
Año LYII- Num. 2l DE BARCELONA 30 de julio de 1970

Se publica decenalmente DEPOSITO LEGAL B. 1824 - 1958

PRECIOS DE SUSCRIPCION

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

Otros países y posesiones . . 200

Número corriente .... 10

ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

Oficina de la Gaceta Municipal - Ciudad, 4, bajos
La correspondencia se dirigirá al limo. Sr. Secretario

general del Ayuntamiento de Barcelona.

SUMARIO
Páginas

Comisión Municipal Ejecutiva 527
Hacienda y Patrimonio 528

Régimen Interior y Servicios Municipales 530
Cultura 530

Sanidad y Asistencia Social 530
Urbanismo y Obras Públicas 530

Publicaciones y Disposiciones Oficiales 533

Anuncios Oficiales 535

Ayuntamiento de Barcelona 535



Año LVII - Núm. 2í DE BARCELONA 30 de julio de 1970

Se publica decenalmente DEPOSITO LEGAL B. 1824 - 1958

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Barcelona, anual ....
Provincias y posesiones . 125
Otros países y posesiones . . 200
Número corriente .... 10

ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

Oficina de la Gaceta Municipal • Ciudad, 4, bajo*
La correspondencia se dirigirá al limo. Sr. Secretario

general del Ayuntamiento de Barcelona.

COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a ocho
de julio de mil novecientos setenta, se reúne la
Comisión municipal ejecutiva, en sesión ordinaria
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde D. José
María de Porcioles y Colomer, y concurre el ilus-
trísimo Sr. Teniente de Alcalde D. Luis Asmarais
y Ruiz de Larramendi, los limos. Sres. Concejales
D.a Montserrat Tey Planas, D. Esteban Negra Valls,
D. Félix Gallardo Carrera, D. Carlos Gorina Durán,
D. Juan Martí Butsems y D. Rafael Entrena Cuesta,
y los Delegados de Servicios, limos. Sres. don Se¬
bastián Auger Duró, D. Luis Miravitlles Torras,
D. José Luis de Sicart Quer, D. Enrique Miralbell
Andreu, D. Juan Antonio Parpal Bruna y don
Guillermo Bueno Hencke, asistidos por el Secreta¬
rio general don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el Jefe de Sección en funciones de
Interventor de fondos, D. José María Portabella y
Sarriera.

Excusan su asistencia los Sres. Beltrán Flórez, y
Villar Palasí.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Quedar enterada, con satisfacción de la carta del
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia en la
que agradece la eficiente e insustituible colabora¬
ción prestada por el Ayuntamiento para el mayor
éxito de la estancia de S. E. el Jefe del Estado con

absoluta entrega del Sr. Alcalde, miembros de la
Corporación y funcionarios; de la carta del Direc¬
tor general de la Jefatura Central de Tráfico en la
que agradece la colaboración del Ayuntamiento en
el VI Campeonato de España de Parques Infantiles
de Tráfico; del acuerdo de la Comisión de Urba¬
nismo y Servicios comunes de Barcelona y otros
Municipios, de 16 de junio de 1970, por el que se
aprobó definitivamente, a efectos urbanísticos, el
proyecto de urbanización de la supermanzana li¬
mitada por la Avda. Generalísimo Franco, Plaza
Pío XII, Avda. de la Victoria, Paseo Manuel Girona
y calle Dr. Ferrán; a los efectos del art. 7.° de la
Ley sobre Régimen especial, de 3 decretos de la Al¬
caldía de 19, 26 y 30 de 1970 y de otros 5 decretos
de la Alcaldía de 19, 23 y 30 de junio de 1970 que
disponen comparecer, por medio de Procurador, en
recursos contencioso-administrativos; y asimismo
dar la conformidad al informe de la Secretaría ge¬
neral relativo a la marcha de los Servicios durante
el segundo trimestre de 1970, según dispone el ar¬
tículo 3.° del acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 23 de noviembre de 1966.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España,
88.000.000 de ptas., en concepto de entrega a cuen¬
ta de 190 millones de pesetas a que asciende el con¬
trato de préstamo núm. 3520, para atender obliga¬
ciones relativas al Presupuesto extraordinario de
cooperación municipal a las obras de enlace con la
Autopista de Levante; 32.945.764,88 pesetas en
concepto de entrega a cuenta de 1.000 millones de
ptas. a que asciende el contrato de préstamo núme¬
ro 2840, para atender el pago de obligaciones con¬
cernientes a los Presupuestos extraordinarios "para
el Desarollo de la Ciudad de Barcelona" y "para
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Obras Asistenciales, Mejora de la Circulación u
otras"; 16.420.590 ptas., en concepto de entrega a
cuenta de 1.500 millones de pesetas a que asciende
el contrato de préstamo núm. 3565, para atender
al pago de obligaciones concernientes al Presupues¬
to extraordinario para Obras de Vialidad en vías
de enlace y circulación —Primera etapa—; pesetas
1.079.429, en concepto de entrega a cuenta de pese¬
tas 1.500 millones, a que asciende el contrato de
préstamo núm. 3565, para atender al pago de obli¬
gaciones concernientes al Presupuesto extraordina¬
rio de Saneamiento y Alcantarillado —Primera
etapa—; 540.568 ptas., en concepto de entrega a
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 aplicación una vez
efectuadas las respectivas oportunas inversiones.

Autorizar, con cargo a la part. 341,2) del Presu¬
puesto ordinario el gasto de 100.000 ptas., a favor
de la Asociación de Viudas y Huérfanas de los Ejér¬
citos de la IV Región Militar para cooperar a las
atenciones de carácter benéfico social que lleva a
cabo dicha Asociación; con cargo a "Valores In¬
dependientes y Auxiliares del Presupuesto (Concur¬
sos y Oposiciones) " el gasto de 40.000 pesetas y con
cargo a la part. 511 del Presupuesto ordinario el
de 107.975 ptas., para atender a las dietas y asis¬
tencias de los miembros de los Tribunales califica¬
dores de concursos y oposiciones durante el segundo
trimestre de 1970; con cargo a la part. 92 del Pre¬
supuesto ordinario, conforme a la base 65 de las de
éjecución y al acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 9 de marzo de 1966, los pluses por los
trabajos especiales y extraordinarios de los funcio¬
narios que figuran en las relaciones con las asigna¬
ciones respectivas; a la part. 511 del Presupuesto
ordinario, el gasto: de 1.495 ptas., para abonar al
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo los derivados
del acidente en acto de servicio de Guardia de la
Policía municipal D. Faustino Martínez Marzo;
10.000 ptas., para cooperar a las actividades sociales
y culturales de la "Juventud Carmelitana"; y con
cargo a la part. 511 "Improvistos" el gasto de pe¬
setas 100.000, para cooperar, como en años anterio¬
res, a la celebración del XXXIV Aniversario del
Alzamiento Nacional del 18 de julio, que organiza
la Jefatura Provincial del Movimiento.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado Ujieres, a don
Francisco Rosell García, D. Angel Vendrell Piera,
D. Miguel López Vida, D. José Larre Zabala, don
Rafael Climent Sanz, D. Albino Martínez Baldo-
nedo y D. Francisco Sierra Muzas con el sueldo co¬
rrespondiente al grado retributivo 9 y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo.

Autorizar, atendiendo a la petición de la Superio¬
ridad, con cargo a la part. 511 "Imprevistos" del
Presupuesto ordinario, el gasto de 50.000 ptas., para
colaborar con carácter extraordinario a los actos

político-sociales recientemente celebrados por la
Jefatura Provincial del Movimiento con motivo de
la estancia del Caudillo en la Ciudad,

Hacienda y patrimonio

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que importan 18,974.402 pesetas.

PATRIMONIO

Concertar directamente, al amparo del art. 41,3)
y 6) del Reglamento de Contratación con don
Manuel Antonín Prats, la enajenación del caballo
"Delta", dado de baja de la Sección montada de la
Policía municipal por el precio de 9.000 pesetas.

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
Fondos, las liquidaciones correspondientes al pri¬
mer trimestre de 1970, relativas a la administración
de diversos bienes de propiedad municipal según
el siguiente detalle: Fincas procedentes de la Expo¬
sición Internacional 149.201,50 ptas.; Fincas pro¬
piedad del Ayuntamiento 640.629,28; Viviendas de
"San Cristóbal" 32.576 ptas.; "Herencia Ignacio
Iglesias" 7.303,80 y "Herencia Brugada" 13.912,30,
cuyos importes fueron ingresados en arcas munici¬
pales mediante cargaremes núms. 3.406; 4.416,
4.417 y 4.605 del corriente año.

Fijar los precios de entrada al recinto del Parque
de Atracciones, conforme a lo previsto en la condi¬
ción 5.a. 2) del Pliego, en las siguientes cantidades:
10 ptas., los días laborales; 15 ptas., los festivos y
sus vigilias 25 ptas., en las verbenas de San Juan,
San Pedro, San Jaime y 18 de julio y en otras cua¬
tro fechas anuales de libre elección por la concesio¬
naria, con motivo de la celebración de espectáculos
extraordinarios; y mantener el precio de 5 pesetas
en todo caso, para los niños.

PLUS VALIA

Estimar el recurso de reposición interpuesto por
doña Asunción Vallés Buj, contra el acuerdo de la
Comisión municipal ejecutiva de 28 de enero de
1970, y en virtud de la deducción de las Contribu¬
ciones especiales satisfechas durante el período
imponible; fijar en 73.897 y 396.233 pesetas., las
cuotas del arbitrio de plus valía, devengadas por la
transmisión de dominio a su favor de las fincas nú¬
meros 325 de la calle Pallars y 211 de la calle Cór¬
cega, en sustitución de las de 80.702 y 397.491 pe¬
setas señaladas en dicho acuerdo; la reclamación
formulada: por D. Pedro Homs Ferrer y por inexis¬
tencia del incremento de valor en el período impo¬
nible dejar sin efecto la cuota de 51.356 pesetas del
arbitrio de plus valía, liquidada por la transmisión
de dominio a su favor de 2/3 partes indivisas, coe¬
ficiente 90,471 °¡o de la finca n.° 71 de la calle
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Ar Izala; por D. José M.a Morer Luis y en virtud de
la rectificación de los precios unitarios inicialmente
señalados fijar como definitiva la cuota de 310.952
pesetas., del arbitrio de plus valía, devengada por
la transmisión de dominio a su favor de la finca
número 66 de la calle Casanovas en sustitución de
la de 410.207 ptas., liquidada provisionalmente; la
de Inmobiliaria íncar, S. A., y en virtud de la rec¬
tificación de los precios unitarios inicialmente se¬
ñalados, fijar como definitiva la cuota de 906.422
pesetas, del arbitrio de plus valía, devengada por la
transmisión de dominio a su favor de la finca sita
en la Bajada del Monasterio 2-6-8, Obispo Català 1-5,
P. Monasterio 1-2 y Monasterio 2, en sustitución de
la de 1.750.011 ptas., liquidada provisionalmente;
la formulada a nombre de D. Manuel Pretel Moreno,
y en virtud de la rectificación de los precios unita¬
rios inicialmente señalados fijar como definitiva la
cuota de 1.082.860 ptas., del arbitrio de plus valía,
devengada por la transmisión de dominio a su favor
de las fincas núms. 235-237 de la Avda. Meridiana
y núms. 362-364 de la calle Espronceda, en sustitu¬
ción de la de 1.365.015 ptas., liquidada provisional¬
mente; por Sociedad General Española Librería,
Diarios, Revistas y Publicaciones, S. A., y por inexis¬
tencia de incremento de valor en el período impo¬
nible, dejar sin efectos las cuotas de 11.293 y
13.363 ptas., del arbitrio de plus valía, liquidadas
provisionalmente por la transmisión de dominio a
su favor de las fincas sitas en calle Avila números
125-129 y calle Sancho Avila núms. 80-86; de Inmo¬
biliaria Nápoles, S. A., y en virtud de la rectificación
de los precios unitarios inicialmente señalados fijar
como definitiva la cuota de 558.738 ptas., del arbi¬
trio de plus valía, devengada por la transmisión de
dominio a su favor de la finca Nápoles números
124-126, en sustitución de la de 1.040.696 pesetas,
liquidada provisionalmente; de D. Antonio Casas
Sanjuán, y por inexistencia de incremento de valor
en el período imponible dejar sin efecto la cuota de
3.987 ptas., del arbitrio de plus valía, liquidada pro¬
visionalmente por la redención del censo, con domi¬
nio directo que gravaba la superficie de 38,60 m.2
de la finca núms. 41-45 bis de la calle Guillermo Tell
y n.° 63 de la calle Zaragoza (parte) ; en parte, la
reclamación formulada por doña Mercedes Güell
Valles, y en virtud de la deducción de la base im¬
ponible del valor del usufructo y parte proporcional
de las Contribuciones especiales satisfechas en el
período imponible, fijar como definitiva la cuota
de 84.834 ptas., del arbitrio de plus valía, liquidada
por la transmisión de dominio a su favor de la nuda
propiedad de una mitad indivisa de las fincas nú¬
meros 25-27 de la calle Melchor de Palau en susti¬
tución de la de 106.250 ptas., girada provisionalmen¬
te; de Itsa, S. A., y en virtud de la deducción de las
Contribuciones especiales satisfechas en el período
impositivo fijar como definitiva la cuota de pesetas
598.725, del arbitrio de plus valía, devengada por la
transmisión de dominio a su favor de la finca Bailen
58, en sustitución de la de 600.071 ptas., liquidada
provisionalmente; y la de doña María Carmen
Millet Maristany, y en virtud de la deducción pro¬
porcional de las Contribuciones especiales satisfe¬
chas en el período de imposición, fijar como defini¬
tiva la cuota de 91.665 ptas., del arbitrio de plus
valía, liquidada por la transmisión de dominio a su
favor de 1/7 parte de la finca n.° 21 de la Avenida

Marqués de la Argentera, en sustitución de la de
91.983 ptas., liquidada provisionalmente.

Desestimar las reclamaciones formuladas por los
siguientes señores: doña Margarita Vila Molinos, y
fijar como definitiva la cuota de 8.603 ptas., del ar¬
bitrio de plus valía, liquidada por la transmisión de
dominio a su favor de la finca n.° 18 de la calle
Palència; doña Amparo Rodríguez Pérez y don Ma¬
nuel Urtueta Comas, y fijar como definitiva la cuota
de 51.637 ptas., del arbitrio de plus valía, liquidada
por la respectiva transmisión a su favor de la nuda
propiedad y del usufructo de la finca n.° 717 de la
Avda. de José Antonio Primo de Rivera; don Joa¬
quín Nebot Ualau y fijar como definitiva la cuota
de 92.948 ptas., del arbitrio de plus valía, liquidada
por la transmisión de dominio a su favor de la finca
n.° 19 (parte) y 21 de la calle del Cerro de la Tri¬
nidad; Edificios Giroc, S. A., y fijar como definitiva
la cuota de 112.791 ptas., del arbitrio de plus valía,
liquidada por la transmisión de dominio a su favor
del derecho de vuelo sobre la finca Travesera de
Gracia 319 y Secretario Coloma 2; el recurso de re¬

posición interpuesto por D. José Beso Fornales, a
nombre de D. Francisco Miret Duch, contra el acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva de 11 de fe¬
brero de 1970 que fijó como definitiva la cuota de
151.624 ptas., del arbitrio de plus valía, liquidada
por la transmisión de dominio del departamento
n.° 1, local comercial y cobertizo de la casa n.° 142
de la calle Floridablanca la reclamación de D. Ma¬
riano Cobo Baró y fijar como definitiva la cuota de
82.361 ptas., del arbitrio de plus valía, liquidada porla transmisión de dominio a su favor de la finca nú¬
mero 37 de la calle Fuente Cañellas; de Inmobilia¬
ria Blay, S. A., y fijar como definitiva la cuota de
434.736 ptas., del arbitrio de plus valía, liquidada
por la transmisión de dominio a su favor de la finca
n.° 67 de la calle Blay a nombre de Inmobiliaria
Acornar, S. A., y fijar como definitivas las cuotas de
232.205 y 206.635 ptas., del arbitrio de plus valía, li¬
quidadas por la transmisión de dominio a su favor
del derecho del vuelo de las fincas núms. 406-408 de
la calle Sicilia y por D. Juan Antonio Rodríguez
Oliva y fijar como definitiva la cuota de 11.176 pe¬
setas, del arbitrio de plus valía, liquidada por la
transmisión de dominio a su favor y esposa, de la
finca n.° 47 de la calle Llovera.

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Desestimar la anulación, bonificación y retroac-
tividad, solicitado por D. Ramón Cantos Freixas, en
relación a la valla n.° 17.838, instalada en la calle
Marqués del Duero, 116.

Denegar la exención solicitada por D. Roberto
García Pascual, relativa a la valla n.° 18.869, insta¬
lada en la calle Casals y Cubero n.° 201 (hoy 203)
por haber ocupado vía pública mientras duraron las
obras; y la de los derechos por aprovechamientos
especiales de la vía pública devengados por la insta¬
lación de vallas de protección de obras de la Villa
de Madrid, solicitada por D. Eusebio Ferrer Hortet,
en nombre de Ataneo Barcelonés.

Reconocer la exención solicitada por don Juan
López Poveda, legal representante de la entidad
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mercantil Metropolitana, S. A., propiedad del Cine
Coliseum, en relación al aprovechamiento especial
de la vía pública, mediante el paso por el interco¬
lumnio existente en la entrada del mismo.

Regimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizar, el gasto de 12.626.700 ptas., con cargo
al cap. 5, art. 5, part. 346 b) del vigente Presupuesto
ordinario de gastos, para el abastecimiento de agua
del Ter a esta Ciudad, durante el 2.° trimestre de
1970, e ingresar dicha cantidad en la cuenta de "Bie¬
nes Propios de la Confederación Hidrográfica del
Pirineo Oriental" en la sucursal del Banco de Espa¬
ña en Barcelona.

Servicios de Cultura

ENSEÑANZA

Otorgar, con cargo a la part. 343 del Presupuesto
ordinario, las subvenciones de 75.000 ptas., a doña
Teresa Negre Villaveccbia, Religiosa de Jesús de
María,para atender a la organización del un Cursillo
de Pedadogía musical 15.000 ptas., a don Francisco
Martínez Massó, Presidente de la Federación Cata¬
lana de Montañismo; 8.000 ptas., a doña María del
Carmen Bulto Blajot, Superiora de la Escuela gra¬
tuita del Sagrado Corazón; 5.000 ptas., a don José
Noguera Béseos, asociado de ASPANIAS, para aten¬
der los gastos de la Escuela especial de San Jerónimo
de Montbau.

Dejar sin efecto la planificación de 97.500. pesetas
del 3.° trimestre y 87.500 ptas., del cuarto trimestre
de la partida 180: calefacción, comprendida en la
general relativa a atenciones de funcionamiento del
Negociado de Enseñanza, aprobada por la Comisión
municipal ejecutiva del 22 de abril de 1970.

Sanidad y Asistencia Social

CEMENTERIOS

Señalar, con arreglo al párrafo 1.° del art. 74 del
Reglamento de Organización y Administración mu¬
nicipal, la retribución del personal del Servicio
municipal de Pompas fúnebres, en la cuantía deter¬
minada según lo dispuesto en el Decreto-Ley de 9
de diciembre de 1969.

Urbanismo y Obras Públicas

PLANEAMIENTO Y

ACTUACION URBANISTICA

Fijar en 2.100.000 ptas., el justiprecio por todos
los conceptos, de la finca n.° 86 de la calle de San
Andrés y n.° 6 de la de las Afueras, afectada por la
apertura del Paseo de los Mártires de la Tradición
propiedad de D. Juan, D.a Angeles, D.a Teresa y
D.a Joaquina Basté Pich; aplicar el gasto de pesetas
2.100.000, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del
Presupuesto de Urbanismo; pagar dicho precio a los
propietarios, si justifican, —mediante certificado
registral— el dominio 1 libertad de cargas de la fin¬
ca o consignarlo en otro caso, y ésto efectuado, ocu¬

par dicho inmueble; en 1.134.953 ptas., de confor¬
midad con la resolución del jurado provincial de
Expropiación, de 13 de marzo de 1969, el justiprecio,
por todos los conceptos, de la finca núm. 31 de la
calle del Olmo, propiedad de D. Alfredo y doña
Dolores Sebastián Collado y doña Nuria y don
Vicente Sebastián; aplicar el gasto al cap. VI, articu¬
lo 1.°, part. 32.2 del Presupuesto de Urbanismo; pa¬
gar el precio a los propietarios si justifican, —me¬
diante certificado registral— el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo, en otro caso, y
ésto efectuado, ocupar dicho inmueble; en pesetas
1.445.929, el justiprecio, por todos los conceptos, de
la finca núm. 63 de la calle Cruz Cubierta, propie¬
dad de D. Juan y D.a María Josa Saliente; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del
Presupuesto de Urbanismo; pagar el precio a dichos
propietarios, si justifican, —ediante certificado re¬
gistral— el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso, y ésto efectuado, ocupar
dicho inmueble; en 65.250 ptas., el justiprecio, por
todos los conceptos del terreno de 130,50 m.2 de ex¬
tensión, situado en la Carretera al Castillo de Mont-
juich —afectada por Parque Urbano— propiedad
de D. Fernando Navarro Bau; aplicar el gasto, con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 16.3 del Presupuesto
de Urbanismo; pagar el precio a la propiedad, si
justifica, —mediante certificado registral— el do¬
minio y libertad de cargas de la finca o consignarlo
en otro caso, y ésto efectuado, ocupar dicho inmue¬
ble; en 900.000 ptas., el justiprecio por todos los
conceptos, de la finca n.° 8-10-12 de la calle de Bu-
rriana, afectada por la apertura del Paseo de los
Mártires de la Tradición, propiedad del Asilo Hos¬
pital de San Juan de Dios; aplicar el gasto de pesetas
900.000, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del
Presupuesto de Urbanismo; pagar dicho precio al
propietario, si justifica, —ediante certificado regis¬
tral— el dominio y libertad de cargas de la finca
o consignarlo en otro caso, y ésto efectuado, ocupar
dicho inmueble; en 1.542.960 ptas., el justiprecio
por todos los conceptos, incluido indemnización por
desocupo, de la finca n.° 13 de la calle de las Afue¬
ras y n.° 18 de la de Burriana, afectada por la aper¬
tura del Paseo de los Mártires de la Tradición, por-
piedad de D. Antonio y D.a Francisca Domènech
Sagués; aplicar el gasto, en cuanto a 1.092.960 pese¬
tas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 15 y en cuanto
a 450.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. l.°, part. 20
del Presupuesto de Urbanismo; pagar dicho precio
a los propietarios si justifican —mediante certifica-
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do registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicho inmueble.

Aprobar inicialmente el "Estudio de ordenación
de la supermanzana comprendida entre la Ronda del
General Mitre, calle Dr. Fleming, Avda* de Sarrià
y zona verde privado de utilización deportiva del
R. C. D. Español" formulada por "Compañía de Ur¬
banizaciones, S. A." y la "Compagnie des Comp¬
teurs": someterlo a información pública por plazo
de un mes, con citación personal de los propietarios
promotores y, para el supuesto de que no se formu¬
len reclamaciones, tenerlo por aprobado provisio¬
nalmente.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
relativas a las fincas, emplazamientos, propiedad, y
afecciones que se relacionan a continuación: Lucas
López Prado, Torres 64 y Vidal y Guasch, 42, (13
metros cuadrados), Ensanchamiento calle Torres y
Vidal y Guasch; Juan Huguet Picart, Avda. Gene¬
ralísimo Franco, 513, (74,75 m.2), Ensanchamiento
Avda. Generalísimo Franco; Rufino Aventin Vidal,
Muhlberg, 28, (8 m.2), Ensanchamiento calle Muhl-
berg; IBUSA, Sagrado Corazón, 1-5, (15 m.2), Ensan¬
chamiento calle Sagrado Corazón; y una vez acredi¬
tado —mediante certificado registral— por los
interesados, el dominio y libertad de cargas de
los respectivos inmuebles, formalizar las cesiones en
acta administrativa; del terreno vial de 361 m.2, de
la finca núm. 124 de la calle de Badal, propiedad
de D. Juan Colomines Vergés y D.a Amelia Arús
Oliveras; fiar en 2.912.000 ptas., el justiprecio de
las construcciones afectadas; aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto
de Urbanismo; pagar dicho importe, si justifica,
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas, o si los demás interesados, según
el registro de la Propiedad, concurren al pago de la
indemnización y consienten la cancelación de sus

respectivos derechos o consignarlo en otro caso, y
ésto efectuado, ocupar dicha porción vial; la ofre¬
cida por D. Ubaldo Sala Stella, del terreno vial de
su propiedad de 76 m.2 de superficie, correspondien¬
te a la finca n.° 27 del Paseo Gervasio, afectada por
el ensanchamiento del mismo, y asumir la obliga¬
ción de trasladar la pared de cerca a nueva línea, y
los contadores de agua y acometida de gas y electri¬
cidad, así como el posible desplazamiento del tan¬
que de gas-oil a la porción edificable y una cez
acreditado —mediante certificado registral por el
interesado— el dominio y libertad de cargas del in¬
mueble, formalizar la cesión en acta administrativa ;

y por D.° Emilio Salvado Llobet y D. José Lliró
Barrai del terreno vial de su propiedad de 117 m.2
de superficie, correspondiente a las fincas números
52 y 58 de la calle de la Buena Suerte, afectadas por
la apertura de la Ronda del Guinardó y asumir la
obligación de trasladar ambas paredes de cerca a
nueva línea de fachada, cuando se realicen las obras
de urbanización de la referida calle y una vez acre¬
ditado —mediante certificado registral por los inte¬
resados— el dominio y libertad de cargas del in¬
mueble, formalizar la cesión en acta administrativa.

Abonar a D.a Josefa Bobadilla Conesa 90.000 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 del pisó principal 2.a de
la finca n.° 43 de la calle Conde del Asalto; a doña
Antonia Salvado Sajes 120.000 ptas., con cargo al
cap. VI, art. l.°, part. 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 la finca n.° 75-79 de la calle de Badal; y a
D. José Ma Bach-Pol Bertolini 70.000 ptas., con car¬
go al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto de
Urbanismo o en su caso, depositar la expresada
suma en la Caja municipal como indemnización por
el desocupo de la finca n.° 5 de la calle de la Plana.

Desestimar la petición de inclusión en el Registro
municipal de solares y otros inmuebles sujetos a
edificación forzosa de la finca sita en los números
171-173 de la calle Entenza por cuanto las edificacio¬
nes existentes en la misma no pueden calificarse
como inadecuadas por no concurrir las circunstan¬
cias previstas en el n.° 5 del art. 5.° del Reglamento
de 5 de marzo de 1964; así como también de la finca
señalada con los núms. 18-20 de la calle Coll y Vehí
y 37-39 de la calle Josefa Massanés, por cuanto las
edificaciones existentes en la misma no pueden ca¬
lificarse de inadecuadas por no concurrir las cirr
cunstancias previstas en el art. 5.°, n.° 5 del Regla¬
mento de 5 de marzo de 1964.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar, conforme a la Norma 4.a de las que re¬
gulan la planificación de gastos de naturaleza suce¬
siva, aprobadas asimismo, por acuerdo del Consejo
pleno de 13 de febrero de 1964, los correspondientes
a la part. 281 del vigente Presupuesto ordinario de
la Unidad operativa de Vialidad, a realizar durante
el ejercicio de 1970, y que obran en el expediente;
los correspondientes a la partidad 276 del vigente
Presupuesto ordinario, de la Unidad operativa de
Vialidad, a realizar durante el ejercicio de 1970 y
que obran en el expediente ; el proyecto de construc¬
ción y reconstrucción de aceras en las Vías públicas,
de la Ciudad, año 1970, de importe 3.000.000 ptas.,
previsto en el Programa de actuación de 1970-71,
plan de obras de 1970, subprograma 06-18; imponer
contribución especial de mejoras por beneficios es¬
peciales, en los proyectos que sean desarrollo del
mismo, con la modalidad de a tanto alzado en cual¬
quiera de la variantes previstas en el art. 34 de la
Ordenanza fiscal de aplicación y con el módulo im¬
positivo desgravado que establece el anexo núm. 3
de la misma; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 24 del Presupuesto de Urbanismo de
1970; y convocar subasta para su adjudicación.

Adjudicar a "Construcciones Castells, S. A.", en
virtud de subasta, las obras de alcantarillado y pa¬
vimentación de la Avda. del Dr. Marañón, entre la
Avda. de Chile y la Avda. de la División Azul (2.a y
3.a etapa), por el precio de 14.799.000 ptas.,; aplicar
el gasto en cuanto a 13.819.844 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1°, part. 24-1 y en cuanto a 979.156 pe¬
setas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 28-1, ambas
del vigente Presupuesto de Urbanismo y fijar en pe¬
setas 307.990 y 1.989.461 ptas., las garantías defini¬
tiva y complementaria, respectivamente; las obras
del colector de la calle Pamplona, por la Avenida
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del Bogatell, por el precio de 9.930.000 ptas. ; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 28-1 del
vigente Presupuesto de Urbanismo; y fiar en pesetas
258.600, y 1.186.814 ptas., las garantías definitiva y
complementaria ; así como las obras de construcción
del nuevo Cementerio Norte (1.a etapa), por el pre¬
cio de 122.747.500 ptas.; aplicar el gasto en la forma
señalada en el acuerdo del Consejo pleno de 25 de
abril de 1970; y fiar en 1.387.475 ptas. y 2.579.723
pesetas, las garantías definitiva y complementaria,
respectivamente, las que deberá constituir la adju¬
dicatària para responder del cumplimiento de los
respectivos contratos.

Aprobar el proyecto de obras de reparación y
acondicionamiento del Museo de Arte Moderno, sito
en el Parque de la Ciudadela, de importe 21.503.007
pesetas; declarar la excepción de subasta, al amparo
del art. 37-3 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales; convocar concurso para su
adjudicación; aplicar ey gasto correspondiente al
año 1970, cifrado en 1.000.000 de ptas., con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 3811 del Presupuesto ordi¬
nario vigente, y disponer que para las sucesivas
anualidades basta la de 1974 inclusive, la Corpora¬
ción establecerá las adecuadas consignaciones, con¬
forme a la programación vigente.

INTERVENCION DE BARRACAS

Aprobar conforme a la Norma 4.a de las de Pla¬
nificación de gastos, aprobadas por el Consejo pleno
de 13 de febrero de 1964, la relativa a los destinados
a atenciones normales y sucesivas para el funciona¬
miento de las actividades derivadas de la Política
Social de Barracas, correspondientes al año 1970.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Modificar para el ejercicio de 1971 y siguientes la
Ordenanza fiscal n.° 18, "Tasa sobre Saneamiento
y Limpieza"; y remitir el expediente a la Dirección
general del Tesoro y Presupuestos, por medio de la
Administración local, a los efectos previstos en el
Decreto de 17 de diciembre de 1964.

Adjudicar en virtud de concurso al grupo de Em¬
presas formado por "Maquinista Terrestre y Marí¬
tima, S. A.", "Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.",
"Obras y Servicios Hispania, S. A." y "Von RoU,
S. A.", en forma solidaria como autoriza el art. 7.°
2, del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, la construcción y explotación en ré¬
gimen de concesión durante veinticinco años, de una
planta incineradora de basuras con aprovechamien¬
to del calor para producir energía eléctrica por el
precio de 583.272.770 ptas., el plazo máximo de tres
años respecto a la terminación de las obras y con
arreglo a las demás condiciones del Pliego y a las
modalidades de pago de la referida cantidad que
constan en el documento adjunto y que deberán ser
aceptadas dentro de los treinta días siguientes al de
la notificación de este acuerdo, cuya efectividad
queda supeditada a la aportación no restrictiva del
terreno, que permita utilizarlo sin impedimento
legal ni urbanístico, la aprobación del Presupuesto
para la transformación de basuras, el cumplimiento
de los trámites de los arts. 110, 3, del Reglamento
de Organización y Administración de Barcelona y
129 del Reglamento de Servicios de las Corporacio¬
nes locales y, en su caso, a lo previsto en los artículos
781 de la Ley de Régimen local y el 126,2 2.° del
mismo Reglamento de Servicios.

Termina la sesión a las trece horas y quince
minutos.



PUBLICACIONES

Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Julio de 1970

Día 17. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en la Oficina de Regulación de
Exacciones, del expediente relativo al acuerdo del
Consejo Pleno de 10 de julio de 1970 sobre estable¬
cimiento de una tasa por aparcamiento vigilado de
vehículos de tracción mecánica.

— Exposición al público, en la Oficina de Regu¬
lación de Exacciones de la Ordenanza fiscal sobre
aparcamiento vigilado de vehículos de tracción me¬
cánica de cualquier clase, destinados al servicio pú¬
blico o particular.

— Modificación de distintas Ordenanzas, por
acuerdo del Consejo Pleno, de fecha 10 de julio de
1970.

Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona. — A fin
de subvenir a las obras de construcción de pavimen¬
to en la calle de las Beatas y plaza del mismo nom¬
bre, la Comisión municipal Ejecutiva ha acordado
repartir entre los propietarios de las fincas radicadas
en las mencionadas calle y plaza y que resulten be¬
neficiadas con aquellas obras.
— Para subevnir a las obras de construcción de

pavimento en la calle de Mas Yebra, la Comisión
municipal Ejecutiva, en sesión celebrada el día 12
de noviembre de 1969 acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que se
hallen enclavadas en la mencionada calle y que re¬
sulten beneficiadas con aquellas obras.
— La Comisión municipal Ejecutiva, en sesión

celebrada el día 28 de mayo de 1969 acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas que hallándose enclavadas en la calle Puente
del Trabajo, resulten beneficiadas con las obras de
instalación del alumbrado en la mencionada calle,
a fin de subvenir a aquellas obras.

Día 20. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de "Establecimien¬
to de un jardín en el cruce de la avenida de Sarrià,
Travesera de Las Corts, y calle Loreto", (Obras y
jardinería), adjudicados a don Jaime Mitjans Cu¬
curull, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

Día 21. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso libre para proveer
una plaza de Médico de Instituciones Nosocomiales
y Servicios especiales (Anestesista).

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don José Blade Prescoli soli¬
cita duplicado del carnet municipal de conductor
de auto-taxi, n.° 28807 expedido a su nombre.

— Pliego de condiciones relativo a la adquisición
de diversa maquinaria para la Imprenta municipal
de Ntra. Sra. de Port.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines. —
Se convoca concurso para la adquisición de la con¬
cesión relativa a Explotación de los servicios del
Zoo-Bar".

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Socie¬
dad Privada Municipal, Transportes de Barcelona,
S. A., solicita la devolución del depósito constituido
en el antiguo Ayuntamiento de Sarrià para respon¬
der del cumplimiento de las condiciones de la con¬

cesión para establecer vías en las calles de dicho
término municipal.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTA

Se anuncia subasta de las obras de construcción
y reconstrucción de aceras en las vías públicas de la
Ciudad (1970) bajo el tipo de 3.000.000 pesetas, se¬
gún proyecto que está de manifiesto en el Negocia¬
do de Obras Públicas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de diez meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 50.000 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 625 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de construcción y re¬
construcción de aceras en las vías públicas de la
Ciudad (1970) se compromete a ejecutarla con sujec-
ción a los citados documentos, por

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

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. Delega¬
do, a partir de las nueve horas del día en que se
cumplan los veintiún hábiles, desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia

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

CONCURSO

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES Y
JARDINES DE BARCELONA

El Consejo de Administración del Servicio Muni¬
cipal de Parques y Jardines de Barcelona acordó,
en fecha 3 de julio de 1970, convocar concurso para
adjudicar la concesión relativa a la "Exposición de
los servicios del "Zoo-Bar" en el quiosco instalado
unto al edificio de la Dirección del Parque Zooló¬
gico".

Las bases por las que se regirá dicho concurso se
hallan de manifiesto en las oficinas de este Servicio,
sitas en la avenida del Marqués de Comillas, sin nú¬
mero (Parque Montjuich).

El plazo de presentación de instancias será de
veinte días, a partir del siguiente de la publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia".

Barcelona, 15 de julio de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.
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CANCELACION DE GARANTIAS

"S.P.M. Transportes de Barcelona, S. A", como
sucesora de Compañía General de Tranvías, S. A.,
solicita la devolución de un depósito constituido en
el antiguo Ayuntamiento de Sarrià para responder
del cumplimiento de las condiciones de la concesión
para establecer vías en las calles de dicho término
municipal.

Lo que se hace público, a efectos de cancelación
del expresado depósito, en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que en el pla¬
zo de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible, por
razón de dicha concesión.

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

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES Y
JARDINES DE BARCELONA

Finalizados los trabajos de "Establecimiento de
un jardín en el cruce de la avenida de Sarrià, Tra¬
vesera de las Corts y calle Loreto'''' (obras y jardine¬
ría), adjudicados a don Jaime Mitjans Cucurull, 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 quin¬
ce días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.
Barcelona, 4 de julio de 1970. — El Gerente,

Luis Ferrer.

EXTRAVIOS

Don Jaime Domingo Boix, con domicilio en esta
ciudad, pasaje Nogués núm. 56, bajos, solicita du¬
plicado por pérdida del original del carnet munici¬
pal de conductor de auto-taxi núm. 28.995, 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 planta cuar¬
ta del edificio de Estadística (Avenida Puerta del
Angel, núms. 8 y 10J, o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerrlo.

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

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

* * «

Don José Blade Prescoli, con domicilio en paseo
Maragall, núm. 6, 6.° solicita duplicado, por pérdida
del original, del carnet municipal de conductor de
auto-taxi núm. 28.807, 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 planta cuar¬
ta del edificio de Estadística (Avenida Puerta del
Angel, núms. 8 y 10J, 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, 20 de febrero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PLIEGO DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24 del
Reglamento de Contratación délas Corporaciones
locales de 9 de enero de 1953, se expone al público,
en el Negociado de Sanidad y Asistencia Social de
esta Secretaría general, el pliego de condiciones
aprobado en 11 de junio de 1970, por la Alcaldía-
Presidencia, relativo a la adquisición de diversa ma¬
quinaria para la Imprenta del ogar Hde Aprendizaje
n.° 1 de Nuestra Señora de Port.

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 de¬
terminantes de anulabilidad del pliego o de alguna
de sus cláusulas.

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

EXPOSICION AL PUBLICO

El Consejo Pleno, en sesión del día 10 de julio de
1970, ha acordado la modificación para el ejercicio
de 1971 y siguientes de las Ordenanzas fiscales que
a continuación se indican: "Ordenanza General", y
su anexo correspondiente a la clasificación de las
vías de la ciudad número 1 "De la vía pública" ; nú¬
mero 3 "Aprovechamiento de bienes municipales";
número 5 "Sello municipal"; número 8 "Servicios
de los laboratorios municipales"; número 9 "Inspec¬
ción sanitaria en viviendas particulares"; número
10 "Cementerios"; número 11 "Servicios médicos y
de asistencia social"; número 12 "Enseñanza muni¬
cipal y servicio profiláctico escolar"; número 13
"Servicio de extinción de incendios"; número 14
"Mercados"; número 18 "Tasa sobre saneamiento y
liempieza"; número 19 "Licencia para construccio¬
nes, obras e instalaciones"; número 20 "Contribu¬
ciones especiales"; número 21 "Arbitrios con fines
no fiscales"; número 26 "Pompas fúnebres"; núme¬
ro 28 "Arbitrio refundido sobre riqueza urbana";
número 30 "Solares sin edificar"; número 31 "In¬
cremento de valor de los terrenos"; número 33 "Ar¬
bitrio sobre la radicación"; número 34 "Arbitrio
sobre ordenación urbanística"; y número 37 "Sola¬
res edificados y sin edificar".

El expediente está expuesto al público en la ofici-
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na de Regulación de Exacciones de la Unidad Ope¬
rativa de Exacciones municipales de Secretaría ge¬
neral durante el plazo de quince días hábiles,
durante los cuales los interesados legítimos podrán
producir las reclamaciones que estimen pertinentes
a su derecho.

A estos efectos se advierte que cada reclamación
habrá de referirse a una sola y determinada Orde¬
nanza, y ser presentada por duplicado al Registro
general de Secretaría municipal, a los efectos previs¬
tos en el Decreto de 17 de diciembre de 1964.

Lo que se hace público conforme a lo prevenido
en el artículo 722 de la Ley de Régimen Local y
Reglamento de Hacienda municipal de Barcelona.

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

* # #

El Consejo Pleno, en sesión del día 10 de julio de
1970, ha acordado aprobar la Ordenanza fiscal por
la que habrá de regirse la aplicación de la tasa
por aparcamiento vigilado de vehículos de tracción
mecánica de cualquier clase y categoría, destinados
al servicio particular o público.

El expediente está expuesto al público en la
oficina de Regulación de Exacciones de la Unidad
Operativa de Exacciones municipales de Secretaría
general, durante el plazo de quince días hábiles, du¬
rante los cuales los interesados legítimos podrán
producir las reclamaciones que estimen pertinentes
a su derecho, y habrán de ser presentadas por du¬
plicado al Registro general de Secretaría municipal,
a los efectos previstos en el Decreto de 17 de diciem¬
bre de 1964.

Lo que se hace público conforme a lo prevenido
en el artículo 722 de la Ley de Régimen Local y
Reglamento de Hacienda municipal de Barcelona.

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

# * #

El Consejo Pleno, en sesión del día 10 de julio de
1970, ha acordado establecer una tasa por aparca¬
miento vigilado de vehículos de tracción mecánica
de cualquier clase y categoría, destinado al servicio
particular o público.

El expediente está expuesto al público en la
oficina de Regulación de Exacciones de la Unidad
Operativa de Exacciones municipales de Secretaría
municipal durante el plazo de quince días hábiles,
durante los cuales los interesados legítimos podrán
producir las reclamaciones que estimen pertinentes
a su derecho, y habrán de ser presentadas por du¬
plicado al Registro general de Secretaría municipal,
a los efectos previstos en el Decreto de 17 de diciem¬
bre de 1964.

Lo que se hace público conforme a lo prevenido
en el artículo 722 de la Ley de Régimen Local y Re¬
glamento de Hacienda municipal de Barcelona.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de noviembre de 1969, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento en la calle de Mas Yebra, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras la cantidad de 308.553,70
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que estable¬
ce la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resulta un tanto alzado de mil cuarenta pesetas con
noventa y seis céntimos, por cada metro lienal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 4312 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y, dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

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

* # *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión del día 28 de mayo de 1969, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de insta¬
lación de alumbrado en la calle Puente del Trabajo,
entre Ronda San Martín y calle Cantabria, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras la cantidad de 410.220 pe¬
setas, al aplicar, hechas las deducciones y desgrava-
ciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente del que resulta
un tanto alzado de novecientas treinta pesetas con
cincuenta y dos céntimos, por cada metro lienal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4314 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

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

* * •

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de noviembre de 1969, imponer contribu-
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ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento en la plaza y calle de las
Beatas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir, entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras, la cantidad de
91.740 pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de novecientas cin¬
cuenta y tres pesetas con cuarenta y cuatro céntimos
(semiancho calzada 2,80 metros) y cuatrocientas se¬
tenta y seis pesetas con setenta y dos céntimos
(semiancho de calzada 1,40 metros), por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4309 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, -5, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

Barcelona, 18 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 el concurso libre para proveer una
plaza de Médico de Instituciones nosocomiales y
Servicios especiales ,Anestesista).

1.a Es objeto de este concurso proveer una plaza
de Médico de Instituciones nosocomiales y Servicios
especiales (Anestesista), consignada en las plantillas
con el grado retributivo 15, y dotada en la part. 52
del Presupuesto, con el sueldo base de 62.500 pesetas
y retribución complementaria de 20.750 ptas., anua¬
les y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo.

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

de cuarenta y cinco el día en que expire el plazo se¬
ñalado en la base 3.a;
c) no hallarse incurso en ninguna de las normas

de incapacidad enunciadas por el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administracción 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 do¬
cumentos acreditativos de los méritos que aleguen

en el Registro general, dentro del improrrogable
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el si¬
guiente al de la publicación de la convocatoria en el
"Boletín Oficial 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 presen¬
tar solicitudes;
c) comprometerse a jurar acatamiento a los

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

abonado 200 pesetas como derechos de examen.
4.a Respecto al exceso del límite de la edad se es¬

tará 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 instan¬
cias se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos en el "Boletín Oficial del Estado" y en
el de la Provincia.

6.a El Tribunal calificador estará constituido se¬

gún 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 un 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 Colegio
Oficial de Médicos ; un representante de la Dirección
general de Administración local, y el Decano de
Asistencia Médica y Social.

7.a Conforme a lo dispuesto en el art. 244 del
Reglamento de Funcionarios de Administración Lo¬
cal, se establece la siguiente escala graduada de mé¬
ritos por orden de preferencia.
A) de calificación reglada con sujección al si¬

guiente baremo:
a) especialización de las funciones propias del

cargo, hasta 1 punto;
b) probada competencia y laboriosidad en el de¬

sempeño de plaza análoga en esta u otras Corpora¬
ciones Locales, hasta 0,50 puntos;
c) título facultativo de Doctor en Medicina, 0,50

puntos ;
d) cátedras universitarias en las facultades de

Medicina, 0,50 puntos;
e) estudios, publicaciones, conferencias y activi¬

dades docentes y de investigación sobre la especiali¬
dad, valorados en conjunto, hasta 0,40 puntos.
B) de apreciación discrecional con una valora¬

ción conjunta no superior a 0,25 puntos:
a) los servicios extraordinarios, y
b) los demás méritos, condiciones y circunstan¬

cias que acrediten los concurrentes.
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. Dicho ejercicio será valorado, en su caso, hasta
el 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 propuesta
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del nombramiento a favor del aspirante que figure
en el primer puesto.

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 El aspirante propuesto por el Tribunal califi¬
cador aportará a la Subunidad de los Servicios Cen¬
trales de la Secretaría general, dentro del plazo de
treinta días, a partir de la publicación del anuncio
en que figure aprobado los siguientes 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 cau¬

sa 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;
h) título o resguardo acreditativo de haber efec¬

tuado 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 ingreso
en la Administración Pública de 27 de junio de
1968, y a las demás disposiciones del mismo que re¬
sulten aplicables.

Barcelona, 30 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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