado de Pla¬
neamiento de la Secretaría general, durante un mes,
contado a partir de la inserción en el "Boletín Ofi¬
cial 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 proyecto.

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

* * *

El expediente relativo a "Plan parcial de ordena¬
ción de las manzanas ocupadas por la Empresa
Nacional de Autocamiones, S. A., en su factoría de
San Andrés, limitado por la Avenida Meridiana,
calle Dublín, antigua riera de Horta, y calles Sagre-
ra, Portugal y Pegaso", estará expuesto al público
en el Negociado de Planeamiento de la Secretaría
general, durante un mes, contado a partir de la in¬
serción en el "Boletín Oficial de la Provincia".

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

Barcelona, 18 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada el 28 de febrero de 1968, acordó imponer
contribución especial para subvenir a las obras de
construcción de aceras en las calles de Caracas y
Potosí, de conformidad con lo dispuesto en los ar¬
tículos 451, 454, 469 y 470, 1, b) de la Ley de Régi¬
men local, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras la cantidad de
72.090,63 pesetas, 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 4.228 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, 1 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

*

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada el 28 de febrero de 1968, acordó imponer
contribución especial para subvenir a las obras de
construcción de aceras en el paseo de Enrique
Sanchís, calles de Estadella, Llinàs, San Adrián y
paseo de Montjuich, de conformidad con lo dispues¬
to en los arts. 451, 454, 469 y 470, 1, b) de la Ley de
Régimen local, y repartir entre los propietarios es¬
pecialmente beneficiados por dichas obras la can¬
tidad de 178.210,24 pesetas, 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 4.276 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, 3 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada el 28 de febrero de 1968, acordó imponer
contribución especial para subvenir a las obras de
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construcción de aceras en el paseo Pujadas, Rambla
de San José, calle Torns (esquina a Sans) y paseo de
Gracia, de conformidad con lo dispuesto en los ar¬
tículos 451, 454, 469 y 470, 1, b) de la Ley de Ré¬
gimen Local, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 9.294 pesetas, hechas las deducciones legales per¬
tinentes 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 4.278 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, 3 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

AVISO

La Alcaldía ha dispuesto, por Decreto de 16 de
junio de 1970, que la sesión fija del Consejo pleno,
que señala el art. 18, 1, 4.° de la Ley de Régimen
especial, se celebre el 10 de julio del año en curso,
como autoriza el art. 19, 1, de la indicada Ley.

Barcelona, 17 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PERSONAL

Concurso libre para proveer una plaza de Ayudante
de Ceremonial y Protocolo

Ha sido designado Presidente del Tribunal califi¬
cador el Ilustrísimo Sr. Delegado de Servicios de Re¬
laciones Públicas y Turismo, don Luis Miravitlles
Torras, en sustitución de don Esteban Bassols Mont¬
serrat, que figura en los anuncios publicados en los
"Boletines Oficiales del Estado y de la Provincia"
de 9 y 11 de julio de 1969.

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

* * *

Concurso restringido para proveer una plaza de
Director de Instituciones Nosocomides (Geriatría)

Ha sido aprobada la admisión y exclusión de los
siguientes aspirantes:

Admitido

Don Agustín Gómez y Gómez.

Excluido

Don Juan Lluch Caralps (por no hallarse com¬
prendido en el supuesto prevenido en la base 2.a de
la convocatoria).

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: Doctor don Cristóbal Pera Blanco-Mora¬
les, Catedrático de Patología y Clínica Quirúrgica
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona; don Angel-César Gil Rodríguez, y como
suplente, don Pedro Lluch Capdevila, representantes
de la Dirección general de Administración local;
doctor don Luis Trías de Bes, representante del
Colegio oficial de Médicos de Barcelona, y don
Manuel Martínez González, Decano de Asistencia
médica social.

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

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

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión Municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 22 de abril de 1970, las siguientes bases que
han de regir en el concurso restringido para proveer
una plaza de Jefe de Servicio de Institución Noso¬
comial (Medicina interna - Geriatría).

1.a Es objeto de este concurso proveer una plaza
de Jefe de Servicio de Institución nosocomial con¬
signada en las plantillas con el grado retributivo 18
y dotada en la partida 52 del Presupuesto con el
sueldo base de 70.000 pesetas, y retribución com¬
plementaria de 23.240 pesetas anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los Mé¬
dicos de Instituciones Nosocomiales y Servicios es¬
peciales que ocupen plaza en propiedad en la plan¬
tilla de este Ayuntamiento y se hallen en activo al
publicarse la convocatoria.

3.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, en la siguiente forma:

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

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

Vocales: Un Catedrático de la Facultad de Medi¬
cina de la Universidad de Barcelona, designado por
el Decano de la misma; un representante del Cole¬
gio Oficial de Médicos de Barcelona; un represen¬
tante de la Dirección general de Administración
Local; y el Decano de Asistencia médica y social.
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4.a Conforme a lo dispuesto en el art. 244 del
Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, se establece la siguiente escala graduada de
méritos por orden de preferencia:
A) de calificación reglada con sujeción al si¬

guiente baremo:

a) Especialización en las funciones propias del
Médico internista, particularmente de Geriatría,
hasta 1,00 puntos;

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

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

d) Titulares de cátedras universitarias de Pato¬
logía médica en Facultades de Medicina, hasta 0,70
puntos;

e) Estudios, publicaciones, conferencias y acti¬
vidades docentes y de investigación relacionados
directamente con la Medicina interna, singularmen¬
te Geriatría, valorados en conjunto, 0,50 puntos;

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

a) Los servicios extraordinarios; y

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

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

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

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

6.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán presentar la instancia, acompañada de los
documentos acreditativos de los méritos que ale¬
guen, en el Registro general, dentro del improrro¬
gable plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el "Boletín Oficial del Estado".

7.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos y la composición del Tribunal califi¬
cador.

8.a El Tribunal valorará los méritos, condiciones
y circunstancias de los concurrentes, ateniéndose al
orden de preferencia y al baremo que determina la
base 4.a, y, en su caso, la 5.a, y formulará propuesta
de nombramiento a favor del aspirante que figure
en el primer puesto.

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

10. 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.

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


