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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 diez
de junio de mil novecientos setenta, se reúne en se¬
sión ordinario la Comisión municipal ejecutiva bajo
la presidencia del limo. Sr. Teniente de Alcalde,
D. Vicente Villar Palasí, y concurren los ilustrísimos
señores, Teniente de Alcalde D. Luis Asmarais y
Ruiz de Larramendi, limos. Sres. Concejales, don
Esteban Negra Valls, D. Félix Gallardo Carrera, don
Carlos Gorina Durán y D. Juan Martí Butsems, y los
Delegados de Servicios limos. Sres. D. Sebastián
Auger Duró, D. Luis Miravitlles Torras, don José
Luis de Sicart Quer, D. Enrique Miralbell Andreu
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 María Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Beltrán Flórez, se¬
ñorita Tey Planas, Sr. Entrena Cuesta y Sr. Parpal
Bruna.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once ho¬
ras y quince minutos, es leída y aprobada el acta de
la anterior.

Se adaptan los siguientes acuerdos:

Quedar enterada del telegrama del Excelentísimo
Sr. Ministro de Información y Turismo en el que
expresa su felicitación por el gran éxito obtenido en
el XXX Congreso mundial de la Vivienda y Urba¬
nismo celebrado en la Ciudad; de la carta del Exce¬

lentísimo Sr. Capitán General de Cataluña en la que
agradece la eficaz colaboración de los organismos
y servicios municipales en la brillante celebración
del Desfile Militar conmemorativo del XXXI Ani¬
versario de la Victoria; del acuerdo de la Comisión
municipal permanente del Ayuntamiento de Cádiz,
de 20 de febrero de 1970, que aprobó rotular con el
nombre de "Barcelona" una calle de dicha ciudad,
y agradecer la distinción; del de la Comisión de
Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y otros
municipios, de 17 de marzo de 1970, por el que se
aprueba definitivamente el "Estudio de ordenación
de la manzana limitada por las calles del Trabajo,
Andrade, Selva de Mar y Concilio de Trento"; de la
sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de marzo
de 1970, por el que se declara ajustada a derecho
la resolución de la Comisión municipal ejecutiva
de 27 de enero de 1965 que acordó la inclusión en
el Registro municipal de Solares y otros inmuebles
sujetos a edificación forzosa, las fincas señaladas
con los núms. 3 4y 36 de la calle de Torre Damians;
y a los efectos del art. 7.° de la Ley sobre Régimen
especial, de 12 decretos de la Alcaldía que dispo¬
nen interponer recursos contencioso-administrativos,
y 7 que disponen comparecer en recursos de igual
naturaleza.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España,
25.452.457 ptas. en concepto de entrega a cuenta de
1.500 millones de ptas., a que asciende el contrato
de préstamo núm. 3565, para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor¬
dinario de Saneamiento y Alcantarillado —Primera
etapa— y justificar la aplicación una vez efectuadas
las oportunas inversiones; 6.150.741 ptas en concep-
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to de entrega a cuenta de 1.500 millones de pesetas,
a que asciende el contrato de préstamo núm. 3565,
para atender el pago de obligaciones concernientes
al Presupuesto extraordinario para adquisición de
terrenos y construcción de Grupos escolares, y jus¬
tificar la aplicación, una vez efectuadas las oportu¬
nas inversiones; 1.029.049 ptas. en concepto de en¬
trega a cuenta de 39 millones de ptas. a que asciende
el contrato de préstamo núm. 3293, para atender al
pago de obligaciones concernientes al Presupuesto
extraordinario para la construcción de Grupos es¬
colares, y justificar la aplicación una vez efectuada
la oportuna inversión; 5.028.181 ptas. en concepto
de entrega de cuenta de 35 millones de ptas. a que
asciende el contrato de préstamo núm. 2925, para
atender al pago de obligaciones concernientes al
Presupuesto extraordinario para la Urbanización
de la Montaña de Montjuich, y justificar la aplica¬
ción, una vez efectuadas las oportunas inversiones;
y 3.561.121,94 ptas., en concepto de entrega a cuenta
de 1.000 millones de ptas. a que asciende el contrato
de préstamo núm. 2840, para atender el pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor¬
dinario para Obras Asistenciales, Mejora de la Cir¬
culación y otras, y justificar la aplicación, una vez
efectuadas las oportunas inversiones.

Aprobar las bases que deberán regular el otorga¬
miento de los Premios "Ciudad de Barcelona" 1970,
en sus modalidades de Novela, Teatro, Teatro infan¬
til, Poesía castellana, Poesía catalana, Ensayo, In¬
vestigación (Letras y Ciencias), Tesis doctorales
(Ciencias, Farmacia y Ciencias Económicas), Música,
Periodismo, Radiodifusión, Fotografía, Cinemato¬
grafía, Escultura, Dibujo y Cerámica.

Autorizar, con cargo a la part, 92 del Presupuesto
ordinario conforme a la base 65 de la ejecución y al
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 9 de
marzo de 1966, los pluses por los trabajos especiales
y extraordinarios de los funcionarios que figuran en
las relaciones con las asignaciones respectivas; y con
cargo a la part. 511 "Imprevistos" del Presupuesto
ordinario, el gasto de 20.000 ptas. para atender 4
becas de asistencia al XI Curso sobre "Problemas
políticos de la Vida local" organizado por la Dele¬
gación Nacional de Provincias del Movimiento, que
se celebrará en Peníscola (Castellón) del 1.° al 13
de septiembre de 1970.

Hacienda y Patrimonio

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Reconocer los créditos que se proponen, que im¬
portan 8.276.439 ptas.

CONTRATACION

Aprobar la modificación de la condición 14 del
Pliego que ha de regir la concesión para la construc¬
ción y explotación de un pequeño ferrocarril infan¬

til en el Parque de Montjuich, por la que fija el tipo
de licitación en 7.488 ptas. de canon anual; someter
el expediente a información pública durante treinta
días, conforme al art. 70-4, del Reglamento de Bie¬
nes de las Entidades locales y, de no presentarse
reclamaciones, convocar subasta para su adjudi¬
cación.

Requerir a "Galtier Hispania, S. A.", conforme a
lo previsto en el art. 65-1 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, para que dé
cumplimiento al contenido del contrato de présta-
ción de personal y material necesario para aplicar
el nuevo régimen de exacción de la Contribución
territorial urbana y el levantamiento del plano foto-
gramétrico del término municipal que le fue adju¬
dicado en 27 de noviembre de 1968; y señalarle al
efecto, un plazo que expirará el 30 de junio de 1971,
para la total entrega de sus trabajos, sin perjuicio
de las demás prevenciones del citado precepto regla¬
mentario.

PLUS VALIA

Estimar las siguientes reclamaciones: D. José
María Vergés Ramírez y en virtud de la rectificación
de los precios unitarios inicialmente señalados, fijar
como definitiva la cuota de 707.687 ptas. del arbitrio
de plus valía, devengada por la transmisión de do¬
minio a su favor de la finca 16-18 de la calle Ricart,
en sustitución de la de 760.156 ptas. liquidada pro¬
visionalmente; de Doña Concepción Sagrera Ramo-
natxo y por inexistencia de incremento de valor en
el período imponible, dejar sin efecto la cuota de
302.763 ptas., del arbitrio de plus valía, liquidada
por la transmisión de dominio a su favor de la finca
n.° 70 de la Ronda de San Antonio; de D. Miguel
Martín Ballesteros y por inexistencia de incremento
de valor en el período imponible, dejar sin efecto
la cuota de 45.804 ptas., del arbitrio de plus valía,
liquidada por la transmisión de dominio a su favor
de la finca n.° 96 de la calle Margarit; en parte, la
formulada por Ricorvi S. A. y fijar como definitiva
la cuota de 296.708 ptas., del arbitrio de plus valía,
devengada por la transmisión de dominio a su favor
de la finca emplazada en el Torrente Perales s/n y
calle Figols 38, en sustitución de la de 385. 420 ptas.
liquidada provisionalmente; por doña Ana Martínez
López y fijar como definitiva la cuota de 9.732 pese¬
tas del arbitrio de plus valía, devengada por la trans¬
misión de dominio a su favor de la finca n.° 12 de la
calle Marquesa de Caldas de Montbuy, en sustitu¬
ción de la de 10.080 ptas., liquidada provisionalmen¬
te; de D. Fidel Sánchez Velasco, y en virtud de la
deducción proporcional de las Contribuciones espe¬
ciales satisfechas durante el período imponible,
fijar como definitiva la cuota de 27.073 ptas. del
arbitrio de plus valía, liquidada por la transmisión
de dominio a su favor del piso 5.°, puerta 1.a, de la
finca n.° 389 de la calle Consejo de Ciento en susti¬
tución de la de 27.105,90 ptas., liquidada provisio¬
nalmente; de D. Ramón Puig Rocafort, actuando
conlo legal representante de Auto Aparcamiento,
S.L., y en virtud de la deducción de las Contribucio¬
nes especiales satisfechas en el período impositivo,
fijar como definitiva la cuota de 323.096 ptas., del
arbitrio de plus valía, devengada por la transmisión
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a su favor de dicha entidad, del inmueble número
61 de la Vía Layetana, en sustitución de la de
325.132,30 pesetas., liquidada provisionalmente; y
de D. Antonio Escola Carilla y fijar como definitivas
las cuotas de 4.110, 22.896 y 14.702 ptas., del arbitrio
de plus valía, devengadas respectivamente, por la
transmisión de dominio a favor de doña Rosa Carilla
Naya de los bajos de la casa n.° 46 de la Carretera
de la Bordeta (coeficiente 27, 65 %), del reclamante
D. Antonio Escoda Carilla de la n.° 6 de la calle San
Germán y de Doña Rosa Escoda Carilla de la núme¬
ro 66 de la calle Leyva, en sustitución de las de pe¬
setas 6.899, 23.600 y 15.091, liquidadas provisional¬
mente.

Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por Inmuebles Comerciales e Industriales, S. A.,
contra el acuerdo de la Comisión municipal ejecu¬
tiva, de 28 de enero de 1970, que fijó como definiti¬
vas las cuotas de 13.256, 22.166, 22.166 y 16.933 pe¬
setas, del arbitrio de plus valía, liquidadas por la
transmisión de dominio a su favor de dos fincas sitas
en la calle Temple sin número y otras dos con frente
a una plazuela y pasaje sin nombre, de superficies
respectivas 1.530,45, 2.226, 2.226 y 1.700 m.2; la re¬
clamación formulada a nombre de Pedro Giménez
Vera y fijar como definitiva la cuota de 12.735 pe¬
setas, del arbitrio de plus valía, liquidada por la
transmisión de dominio a su favor de los bajos de
la finca n.° 318 de la calle Viladomat; el recurso
de reposición interpuesto por D. José Beso Forna-
les, a nombre de doña Montserrat Vilanova Oliver,
contra el acuerdo de la Comisión municipal ejecu¬
tiva, de 11 de febrero de 1970, que fijó como defini¬
tiva la cuota de 21.775 ptas., del arbitrio de plus
valía, liquidada por la transmisión de dominio del
piso 2.°, 1.a de la casa n.° 142 de la calle Florida-
blanca; por D. José Beso Fornales, a nombre de
doña Trinidad Alcalde Bachero, contra el acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva, de 11 de febrero
de 1970, que fijó como definitiva la cuota de pesetas
21.774, del arbitrio de plus valía, liquidada por la
transmisión de dominio del piso 3.°, 2.a de la casa
n.° 142 de la calle Floridablanca; por D. José Beso
Fornales, a nombre de D. Ramón Armengol Guar¬
dia, contra el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 11 de febrero de 1970, que fijó como
definitiva la cuota de 13.654 ptas., del arbitrio de
plus valía, liquidada por la transmisión de dominio
del piso 5.°, 1.a de la casa n.° 142 de la calle Florida-
blanca; por D. José Beso Fornales, a nombre de
doña Carmen Brunet Domènech, contra el acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva, de 11 de febre¬
ro 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 3.°, 1.a de la
casa n.° 142 de la calle Floridablanca; la reclama¬
ción de Cooperativa de Viviendas Augusta, S. A.,
y fijar como definitiva la cuota de 59.397 pesetas,
del arbitrio de plus valía, liquidada por la transmi¬
sión de dominio a su favor de la finca sita en la calle
Rvdo. Quintín Mallofré, 24, Virgili, 28-30 y Paseo
de los Mártires de la Tradición 14-16; el recurso de
reposición interpuesto por D. José Beso Fornales,
a nombre de D. Salvador Escarpenter Mestre, contra
el acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 11
de febrero de 1970, que fijó como definitiva la cuo¬
ta de 21.775 ptas., del arbitrio de plus valía, liqui¬
dada por la transmisión del piso 1.°, 1.a de la casa

n.° 142 de la calle Floridablanca; la reclamación
de D. Joaquín y doña María Teresa Cubells Mínguez
y fijar como definitiva la cuota de 905.596 pesetas,
del arbitrio de plus valía, liquidada por la transmi¬
sión de dominio a su favor de la finca n.° 101 de la
calle Anglí; de Inmuebles y Edificios en Arriendo,
S. A., y fijar como definitiva la cuota de 736.478
ptas., del arbitrio de plus valía, liquidada por la
transmisión de dominio a su favor de la finca nú¬
mero 57 de la Ronda San Antonio ; de doña Carmen
Tolosa Artau y D. Jorge Alegrí Tolosa y fijar como
definitivas las cuotas de 17.201 y 4. 152 pesetas, del
arbitrio de plus valía, liquidadas por la redención
de dos censos con dominio mediano que gravaban
las fincas n.° de la calle Sta. Petronila y 75 de la
calle Mariano Cubí, Sta. Petronila 10-12; de Hospi¬
talidad de Nuestra Sra. de Lourdes y fijar como de¬
finitiva la cuota de 22.777 ptas., del arbitrio de plus
valía, liquidada por la transmisión de dominio a su
favor del piso 1.°, 1.a de la casa n.° 235 de la calle
Diputación; de la Compañía de las Hijas de la Ca¬
ridad de San Vicente de Paúl y fijar como definiti¬
vas las cuotas de 113.204 y 134.948 ptas., del arbitrio
de plus valía, respectivamente liquidadas por la
redención del censo con dominio directo recayente
sobre cada una de las fincas núms. 155 y 157 de la
calle Roger de Flor.

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Reconocer la exención del pago de los derechos
por aprovechamiento especial de la vía pública me¬
diante vallas a favor de Constructora Asturiana,
S. A., en relación con el n.° 22.626, instalada frente
al Hospital Neurológico sito en el Paseo Marítimo
sin número; la exención del pago de los derechos
por ocupación de la vía pública mediante vallas a
favor del Colegio de San Estanislao de Kostka en
relación con la n° 22.578, instalada frente al número
13 de la calle Lauria.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación sobre la longitud
de fachada imponible de la finca que se dirá, el pa¬
drón de contribuyentes del expediente 3.852, rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
'por obras de instalación de alumbrado en la calle
Espronceda, y sustituir la cuota de 41.403,30 ptas.,
asignada a la finca n.° 146-154 de dicha vía, propia
de la Comunidad de Propietarios, por otra de pese¬
tas de 31.260,88; habida cuenta la instalación parcial
ya efectuada con anterioridad, el padrón de contri¬
buyentes del expediente 3.862, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de
alumbrado en la calle de Mallorca, y sustituir las
cuotas de 21.043 y 6.846 ptas., asignadas, respectiva¬
mente, a las fincas núms. 478-482 y 484 de dicha
vía, propias de Negtor, Negra Industrial, S. A., por
otras de 17.536 y 5.705 ptas.; vista la comprobación
efectuada sobre la pertenencia de la finca números
62-66 de la calle de Nou Pins, el padrón de contri¬
buyentes del expediente 3.661, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de cons¬
trucción de alcantarillado en dicha vía, y sustituir
la cuota de 44.437,94 ptas., asignada a aquella finca,
por las dos siguientes: una de 24.687,74 pesetas que
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corresponde a la señalada de núms. 62-64, y otra de
19.750,20 pesetas, atribuida a la número 66, ambas
a cargo de sus respectivas Comunidades de propieta¬
rios; vista la revisión efectuada de la longitud de
fachada imponible de la finca n.° 93-95 de la calle
de San Adrián, el padrón de contribuyentes del ex¬
pediente 3.972, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de explanación y cons¬
trucción de pavimento y aceras en dicha vía, y sus¬
tituir las cuotas de 33.767,01, 67.111,52, y 24.375,80
pesetas, por las tres siguientes: 28.841,51, 57.322,16
y 20.820,17 ptas., todas ellas a cargo de "Manufac¬
turas de Porcelana, S. A."; por haber sufrido error
al determinar la longitud de fachada de la finca
n.° 171 de la calle de Cartellá, el padrón de contri¬
buyentes del expediente 4.023, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en dicha vía, y sustituir las cuotas de 22.814, 70.086
y 24.208 ptas., asignadas a aquella finca propia de
don Jaime Raurell Cosé, por las tres siguientes:
18.166, 55.806 y 19.275 ptas.; por tener ya construida
acera reglamentaria, el padrón de contribuyentes
del expediente 4.029, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de pavimenta¬
ción en dicha vía, y dar de baja la cuota de 12.105
pesetas, asignada por aquel concepto a la finca n.° 79
propia de su Comunidad de Propietarios; vista la
comprobación sobre la pertenencia de las fincas que
se dirán y revisión efectuada de sus longitudes de
fachada imponible, el padrón de Contribuyentes
del expediente 4.053, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construcción
de alcantarillado en la calle del Escultor Ordóñez, y
sustituir las cuotas de 112,970 y 20.797 ptas., asigna¬
das, respectivamente, a las fincas núms. 144-148 y
150 de dicha vía, por las dos siguientes, una de
115.538 ptas., que corresponde a D. Alfredo Borràs
Castell, propietario del inmueble n.° 144-146, y otra
de 16.689 ptas., a cargo de D. Ignacio Verneda
Morell, dueño del señalado de núms. 148-150; poí¬
no haber sido construido pavimento frente a dos
fincas s/n. de la calle de Garrofers según el proyecto
aprobado, el padrón de contribuyentes del expedien¬
te 3.158, relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por tales obras; dar de baja las cuotas de
3.887,94 y 112.054,68 ptas., asignadas a los referidos
inmuebles; y desestimar, por carecer de fundamen¬
tos legales, la reclamación formulada por D. Damián
lberich Vilalta, contra la cuota que le ha sido asig¬
nada en dicho expediente, y en razón de la propie¬
dad de la finca n.° 8 de la calle Horizontal; y por
tener ya construidas aceras reglamentarias, el pa¬
drón de contribuyentes del expediente 4.157, relati¬
vo a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de pavimento en la calle de José Estivil; dar
de baja las cuotas de 38.647 y 30.136 ptas., asignadas,
respectivamente, a las fincas núms. 24-28 y 30-32 de
dicha vía, propias de "Inmobiliaria Junoy, S. A.";
y desestimar por carecer de fundamentos legales, las
alegaciones formuladas.

Desestimar, por carecer de fundamentos legales,
la reclamación formulada por el P. Cándido Palacín
Pérez, en su condición de Superior del "Colegio Cla-
retiano Corazón de María", contra la cuota a este
asignada en el expediente 3.675, relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de

construcción de pavimento en la Avda. de San
Antonio María Claret, y en razón de la propiedad
de la finca n.° 45-49 de dicha vía; la reclamación
formulada por D. Pedro Roca Molins, como presi¬
dente de la Comunidad de Propietarios de la finca
n.° 3 de la calle de la Fruta, contra la cuota a ésta
asignada en el expediente 3.904, relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de pavimento en dicha vía; por don
José Luis Arroyo Diez, en nombre y representación
de la "Empresa Nacional de Motores de Aviación,
S. A.", contra la cuota a esta asignada en el expe¬
diente 3.972, relativo a la imposición de Contribucio¬
nes especiales por obras de explanación y construc¬
ción de pavimento y aceras en la calle de San Adrián
y en razón de la propiedad de la finca n.° 90-110 de
dicha vía; por don Gonzalo de Herraldo y López-
Grado, en nombre y representación de "Refinerías
e Industrias Metalúrgicas, C. A."; contra las cuotas
a esta asignadas en el expediente 3.972, relativo a
la imposición de Contribuciones especiales por obras
de explanación y construcción de pavimento y ace¬
ras en la calle de San Adrián, y en razón de la pro¬

piedad de la finca n.° 81-91 de dicha vía; por don
Juan San Salvador Illa y D. Luis Rodríguez Castedo,
contra las cuotas que les han sido asignadas en el
expediente 3.996, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de instalación de
alumbrado en la calle de Aragón, y en razón de la
propiedad de las fincas núms. 23-25, 27 y 29-31 de
la citada vía; por D. Ricardo Jover Sala en nombre
y representación de la Compañía mercantil Macoto,
S. A., contra la cuota a esta asignada en el expedien¬
te 4.041, relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de construcción de alcantari¬
llado en la calle de Pujadas, y en razón de la finca
número 289-301 de dicha vía; la reclamación for¬
mulada por D. Alfredo López-Vivié, en nombre y
representación de D. Fortián Viñas Parera, contra
la cuota a este asignada en el expediente 4.053, re¬
lativo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construción de alcantarillado en la
calle del Escultor Ordóñez, y en razón de la propie¬
dad de la finca n.° 203-207 de dicha vía; por don
Juan Manuel Alonso P irez, en nombre de Industrias
Titán, S. A., contra la cuota a esta asignada en el
expediente 4.056, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de instalación de
alumbrado en la Avda. Bogatell, y en razón de la
propiedad de la finca n.° 29-47 de la citada vía; por
haber sido correctamente apreciada la fachada im¬
ponible de la finca n.° 43 de la calle de Ausias
March y ajustada a derecho la determinación de las
cuotas aplicables, la reclamación formulada por don
Ramón Trías Iglesias en su calidad de apoderado
de la Compañía Mercantil Sedagodón, S. A., contra
la cuota a ésta asignada en el expediente 4.069, re¬
lativo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento en dicha
vía; por D. Onofre Llopis Segui, en nombre propio
y en el de la mayoría de propietarios de la finca
n.° 1 de la calle de Alcántara, contra la cuota que
les fue asignada en el expediente 4.077, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de alcantarillado en dicha vía; por
doña Sofía Camprodon Izquierdo, en nombre de
doña Teresa Castells Amat, contra la cuota a ésta
asignada en el expediente 4.150, relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
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instalación de alumbrado en la calle de Vilamarí, y
en razón de la propiedad de la finca n.° 101 de la
citada vía.

EXACCIONES URBANISTICAS

Rectificar, vista la revisión de la base imponible
efectuada, la cuota de 11.711,40 ptas., asignada por
el arbitrio sobre edificación deficiente a la finca
núms. 46-48 de la calle de Urgel, propia de D. José
Cubiñá Pané y otros, y sustituirla por otra de pese¬
tas 10.200,75 a partir del ejercicio de 1968.

Desestimar, por carecer de fundamentos legales,
la reclamación formulada por doña Josefa San Olivé
contra la aplicación del arbitrio sobre edificación
deficiente de la finca de su propiedad sita en la calle
de Rosellón, núm. 150.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso-oposición celebrado Recau¬
dadores a D. Manuel Canals Castellví, D. José Ma¬
nuel Ezquerra de León, D. Luis Sevillano Rojals y
D. J osé Parra Albaladejo, con el sueldo correspon¬
diente al grado retributivo 8 y los demás deberes y
derechos inherentes al cargo; y Operarios de la es¬
pecialidad de Arquitectura e Ingeniería a don Ar¬
mando Sánchez Pérez, D. Florencio Martínez Brun,
D. José Lepe Escobar, D. Manuel Yuste Martín, don
Alfonso Marqués Ricart y D. Daniel Sorribas Ferrer
con el sueldo correspondiente al grado retributivo
6 y los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

Convocar concurso restringido para proveer una
plaza de Jefe de Equipo Quirúrgico consignada en
las plantillas y dotada en la part. 52 del Presupuesto
con el grado retributivo 18 y los demás deberes y
derechos inherentes al cargo; y aprobar las bases
por las que habrá de regirse la convocatoria; con¬
curso libre para proveer 1 plaza de Médico de Ins¬
tituciones nosocomiales y Servicios especiales con¬
signada en las plantillas y dotada en la part.52 del
Presupuesto con el grado retributivo 15 y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo; y aprobar
las básese por las que habrá de regirse la convoca¬
toria; oposición libre para proveer 4 plazas de Téc¬
nicos del Laboratorio municipal consignada en las
plantillas y dotada en la part. 46 del Presupuesto
con el grado retributivo 15 y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo; y aprobar las básese por
las que habrá de regirse la convocatoria; concurso
restringido para proveer 1 plaza de Técnico del La¬
boratorio municipal, consignada en las plantillas
y dotada en la part. 46 del Presupuesto con el grado
retributivo 15 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria; concurso libre
para proveer 4 plazas de Auxiliares técnicos del La¬
boratorio municipal consignada en las plantillas y
dotada en la part. 47 del Presupuesto con el grado
retributivo 12 y los demás deberes y derechos inhe¬

rentes al cargo; y aprobar las básese por las que
habrá de regirse la convocatoria; así como para
proveer 25 plazas de Prácticos Sanitarios, de la es¬
pecialidad de Asistencia médica consignadas en las
plantillas y dotadas en la part. 54 del Presupuesto
con el grado retributivo 6 y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo ; y aprobar las básese por
las que habrá de regirse la convocatoria.

Urbanismo y Obras Públicas

PLANEAMIENTO Y
ACTUACION URBANISTICA

Abonar a D. Enrique Samarra Aragonés 315.000
pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°, Ptda. 21 del
Presupuesto de Urbanismo o en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal como in¬
demnización por el desocupo del piso 1.° de la finca
n.° 8 de la calle Durán y Bas; a doña María Pascual
Gregori, 180.000 ptas., con cargo al cap. VI, artículo
1.°, Ptda. 20 del Presupuesto de Urbanismo o en su

caso, deposittar la expresada suma en la Caja mu¬
nicipal como indemnización por el desocupo del
piso 2.° de la finca n.° 14 de la calle de la Paja;
doña Antonia Grané Paré 90.000 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, Ptda. 20 del Presupuesto de Urba¬
nismo o en su caso, depositar la expresada suma en
la Caja municipal, como indemnización por el deso¬
cupo de los bajos de la finca n.° 43 de la calle de
Nuria; a D. Agustín Bellafornt Jorba 90.000 pesetas
con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 20 del Presupues¬
to de Urbanismo o en su caso, depositar la expresada
suma en la Caja municipal, como indemnización por
el desocupo del piso 1.°, 2.a de la finca n.° 26 de la
calle de Nuria; y a D. José Miras Martín 70.000 pe¬
setas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Pre¬
supuesto de Urbanismo o en su caso, depositar la
expresada suma en la Caja municipal, como indem¬
nización por el desocupo de los bajos de la finca nú¬
mero 26 de la calle del Príncipe.

Aceptar las cesiones gratuitas por: "Inmobiliaria
Josber, S. A.", del terreno vial de su propiedad de
793 m.2 de extensión, correspondiente a la finca
núm. 104-110 de la calle de Badal, afectada por el
ensanchamiento de dicha calle, I Cinturón de Ron¬
da, Tramo A, y una vez acreditado —mediante cer¬

tificado registral por la entidad interesada— el
dominio y libertad de cargas del inmueble, forma¬
lizar la cesión en acta administrativa; por don Ma¬
nuel Gusta Puiggalí del terreno vial de su propiedad
de 28 m.2 de superficie, correspondiente a la finca
n.° 235 de la calle de Casais y Cubero, afectada por
el ensanchamiento de dicha calle, y una vez acredi¬
tado —mediante certificado registral por el intere¬
sado— el dominio y libertad de cargas del inmue¬
ble formalizar la cesión en acta administrativa; por
doña Agapita Pérez del Val del terreno vial de su

propiedad de 42 m.2 de extensión, correspondiente
a la finca núm. 151 de la calle de la Constitución,
afectada por el ensanchamiento de la calle Badal y
asumir la obligación de reconstruir nueva pared de
cerca para cuando se realicen las obras de urbani¬
zación de dicha calle y una vez acreditado —median¬
te certificado registral por la interesada— el domi-
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nio y libertad de cargas del inmueble, formalizar
la cesión en acta administrativa; del terreno vial de
82 m.2 de extensión de la finca núm. 24 de la calle
Septimania, propiedad de D. Miguel Batlle Estade-
11a, afectada por la apertura del I Cinturón de Ron¬
da (Tramo Ronda Gral. Mitre) ; fijar en 450.000
pesetas el justiprecio, por todos los conceptos, del
terreno vial de 44 m.2 que excede de la cesión obli¬
gatoria y de las construcciones afectadas de dicha
finca ; aplicar el gasto con cargo a la part, presupues¬
tada para expropiaciones en la contrata de las obras
de apertura y urbanización del Primer Cinturón de
Ronda y vías de enlace, adjudicada a "Huarte y Cía,
S. A.", por acuerdo del Consejo pleno de 31 de julio
de 1969 ; pagar el precio a dicho propietario si 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 cancelación
de sus respectivos derechos o consignarlo, en otro
caso y esto efectuado, ocupar dicha finca ; del terre¬
no vial de 143 m.2 de extensión, de la finca número
120 de la calle Zaragoza, propiedad de doña Asun¬
ción, D. Pedro, D. José y D. Francisco Clapés
Maymó, afectada por la apertura del I Cinturón de
Ronda (Tramo Ronda General Mitre) ; fijar en
2.062.000 ptas., el justiprecio por todos los conceptos
del terreno vial de 375 m.2 de extensión que excede
de la cesión obligatoria y de las construcciones afec¬
tadas de dicha finca; aplicar el gasto con cargo a la
part, presupuestada para expropiaciones en la con¬
trata de las obras de apertura y urbanización del
Primer Cinturón de Ronda y vías de enlace, adjudi¬
cadas a "Huarte y Compañía, S. A.", por acuerdo
del Consejo pleno de 31 de julio de 1969; pagar el
precio a dicho propietario si acredita, —mediante
certificado registral— el dominio y libertad de car¬
gas de la finca o si los demás interesados, según el
Registro, consienten la cancelación de sus respecti¬
vos derechos o consignarlo en otro caso y, esto efec¬
tuado, ocupar dicha finca.

Declarar sobrante de vía pública, conforme al
proyecto de modificación y adaptación de líneas en
la zona comprendida en la hoja 13, aprobado por el
Ayuntamiento pleno en 30 de marzo de 1936, la par¬
la parcela situada en la parte posterior de la finca
n.° 117 de la calle de Viladrosa de 9 m.2 de super¬
ficie, que linda al Suroeste con finca propiedad del
solicitante, al Sur con finca propiedad de don Vi¬
cente Campos Pérez, Noroeste con finca propiedad
de los Hnos. Casas Crusens y al Noreste con terreno
de donde procede; todo ello a los efectos que proce¬
dan y al especial de que pueda inscribirse en el Re¬
gistro de la Propiedad como dominio del Municipio ;
y adjudicar por mitad, en común y proindiviso, la
referida parcela a D. Antonio Vilalta Huguet y a
doña María Riart Boixades, propietarios colindan¬
tes por el precio de 15.750 ptas., completamente
libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso los de
la previa inscripción a favor del mismo y con la obli¬
gación de agregar la parcela a la finca colindante.

Aprobar definitivamente el Proyecto de reparce¬
lación de la manzana delimitada por las calles Mar¬
qués de Mulhacén y Tokio, Avda. de la Victoria y
Paseo de Manuel Girona —que consta de Memoria,
plano de información, plano de fincas resultantes y
cinco anexos— y en su consecuencia, expropiar las
parcelas antiguas, cuya descripción, pertenencia y
demás datos regístrales constan en el anexo n.° 1;

incorporar a la reparcelación, las fincas de propie¬
dad municipal, relacionadas en el anexo n.° 2 y, si¬
multáneamente adjudicar las nuevas parcelas resul¬
tantes que se describen en los anexos números 4 y 5 ;
determinar que la carga consistente en una hipoteca,
constituida en garantía de un préstamo, a favor del
Banco Hipotecario de España, que grava la finca
n.° 5 del Paseo de Manuel Girona, perteneciente a
"Inmobiliaria y Fiduciaria E. Berrens, S. A.", pasa
por subrogación, a la finca resultante que se adjudi¬
ca a dicha propietaria; establecer que el plazo de
edificación de los solares resultantes será el de cinco
años a contar de la recepción provisional de las
obras de urbanización, cuyo coste será íntegramente
satisfecho por los propietarios de la manzana, en
proporción a la edificabilidad asignada a sus res¬
pectivas fincas; fijar en 1.255.245 ptas., la compen¬
sación a percibir por el Ayuntamiento, conforme a
lo prevenido en el art. 12, n.° 4 del Reglamento de
Reparcelaciones, por las diferencias existentes en la
adjudicación de algunas parcelas para alcanzar
la mínima; requerir a D. Juan Vanrell Cruells, a
doña Inés Moxó Güell, a doña Josefina González
López Vda. Berrens y a "Los Cedros de Pedralbes,
S. A.", beneficiarios de los referidos excesos de ad¬
judicación, para que, en el plazo de diez días, ingre¬
sen en Arcas municipales, respectivamente 41.070
ptas.; 613.350 ptas., 390.195 ptas. y 210.630 ptas., y,
esto efectuado formalizar la reparcelación; inicial-
mente el "Estudio de rasantes de las calles de Casa
Oliva y Campo Arriaza, entre las de Santander y
Guipúzcoa, Menorca entre las de Casa Oliva y Cam¬
po Arriaza"; someterlo a información pública por
plazo de un mes, y para el supuesto de que no se
formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado de¬
finitivamente; y a los efectos determinados en el
acuerdo del Consejo pleno de 13 de febrero de 1964,
la planificación de los gastos de naturaleza sucesiva,
destinados a las atenciones de material de la Subu-
nidad de Planificación urbanística, que figuran en
la Subp. 1. 1, part. 1, conc. 1, art. U., cap. Il del Pre¬
supuesto especial de Urbanismo.

Fijar en 3.100.000 ptas., el justiprecio por todos
los conceptos de la finca n..° 7 de la calle del Obispo
Morgades y n.° 14 de la de Septimania, propiedad
de doña Josefina Lluelles Mónico, afectada por la
apertura del I Cinturón de Ronda (Tramo Ronda
del General Mitre) ; aplicar el gasto con cargo a
la partida presupuestada para expropiaciones en la
contrata de las obras de apertura y urbanización del
Primer Cinturón de Ronda y vías de enlace, adju¬
dicada a "Huarte y Cía., S. A.", por acuerdo del Con¬
sejo pleno de 31 de julio de 1969; pagar el precio
a dicha propiedad si acredita —mediante certificado
registral— el dominio y libertad de cargas de la fin¬
ca o si los demás interesados, según el Registro, con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicha finca; en 2.327.120 ptas., el justiprecio por
todos los conceptos de la finca n.° 3 de la calle de
Homero, propiedad de D. Antonio Grau Vallbona,
afectada por la apertura del I Cinturón de Ronda
(Tramo Ronda General Mitre) ; aplicar el gasto con
cargo a la partida presupuestada para expropiacio¬
nes en la contrata de las obras de apertura y urbani¬
zaciones del I Cinturón de Ronda y vías de enlace,
adjudicadas a "Huarte y Cía., S. A.", por acuerdo
del Consejo pleno de 31 de julio de 1969; pagar el
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precio a dicho propietario si acredita —mediante
certificado registral— el dominio y libertad de car¬
gas de la finca o si los demás interesados, según el
registro, consienten la cancelación de sus respectivos
derechos,o consignarlo en otro caso, y esto efectuado
ocupar dicha finca; en 1.928.735 ptas., el justiprecio
por todos los conceptos de la finca n.° 18 de la calle
de Fresser —afectada por la apertura de la calle de
Rosellón— propiedad de doña Angeles, D. Eduardo,
D. Rosendo y doña Mercedes Candela Giró y de don
Enrique Candela Monterde; aplicar el gasto con
cargo en cuanto a 1.269.135 ptas., y a 80.000 ptas., al
cap. VI, art. 1.°, parts. 15 y 20 respectivamente del
Presupuesto de Urbanismo y respecto a las restantes
579.600 ptas., con cargo al ingreso que efectuará en
Arcas municipales D. Eugenio Candela Campmany,
en su calidad de propietario colindante sujeto al
pago de la indemnización sustitutiva de la reparce¬
lación y según compromiso asumido en su compare¬
cencia de 25 de mayo de 1968; pagar el precio a di¬
chos propietarios, si justifican —mediante certifi¬
cado registral— el dominio y libertad de cargas de
la finca, o consignarlo en otro caso y esto efectuado,
ocupar dicho inmueble.

EJECUCION URBANISTICA

Concertar directamente con Servicio Técnico de
Construcciones Modulares, S. A., (MODULTEU),
la construcción del grupo escolar "Pueblo Seco ', de
importe 10.204.965,66 ptas., al amparo del artículo
41-5 del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales; aplicar el gasto en cuanto a pesetas
I.726.535,69 ptas.; con cargo al cap. 10, artículo 2.u,
part. 38 del Presupuesto extraordinario Moderniza¬
ción (2.a Etapa), en cuanto a 782.597,97 ptas., con
cargo al cap. VIII, art. 1.°, (hoy resueltas por adición
del Presupuesto ordinario de 1968, cap. VI, art. 1.°,
part. 480), en cuanto a 795.832 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 5 del Presupuesto extraordi¬
nario de Desarrollo y en cuanto al resto de 6.900.000
ptas., con cargo a la subvención concedida por el
Ministerio de Educación y Ciencia y fijar en 262.050
ptas., la garantía definitiva que deberá depositar la
adjudicataria para responder del cumplimiento del
contrato; con Servicio Técnico de Construcciones
Modulares, S. A., (MÜLDULTEU), la construcción
del Grupo escolar Vila Vilá, de importe de pesetas
II.153.966,08 ptas., al amparo del art. 41-5 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales; aplicar el gasto en cuanto a 3.422.000 pesetas,
con cargo al cap. VIII, art. 1.°, (hoy resueltas por
adición del Presupuesto de Urbanismo de 1969, ca¬
pítulo VI, art. 1.°, part. 18 bis), en cuanto a pesetas
831.966,08, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 5 del
Presupuesto extraordinario de Desarrollo y en cuan¬
to al resto de 6.900.000 ptas., con cargo a la subven¬
ción concedida por el Ministerio de Educación y
Ciencia y fijar en 271.540 ptas., la garantía definiti¬
va que deberá depositar la adjudicataria para res¬

ponder del cumplimiento del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización
comprensivo de las obras de instalación de alumbra¬
do público en la calle Piqué y su presupuesto de
260.882.77, ptas., incluido en el Programa de Pro¬
yectos 1970-71 Subprograma 07 núm. 063; someter

el expediente a información pública a los efectos
previstos en el art. 32 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación urbana y entenderlo aprobado
provisionalmente si, dentro del plazo, 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, se¬

gún el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo desgravado que establece el
anexo núm. 3 de la misma y, una vez aprobado de¬
finitivamente el proyecto, 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 facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona.

Imponer a "Huarte y Cía., S. A.", adjudicatario
de las obras de apertura y urbanización del Primer
Cinturón de Ronda, pasos a distinto nivel y Vías de
enlace, una multa diaria de 500 ptas., por el período
comprendido entre los días 1 y 20 de enero de 1970,
ambos inclusive, en virtud de las infracciones de¬
nunciadas por la Unidad operativa de Vialidad con¬
sistentes en defectuosa ejecución de calzadas provi¬
sionales en la Pl. de España, y atendido el informe
de la Asesoría jurídica; y a "Hormigones y Asfaltos,
S. A.", adjudicataria del contrato de las obras de pa¬
vimentación de la calle Energía, entre las de Yunque
y Altos Hornos, una multa diaria de 500 ptas., por
el período comprendido entre el 23 de enero y el 22
de marzo de 1970, ambos inclusive, en virtud de las
infracciones denunciadas por la Unidad operativa
de Vialidad y atendido el informe de la Asesoría
jurídica.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar la Cuenta general del Presupuesto ordi¬
nario del ejercicio de 1969.

Aprobar la Cuenta general de Administración del
Patrimonio de 1969.

Aprobar el nuevo modelo de quiosco de venta de
periódicos para emplazar en las Ramblas, propuesto
por el Gremio Sindical de quiosqueros, en sustitu¬
ción del aprobado por el Consejo pleno en 25 de
abril de 1967 ; someterlo a información pública du¬
rante treinta días, conforme dispone el art. 70-4 del
Reglamento de Bienes de las Entidades locales y,
de no presentarse reclamaciones, autorizar a los con¬

cesionarios afectados a construirlo, según lo han in¬
teresado, a sus exclusivas costas.

Otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad a la Com¬
pañía Trasatlántica Española, S. A., como testimo¬
nio de efusivo homenaje a la prestigiosa decana de
nuestras Empresas navieras, tan entrañablemente
vinculada a esta Ciudad y que, durante más de un
siglo, ha paseado por todos los mares del mundo la
bandera acuartelada de la provincia marítima de
Barcelona.

Termina la sesión a las doce horas y cuarenta y
cuatro minutos



PUBLICACIONES

Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Julio de 1970

Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de construcción de un mingitorio al
final del Paseo Nacional, adjudicadas a don José
Ferrer Tomás, se hace público a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento, del expediente relativo a "Estudio de
rasantes de las calles de Casa Oliva y Campo Arriaza.

Día 8. — Ayuntamiento de Barcelona. — A fin de
subvenir a las obras de construcción de pavimento
en la calle de Balmes, entre las de San Elias y la
Ronda del General Mitre, el Consejo Pleno, en se¬
sión celebrada el día 2 de agosto de 1968 acordó mi-
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que se hallen enclavadas en la mencio¬
nada vía y resulten beneficiadas con aquellas obras.

— En fecha 2 de agosto de 1968, el Ayuntamiento
Pleno acordó imponer contribución especial a todos
los propietarios de las fincas que se hallen enclava¬
das en la calle de Balmes, entre Travesera de Gracia
y Plaza Molina, y que resulten beneficiadas con las
obras de construcción de pavimento a fin de subve¬
nir a las mencionadas obras.

— Pliego de condiciones relativo a la concesión

para la construcción y explotación de un ferrocarril
infantil en el Parque de Montjuich.

Día 9. — Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al público, en el Negociado de Planeamiento
del expediente relativo a ordenación singular de la
manzana delimitada por las calles de Deu y Mata,
Juan Gámper, Taquígrafo Garriga y plaza Rosés,
según el proyecto presentado por "Consman, S. A.".

— Bases que han de regir en el concurso libre
para proveer 25 plazas de Práctico Sanitario.

Día 11. — Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de reconstrucción de una cubierta
sobre el dormitorio de niñas del Hogar de Aprendi¬
zaje n.° 3, de Ntra. Sra. de Port, adjudicadas a don
Arturo López Morales, se hace público a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

— Bases que han de regir en el concurso libre
para proveer dos plazas de Médico de Asistencia
social sanitaria.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el Concurso restringido para
proveer una plaza de Técnico del Laboratorio mu¬

nicipal (especialidad bacteriológica).
— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión

celebrada el día 25 de octubre de 1969 acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
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de las fincas que, hallándose enclavadas en la plaza
del Pino resultaren beneficiadas con las obras de
construcción de pavimento de la mencionada plaza,
a fin de subvenir a las citadas obras.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Pliego
de condiciones relativo a la subasta para la conce¬
sión de licencia de venta en exclusiva de bebidas en
el recinto del Parque de Montjuich.

— A fin de subvenir a las obras de construcción Transferencias en el Presupuesto ordinario por
de pavimento en la calle de San Andrés, entre la de un importe de 42.152.950 pesetas.
Palomar y el paseo de Sta. Coloma, el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 2 de agosto de 1968, — Relación de admitidos al concurso libre para
acordó imponer contribución especial a todos los proveer una plaza de Profesor de Escuelas de For-
propietarios de las fincas que, hallándose enclavadas mación Profesional (Higiene y Seguridad en el
en la citada calle, resulten beneficiadas con aquellas Trabajo).
obras.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle José Estivill, entre las de Espronceda y
Felipe II, bajo el tipo de 541.652 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría General.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo 1970.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 10.833 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 125 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 alcantarillado de la
calle José Estivill, entre las de Espronceda y Fe¬
lipe II, 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, 3 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta de las obras de renovación del
pavimento de la calle Carretas, bajo el tipo de pese¬
tas 1.054.728, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras Públicas de esta Secreta¬
ría General.

La duración del contrato será de 45 días.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1970.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 20.821 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-

noo v>VmnsoA\o » ®J9íí\o'tqjttoo s>& «uabik

uDon .. ..\. ,iv^. vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de renovación de la calle
Carretas, se compromete a ejecutarla con sujección
a los citados documentos, por ....^^^

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por les 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 niencior
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! . . « « . • L J L • ; • .
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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, 3 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Tirso, entre Plaza de Gibraltar y la calle
de la Aldea, bajo el tipo de 1.718.868 pesetas, según
proyectoque esta de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de 2 meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al Pre¬
supuesto de Urbanismo 1970.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 30.783 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 365 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 alcantarillado de la
calle Tirso, entre la Plaza de Gibraltar y la calle de
la Aldea, se compromete a ejecutarla con sujección
a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir 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, 2 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* # #

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Avella, entre calle Mercaders y 50,80 me¬
tros aguas abajo, bajo el tipo de 504.483 pesetas, se¬
gún proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de 2 meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo 1970.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 10.090 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 125 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 alcantarillado de la
calle Avella, entre calle Mercaders y 50,80 metros
aguas abajo, se compromete a ejecutarla con sujec¬
ción a los citados documentos, por

pesetas (en Letras y cifrasj. Asi¬
mismo se compromete a cumplir lo dispuesto por las
Leyes protectoras de la Industria Nacional y del
Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad Social. (Fecha y firma del pro¬
ponente)".

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, 3 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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1
. CANCELACION DE GARANTIAS í

.ebob-ttíJl ',b In ji bni.'iu rdmobcll

Finalizadas las obras de construcción de un min-
gitorio al final del Paseo Nacional, entre la calle
Astilleros y el mar, adjudicadas a don José Ferrer
Tomás, se hace público, a los efectos de cancelación
de garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, para que en el plazo
dé quince días puedan presentar reclamacionés quie¬
nes creyeren tener algún derecho eigible a dióhó
contratista, por razón del contrato garantizado.

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

La persohu que Ibitu'vieré ^éñ su jiijdfeó deberá en¬
tregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, cituado en la cuarta plan¬
tà del edificio de Estadística ¡(Avenida Puerta*- del
Arigel, númsc 3-jr Wfjfuó >aIegari%g>mòtvtios jk>r> los
chales se considera cbn/ derecIWitpa/a'retënëHoS í»í>
b: • i-eisqco itvi-f) /'esfiriiA oqitmO "í
Transcunidos quince días sin háberse formulado

o&jkc'ción. se. cursd^á^él dUtílitíaddi
-o'í'í bÍ o!; ImuiÜ nrtoíoñ" lo '•

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

PLIEGOS DE CONDICIONES

Finalizadas las obras de reconstrucción de una cu¬

bierta sobre el dormitorio de niñas del Hogar de
Aprendizaje núm. 3, de Nuestra Señora de Port, ad¬
judicadas a don Arturo López Morales, se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de garantía defi¬
nitiva, y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 83 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener al gún derecho exigible a dicho contra¬
tista por razón del contrato garantizado.

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

EXTRAVIOS

Don José Alvarez López, con domicilio en esta
ciudad, calle Tilos núm. 18, 1.° 1.a solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 35.249, expedido a su
nombre.

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

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 10 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * «

Don Antonio Recalde López, con domicilio en esta
ciudad, calle Lavaderos núm. 14, 4.°, solicita dupli¬
cado por pérdida del original del carnet municipal
de conductor de auto-taxi núm. 35.449, expedido a
su nombre.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70-4
del Reglamento de Bienes de las Entidades locales,
se expone al público durante el plazo de treinta
días, contados a partir de la inserción de este anun¬
cio en el '"Boletín Oficial de la Provincia", el plie¬
go de condiciones aprobado por la Comisión muni¬
cipal ejecutiva en 23 de diciembre de 1969, y mo¬
dificado con fecha 10 de junio de 1970, que ha de
regir la concesión para la construcción y explota¬
ción de un ferrocarril infantil en el Parque de
Montjuich.

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

Barcelona, 16 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 Corporacio¬
nes locales, se expone al público, en el Negociado
de Contratación, de esta Secretaría general, el plie¬
go de condiciones aprobado por la Alcaldía el 11 de
junio de 1970 que se ha de regir la subasta para
la concesión de licencia de venta en exclusiva de
bebidas en el recinto del Parque de Montjuich, con
motivo de la celebración de pruebas deportivas.

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

Barcelona, 22 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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EXPOSICION AL PUBLICO

El. expediente relativo a "Estudio de rasantes de
las calles de Casa Oliva y Campo Arriaza, entre las
de Santander y Guipúzcoa; y Menorca, entre las de
Casa Oliva y Campo Arriaza", estará expuesto 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 cuales¬
quiera de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 15 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# » *

El expediente relativo a ordenación singular de
la manzana delimitada por las calles Deu y Mata,
Juan Gámper, Taquígrafo Garriga y plaza Rosés,
según el proyecto presentado por "Consman, S. A.",
estará expuesto al público en el Negociado de Pla¬
neamiento de la Secretaría general, durante un
mes contado a partir de la inserción de este anun¬
cio 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 cualquie¬
ra de los extremos de dicha ordenación.

Barcelona, 22 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

lo que determina el art. 16 del Reglamento de
Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

El Ayuntamiento Pleno acordó, en sesión de
2 de agosto de 1968, imponer contribuciones espe¬
ciales por las obras de construcción de pavimento
en la calle de Balmes, entre la Travesera de Gracia
y la Plaza Molina, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del
municipio de Barcelona, y repartir, entre los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 2.560.189*83 pías., al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de dos mil seiscientas veintidós pesetas con
setenta y cuatro céntimos, por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 4.235 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y. dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

* * *

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El Ayuntamiento Pleno acordó, en sesión de
2 de agosto de 1968, imponer contribuciones espe¬
ciales por las obras de construcción de pavimento
en la calle de Balmes, entre la de San Elias y la
ronda del General Mitre, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬
cial del municipio de Barcelona, y repartir, entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras, la cantidad de 2.307.844'67 ptas., al apli¬
car, hechas las deducciones y desgravaciones legales
pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de dos mil seiscientas diecinueve pesetas con
veintiséis céntimos, por cada metro lineal de fa¬
chada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 4.234 del Ne¬
gociado 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

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de octubre de 1969, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento en la plaza del Pino, 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 especialmen¬
te beneficiados por dichas obras la cantidad de
190.387'20 ptas., al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente del
que resulta un tanto alzado de mil ochocientas se¬
tenta y nueve pesetas con seis céntimos, por cada
metro lineal de fachada.

Durante el plazo des quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 4.301 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y, dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el artículo 16 del Reglamento de Hacien¬
da municipal de Barcelona.

Barcelona, 18 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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El Ayuntamiento Pleno acordó, en sesión de
2 de agosto de 1968, imponer contribuciones espe¬
ciales para subvenir a las obras de construcción de
pavimento en la calle de San András, entre la de
Palomar y el paseo de Santa Coloma, y la carretera
de Ribas, desde el paseo de Santa Coloma a la ave¬

nida de la Meridiana, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras la cantidad de 4.838.903'25 ptas., al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de dos mil ochocientas cuarenta y cinco pe¬
setas con doce céntimos, por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 4.286 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y, dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 10 de junio de 1970, las siguientes bases
que han de regir en el concurso libre para proveer
25 plazas de Práctico sanitario.

Es objeto de este concurso proveer 25 plazas de
Práctico sanitario consignadas en las plantillas con
el grado retributivo 6 y dotadas en la part. 54 del
Presupuesto con el sueldo base de 37.500 ptas.
anuales, 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
señalado en la base 3.a;
c) no hallarse incurso en ninguna de las causas

de incapacidad enunciadas por el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración Local,
de 30 de mayo 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;
g) servicio social para los aspirantes del sexo

femenino, y
h) estudios primarios.
3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso

deberán :

a) Presentar la instancia en el Registro general,
acompañada de los documentos acreditativos de los
méritos que aleguen, dentro del improrrogable pla¬
zo de treinta días hábiles, a contar desde el si¬

guiente al de la publicación de la convocatoria en
el "Boletín Oficial de la Provincia";
b) manifestar en dicho documento que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a, referidas al término del plazo para pre¬
sentar solicitudes;
c) comprometerse a jurar acatamiento a los

Principios Fundamentales del Movimiento Nacio¬
nal y demás Leyes Fundamentales del Reino, y
d) acompañar el recibo acreditativo de haber

abonado 200 ptas. como derechos de examen.
4.a Respecto al exceso del límite de la edad, se

estará a lo previsto en la condición 7.a del art. 19
del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local.

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

6.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Leyde 17 de julio de 1947 en la forma que señala el
epígrafe 4) de la Orden del Ministerio de la Go¬
bernación de 22 de enero de 1954, a cuyo efecto los
concurrentes que deseen ser incluidos en los turnos
que en la misma se señalan deberán solicitarlo yacreditar documentalmente la conceptuación quealeguen.

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 Al¬calde delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales: Un representante del Profesorado ofi¬

cial del Estado; un representante de la Dirección
general de Administración Local, y el Decano de
Asistencia médica y social.

8.a El Tribunal se atendrá al siguiente ordende preferencia para valorar los méritos:
a) Especialización en las funciones propias del

cargo;
b) aptitud para desempeñarlo;
c) competencia, laboriosidad y celo en el cum¬

plimiento de los deberes;
d) los demás méritos profesionales que acre¬diten los concurrentes.
9.a 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.

10. El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes, atenién¬
dose al orden de preferencia que determina la
base 8.a y, en su caso, la 9.a y formulará propuestade nombramiento a favor de los aspirantes que fi¬
guren en los veinticinco primeros puestos.

11. La resolución de cuantas dudas e inciden¬
cias surgieren con respecto al desarrollo del con¬
curso competerá al Tribunal, cuyas decisiones se

adoptarán, en todo caso, por mayoría de votos de
los miembros presentes, sin que se admitan otras
delegaciones que las previstas, y si se produjera
empate, decidirá el Presidente.

12. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Subunidad de los Ser¬
vicios Centrales de la Secretaría general, dentro
del plazo de treinta días, a partir de la publicación
del anuncio en que figuren aprobados, los siguien-



518 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

tes documentos acreditativos de las condiciones y
circunstancias 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 in¬
teresado;
g) certificado oficial que acredite el total cum¬

plimiento del Servicio social o la exención del mis¬
mo, según el art. 1.° del Decreto de 31 de mayo
de 1940, y
h) certificado de estudios primarios u otro de

grado más alto.
13. Para lo no previsto en las bases se estará

concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones del mismo
que resulten aplicables.

Barcelona, 20 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

• * •

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 10 de junio de 1970, las siguientes bases
que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer una plaza de Técnico del Laboratorio muni¬
cipal (especialidad bacteriológica).

1.a Es objeto de este concurso proveer una pla¬
za de Técnico del Laboratorio municipal (especia¬
lidad bacteriológica), consignada en las plantillas
con el grado retributivo 15 y dotada en la part. 46
del Presupuesto, con el sueldo base de 62.500 pe¬
setas y retribución complementaria de 2.750 ptas.
anuales y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los Mé¬
dicos de Dispensario que ocupen plaza en propie¬
dad en la plantilla 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 Alcal¬
de expresamente delegue.
Secretario : el de la Corporación o un funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales: Un Catedrático de la Facultad de Me¬

dicina de la Universidad de Barcelona, designado
por el Decano de la misma; un representante del
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona; un re¬
presentante de la Dirección general de Administra¬
ción Local, y el Director del Laboratorio municipal.

4.a Conforme a lo dispuesto en el art. 244 del
Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, se establece la siguiente escala graduada de
méritos por orden de preferencia:
A) De calificación reglada con sujeción al si¬

guiente baremo:

Puntos

a) Especialización en las funciones pro¬
pias de la especialidad bacteriológica. 1

b) Probada competencia, laboriosidad,
celo, eficacia y aptitud en el cumpli¬
miento de los deberes funcionales,
hasta 0,50

c) Título facultativo de Doctor en Me¬
dicina 0,50

d) Titulares de Cátedras universitarias
de la especialidad 0,70

e) Estudios, publicaciones y conferen¬
cias y actividades docentes y de inves¬
tigación, relacionadas directamente
con la Bacteriología, valorados en con¬
junto, hasta 0,50

B) De apreciación discrecional, con una valo¬
ración conjunta no superior a 0,25 puntos:
a) Los servicios extraordinarios, y
b) los demás méritos, condiciones y circunstan¬

cias que acrediten los concurrentes.
5.a 1. iS el Tribunal calificador lo estimare con¬

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

2. Dicho ejercicio será valorado, en su caso,
hasta 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 ins¬
tancias, se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos y la composición del Tribunal
calificador.

8.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes, atenién¬
dose al orden de preferencia y al baremo que de¬
termina 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
miembros presentes, sin que se admitan otras dele¬
gaciones que las previstas, y si se produjera em¬
pate, 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 de la reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones del mismo
que resulten aplicables.

Barcelona, 20 de junio 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
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que han de regir e nel concurso libre para proveer
2 plazas de Médico de Asistencia social sanitaria.

1.a Es objeto de este concurso proveer 2 plazas
de Médico de Asistencia social y sanitaria consig¬
nadas en las plantillas con el grado retributivo 15
y dotadas, en la partida 44 del Presupuesto, con el
sueldo base de 62.500 ptas. y retribución comple¬
mentaria de 20.750 ptas. anuales, y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones:
a) Ser español;
b) tener veintiún años cumplidos y no exceder

de cuarenta y cinco el día en que expire el plazo
señalado en la base 3.a;
c) no hallarse incurso en ninguna de las nox*-

mas de incapacidad enunciadas por el art. 36 del
Reglamento 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;
g) servicio social para los aspirantes del sexo

femenino, y
h) estar en posesión del título de Licenciado

en Medicina expedido por el Estado español.
3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso

deberán :

a) 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".
b) Manifestar en dicho documento que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a, referidas al término del plazo para pre¬
sentar 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 ptas. como derechos de examen.
4.a Respecto al exceso del límite de la edad se

estará a lo previsto en la condición 7.a del art. 19
del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local.

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

6.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, en la siguiente forma:
Presidente: El Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de

Alcalde que legalmente le sustituya o, en su caso,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 Me¬

dicina de la Universidad de Barcelona, designado
por el Rector de la misma; un representante de la
Dirección general de Administración Local, y elJefe de la Unidad operativa de Salud pública.

7.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:

Puntos

a) Especialización de las funciones pro¬
pias del cargo, hasta 1

b) Probada competencia y laboriosidad
en el desempeño de plaza análoga en
esta u otras Corporaciones locales,
hasta 0,50

c) Título facultativo de Doctor en Me¬
dicina ;. ... ... 0,50

d) Cátedras universitarias en las facul¬
tades de Medicina 0,50

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

f) Haber obtenido por oposición plaza
de Profesor en la especialidad en cen¬
tros docentes oficiales 0,25

g) Estudios, publicaciones, conferencias
y actividades docentes y de investiga¬
ción de carácter higiénico-sanitario,
valorados en conjunto, hasta 0,40

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.
8.a 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. Dico ejercicio será valorado, en su caso, hastael máximo de 0,50 puntos.
9.a El Tribunal valorará los méritos, condiciones

y circunstancias de los concurrentes, ateniéndose al
orden de preferencia y al baremo que determina la
base 7.a y, en su caso la 8.a y formulará propuestade nombramiento a favor de los aspirantes que fi¬
guren en los dos primeros puestos.

10. 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.

11. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Subunidad de los Ser¬
vicios Centrales de la Secretaría general dentro del
plazo de treinta días, a partir de la publicacióndel anuncio en que figuren aprobados los siguien¬
tes documentos acreditativos de las condiciones ycircunstancias a que se refiere la base 2.a:
a) y b) Partida de nacimiento, debidamente le¬

galizada si fuere expedida por Registro civil no

comprendido en la provincia de Barcelona;
c) declaración jurada de no estar incurso en

causa de incapacidad;
d) certificado de buena conducta expedido porla autoridad municipal del domicilio del aspirante;e) certificación negativa de antecedentes pena¬les librada por el Registro central de Penados yRebeldes;
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f) dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬
dica de funcionarios previo reconocimiento del in¬
teresado;
g) certificado oficial que acredite el total cum¬

plimiento del Servicio social o la exención del mis¬
mo según el art. 1.a del Decreto de 31 de mayo
de 1940;
li) título o resguardo acreditativo de haber

efectuado el depósito para obtenerlo.
12. 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 in¬
greso en la Administración pública de 27 de junio
de 1968 y a las demás disposiciones del mismo que
resulten aplicables.

Barcelona, 20 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 10 de junio de 1970, las siguientes bases
que han de regir en el concurso restringido para
proveer una plaza de Jefe de Equipo quirúrgico.

1.a Es objeto de este concurso proveer una pla¬
za de Jefe de Equipo quirúrgico, consignada en
las plantillas con el grado retributivo 18 y dotadas
en la part. 52 del Presupuesto con el sueldo base
de 70.000 ptas. y retribución complementaria de
23.240 ptas. anuales, y los demás deberes y dere¬
chos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los Mé¬
dicos de Instituciones nosocomiales y Servicios es¬
peciales de la plantilla municipal y de la especiali¬
dad de Cirugía y Traumatología que 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, Concejal 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 Rector de la misma; un representante del Co¬
legio Oficial de Médicos; un representante de la
Dirección general de Administración Local, y el
Decano de Asistencia Médica y Social.

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:

Puntos

a) Aptitud para el cargo, demostrada me¬
diante pruebas selectivas, concursos u
oposiciones, hasta 1

b) Especialización en las funciones pro¬
pias del cargo, hasta 0,50

c) Probada competencia y laboriosidad
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en el desempeño de plaza análoga,
hasta 0,50

d) Título facultativo de Doctor en Me¬
dicina 0,50

e) Cátedras universitarias en las Facul¬
tades de Medicina 0,75

f) Estudios, publicaciones, conferencias
y actividades científicas relacionadas
directamente con la especialidad va¬
lorados en conjunto, basta 0,40

B) De apreciación discrecional con una valora¬
ción conjunta no superior a 0,20 puntos:
a) los servicios extraordinarios, y
b) los demás méritos, condiciones y circunstan¬

cias que acrediten los concurrentes.
5.a Quienes deseen tomar parte en el concuso

deberán presentar la instancia, acompañada de los
documentos 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 del Estado".

6.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos y la composición del Tribunal cali¬
ficador.

7.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 formulará propuesta de nombramiento a
favor del aspirante que figure en el primer puesto.

8.a La resolución de cuantas dudas e incidencias

surgieren respecto al desarrollo del concurso com¬
peterá al Tribunal, cuyas decisiones se adoptarán,
en todo caso, por mayoría de votos de los miembros
presentes, sin que se admitan otras delegaciones que
las previstas, y si se produjera empate, decidirá el
Presidente.

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

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

PERSONAL

Concurso libre para proveer una plaza de Profesor
de Escuelas de Formación Profesional (Higiene y

Seguridad en el Trabajo)

Ha sido formulada la siguiente relación de ad¬
mitidos: (

Don Camilio Hernández Caso.
Don Julio García Jiménez.
Don José Gual Montardit.
Don Juan Antonio Martí Bagué.
Doña Angeles Pérez Guerra.
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Don Daniel Pérez Guerra.
Don José Luis Tobella Roca.
Don Evelio Villuendas Gibert.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

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

nacio Bermejo y Gironès.
Vocales: Don Jorge Xifra Heras, representante

del Profesorado oficial del Estado don Angel-César
Gil Rodríguez, y como suplente, don Pedro Lluch
Capdevila, representantes de la Dirección general de
Administración local, y el Visitador de Escuelas mu¬

nicipales de Formación profesional, don Emilio
López-Oliva López-Oliva.

Lo que se publica en cumplimiento de li dispuesto
en la base 5.a de la convocatoria y en los artículos
5.° y 6.° del Reglamento general para ingreso en la
Administración pública de 27 de julio de 1968.

Barcelona, 8 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

SUPLEMENTOS DE CREDITOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 23 de junio de 1970, unas transfe¬
rencias en el Presupuesto ordinario que importan
42.152.950 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, 25 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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