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COMISION MUNICIPAL

EJECUTIVA

En esl Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a vein¬
titrés de unió de mil novecientos setenta se reúne la
Comisión municipal ejecutiva en sesión ordinaria,
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde D. José
M.a de Porcioles y Colomer, y concurren los ilustrí-
simos Sres. Tenientes de Alcalde D. Juan Bautista
Beltrán Flórez, D. Luis Asmarats y Ruiz de Larra-
mendi, los Concejales limos. Sres. D.a Montserrat
Tey Planas, D. Esteban Negra Valls, D. Félix Ga¬
llardo Carrera, D. Carlos Gorina Durán, D. Juan
Martí Butsems y D. Rafael Entrena Cuesta, y los
Delegados de Servicios limos. Sres. D. Sebastián
Auger Duró, D. Luis Miratvilles Torras, D. José
Luis de Sicart Quer, D. Enrique Miralbell Andreu,
D. Juan Antonio Parpal Bruna y D. Guillermo Bue¬
no Hencke, asistidos por el Secretario general don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusa su asistencia el Sr. Villar Palasí.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Hacer constar la profunda satisfacción del Ayun¬

tamiento por la entusiasta y multitudinaria acogida
tributada a S. E. el Jefe del Estado, a su llegada a
Barcelona, ciudad que, en la línea de sus mejores
sentires y lealtades, ha querido y sabido reiterar una
vez más, con patriótico fervor inequívoco, su inque¬

brantable adhesión, perenne gratitud y acendrado
afecto al Caudillo de España.

Quedar enterada de las cartas del Exçmo. señor
Embajador de España en Túnez en la que agradece
las atenciones prodigadas al Gobernador-Alcalde de
Túnez y acompañantes durante su reciente visita a
la Ciudad; de la del Excmo. Sr. Subsecretario de
Hacienda en la que agradece la donación a favor del
Estado de un terreno para construir la Escuela Ofi¬
cial de Idiomas; del telegrama y cartas del ilustrí-
simo Sr. Director general de Radiodifusión y Tele¬
visión, del Director de la Red de Emisoras de Radio
Nacional de España y del Director de Radio Nacio¬
nal de España en Barcelona que agradecen el otor¬
gamiento de la Medalla de Oro de la Ciudad acor¬
dado por el Consejo pleno el 9 de junio de 1970; de
los acuerdos de los Ayuntamientos de Burgos y
Sagunto, de 3 y 9 de junio de 1970, respectivamen¬
te, que agradecen las atenciones dispensadas a los
miembros y funcionarios de dichas Corporaciones
que asistieron a la II Semana de Estudios sobre pro¬
blemas de la limpieza viaria y recogida de basuras,
celebrada del 25 al 29 de mayo de 1970; de la reso¬
lución de la Dirección general de Administración
local, de 12 de mayo de 1970, por la que autoriza al
Ayuntamiento para denominar "Complejo deporti¬
vo municipal Bernardo Picornell", al de las piscinas
situadas en la Avda. del Estadio de Montjuich; "Es¬
tadio municipal de fútbol Antonio Juliá de Cam-
pmany", al de la Cantera Safont y "Estadio muni¬
cipal de atletismo Juan Serrahina", al situado
asimismo en la Cantera Safont, en la Montaña de
Montjuich; del acuerdo de la Comisión ejecutiva
de la de Urbanismo y Servicios comunes de Barce¬
lona de 2 de junio de 1970, por el que se aprueba a
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efectos urbanísticos el "Programa de Proyectos
1970-71"; del decreto de la Alcaldía de 16 de jimio
de 1970 sobre reorganización transitoria de la Uni¬
dad operativa de Vialidad; a efectos de la regla 44
de la Instrucción de Contabilidad de las Corpora¬
ciones locales, del decreto de la Alcaldía, de 14 de
mayo de 1970, que autoriza gastos con cargo a la
part. 511 "Imprevistos" del Presupuesto ordinario;
a efectos del art. 7.° de la Ley sobre Régimen espe¬
cial de 15 decretos de la Alcaldía, que disponen: 7
comparecer en recursos contencioso-administrativos,
7 interponer recursos de igual índole y 1 formular
descargo contra acta de infracción.

Comparecer, como demandado, o en su caso como
coadyuvante, por medio de Procurador y en méritos
del informe emitido por la Junta de Letrados, ante
la Sala Primera de lo Contencioso de la Audiencia
Territorial de Barcelona, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por "Túnel de Vallvi-
drera, S. A." (TUVASA), contra la denegación táci¬
ta del recurso de reposición interpuesto contra
acuerdo de la Junta del Consorcio de Túneles del
Tibidabo, de 28 de octubre de 1968, por el que se
dispuso la adjudicación a la empresa "Túneles y
Autopistas de Barcelona, S. A." del concurso para
la construcción y explotación de uno o varios túne¬
les en la Sierra de Collcerola, Monte Carmelo y
Turó de la Rovira; seguir el pleito por todos sus trá¬
mites, interponiendo cuantos recursos fueren proce¬
dentes, incluso el de apelación, en su caso.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España,
22.477.482 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 obli¬
gaciones concernientes al Presupuesto extraordina¬
rio de Obras de Vialidad en vías de enlace y circu¬
lación —Primera etapa,— y justificar la aplicación
una vez efectuadas las oportunas inversiones.

Aprobar las propuestas formuladas por la Comi¬
sión especial del "Fondo de Productividad e In¬
demnizaciones" que se refieren especialmente a la
fijación de las asignaciones de las primas por den-
dimiento correspondientes al 2.° trimestre de 1970,
reglas para la formulación de las nóminas y autori¬
zaciones del gasto con cargo a los distintos conceptos
integrantes del "Fondo".

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador de la oposición celebrada, Médicos de
Dispensario de los Servicios de Asistencia médica a
D. Ant.° García Espuche. D. José M.a Bordas Alsi¬
na, D. Vicente Arroyo Pérez, D. José Manuel Fer¬
nández-Huerta García, D.a Alicia Rodríguez Martos
Dauer, D. Miguel Josa García Tornel, D. José María
Sánchez Tapias, D. Pedro Fernández Viladrich, don
Juan M.a Rodríguez-Pinero Cifuentes, D. Jorge Pie
García, D. José Antonio Trigueros Castillo, don
Pelayo Sánchez Moreno, D. José M.a Pujáis Ferrus,
doña Mercedes Planas Vila, D. José M.a Mercader
Sobreques, D. Juan Francés Tutusaus, D. José Bar¬
nes Ros, D. Fernando Javier Fuentes Otero, D. Luis
Ballesteros Martínez, D. José Vaque Rafart, don
Fernando Alberto Móndelo García, D.a María Tere¬
sa Garriga Calls y D.a Ana María García Rico
con el sueldo correspondiente al grado retributivo
15 y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo.

Ceder, en su caso, al Patronato escolar primario de
la Organización juvenil y de la Sección Femenina
el uso temporal del edificio destinado a Colegio
Nacional, actualmente en construcción, sito en la
calle de Casais y Cubero, por el período de 5 años
y conforme a las demás condiciones que obran en
el expediente que al efecto se inicia, supeditado,
todo ello, a la preceptiva autorización de los Minis¬
terios de Educación y Ciencia y de la Gobernación,
como dispone el art. 95, 2, del Reglamento de Bienes
de las Entidades locales.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS f CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que importan 42.152.950 pesetas.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 3970, relativo a la imposición de Contribucio¬
nes especiales por obras de construcción de pavi¬
mento en la Vía Augusta; incluir en el mismo a
"Ferrocarril de Sarrià a Barcelona, S. A.", como

propietaria de la finca n.° 250 de dicha calle, en
lugar de "Ferrocarriles de Cataluña, S. A." y susti¬
tuir conforme a lo dispuesto en la Sentencia de la
Sala de lo Contencioso administrativo de 28 de oc¬

tubre de 1964, la cuota de 27.677,46 ptas., asignadas
a aquella finca, por otra de 11.624,53 ptas., a cargo
de "Ferrocarril de Sarrià a Barcelona, S. A."; vista
la revisión efectuada de la longitud de fachada im¬
ponible, el padrón de contribuyentes del expediente
3074, relativo a la imposición de Contribuciones es¬
peciales por obras de instalación de alumbrado en
la Avda. de José Antonio; sustituir la cuota de pese¬
tas 36.007,91 ptas., asignada a la finca n.° 140 (antes
92) de dicha vía, propia de la "Sociedad Española
de Automóviles de Turismo, S. A.", por otra de pe¬
setas 21.889,30 , y desestimar, por carecer de funda¬
mentos legales, las demás alegaciones formuladas;
vista la comprobación sobre la pertenencia y longi¬
tud de fachada imponible de las fincas que se dirán,
el padrón de contribuyentes del expediente 3995,
relativo a la imposición de contribuciones especia¬
les por obras de instalación de alumbrado en la calle
de Alava, y sustituir la cuota de 106.638 pesetas asig¬
nada a la finca núms. 137-153 de la citada vía, por
las dos siguientes: una de 6.675 ptas., que correspon¬
de al inmueble n.° 137, propio de D. José Albalate
y otra de 70.856 ptas., atribuida a la finca números
139-153, perteneciente a D. José Gabriel Roca; vista
la comprobación efectuada sobre la pertenencia de
una finca s/n de la calle de Estadella, el padrón
de contribuyentes del expediente 3998, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de alcantarillado en dicha vía; sus¬
tituir la cuota de 102.271 ptas., asignada al mencio¬
nado inmueble, por las tres siguientes: una de pese¬
tas 37.101, a cargo de la Comunidad de propietarios
del señalado de números 56-60, y otras de 19.774 y
48.800 ptas., que corresponden a D.a Ramona San-
chis Ros, como dueña de las de núms. 62 y 64-68; y
desestimar por carecer de fundamentos legales, el
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resto de alegaciones formuladas por esta última; de
la finca núms. 1-3 de la calle de la Blanquería, el
padrón de contribuyentes del expediente 4046, re¬
lativo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de alcantarillado en dicha
vía y sustituir la cuota de 22.322 ptas., asignada a
aquella finca por las dos siguientes: una de 7.914
pesetas a cargo de D. Eduardo Condeminas Picola,
a quien pertenece la señalada de n.° 1, y otra de
14.409 ptas., que corresponde a D.a Isabel Ràfols,
dueña de la n.° 3 ; del expediente 4072, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de alcantarillado en la calle de
Casals Cubero y sustituir la cuota de 14.596 pesetas
asignada a la finca n.° 295 de dicha vía, por las dos
siguientes: una de 7.298 ptas., a cargo de D.a Bárba¬
ra Lorenzo Sierra a quien pertenece el referido in¬
mueble, y otra de también 7.298 ptas., que corres¬
ponde a D.a Josefa López Giménez, como dueña de
la n.° 295 bis; del expediente 4.039, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por las obras
de construcción de alcantarillado en la calle del
Cardenal Tedeschini y sustituir la cuota de pesetas
50.202, 87, asignada por dicho concepto a la finca
núms. 25-27 de aquella vía, propia de "Viviendas
del Congreso Eucarístico" por otra de 17.553,56 pe¬
setas; y del expediente 4016, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de Provenza; y sus¬
tituir las cuotas de 61.024 y 9.388 ptas., asignadas a
las fincas núms. 522-526 y 528 de dicha vía, por las
siguientes: una de 49.445 ptas., a cargo de D. Jaime
y D. Ramón Boté Bruel, a quienes pertenece el pri¬
mero de los citados inmuebles, otra de 5.091 pesetas
que corresponde a la Sociedad Española de Sede
Viscosa, como dueña de la n.° 528, y finalmente una
tercera de 13.398 ptas., que viene referida a una fin¬
ca s/n. propia del Municipio.
Desestimar, por carecer de fundamentos legales,

las reclamaciones formuladas por: D. Jaime Grifé
Junyent, conta las cuotas que le lian sido asignadas
en el expediente 3555, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construcción
de pavimento en la calle de Pedro IV, y en razón de
la propiedad de las fincas 207-209 (antes 207) y 211
(antes 209-211) de dicha vía; por D.a Elena Julient
Mampel contra la cuota que le ha sido asignada en
el expediente 3795, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en la calle de la Fuente de Cañellas,
y en razón de la propiedad de la finca n.° 52 de di¬
cha vía; por haber sido observadas en el caso deba¬
tido cuantas normas legales y reglamentarias son de
aplicación, la reclamación formulada por D. Manuel
y D.a Asunción Montoya Amaller y doña Luisa
Macía Herman contra las cuotas que les han sido
asignadas en el expediente 4006, relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
instalación de alumbrado en la calle Avila y en ra¬
zón de la propiedad de las fincas núms. 32 y 36-38
de dicha vía ; por carecer de fundamentos legales la
reclamación formulada por D. José M.a Masferrer
Rovira, contra la cuota que le ha sido asignada en el
expediente 4010, relativo a la imposición de contri¬
buciones especiales por obras de instalación de
alumbrado en la calle de Catargena, y en razón de la
propiedad de las fincas núms. 162, 164 y 166 de
la citada vía; por D. Emilio Ara Pérez, en nombre
y representación de D. Luis Postils Riu y otros, con¬

tra la cuota a estos asignada en el expediente 4046,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de alcantarillado en la
calle de la Blanquería, y en razón de la propiedad
de la finca n.° 20 de dicha vía; por D.a Eulalia
Samsó Camí contra la cuota que le ha sido asignada
en el expediente 4073, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Piferrer, y en razón
de la propiedad de la finca n.° 35 de dicha vía; y
por no ser procedente tener en cuenta la existencia
de la cuenta de compensación invocada, la reclama¬
ción formulada por D.a Ramona Maluquer Calvo
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente 4222, relativo a la imposición de Contribucio¬
nes especiales por obras de instalación de alumbra¬
do en la calle Nápoles, y en razón de la propiedad
de la finca núm. 266 de dicha vía.

*
EXACCIONES URBANISTICAS

Desestimar, por no poder tomarse en considera¬
ción la exención invocada, la reclamación formula¬
da por la Rvda. Madre Superior de la "Consagración
de Relijiosas Hij as de María Auxiliadora", contra
la aplicación del arbitrio sobre edificación deficien¬
te, ejercicios 1967 y 1968, a la finca propiedad de
dicha Comunidad sita en la calle de Sepúlveda, nú¬
meros del 67 al 71.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador de la oposición celebrada, Ingenieros sin
Jefatura de los Servicios técnicos de Arquitectura e
Ingeniería a D. Antonio Carreras Ginjaume, D. An¬
tonio Redo Herrera, D. Manuel Carlos Unzeta Ló¬
pez, D. José Julio Barbero Sánchez, D. Antonio José
Fort Martínez, D. Juan Moya Magría, D. Víctor
Arán Argilés y D. José Castelltort Riba con el sueldo
correspondiente al grado retributivo 15 y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo; Profesoras
especiales de Escuelas de Enseñanza Primaria a

D.a Isabel Rubio Alcaina y doña Josefa Villena Se¬
gura con el sueldo correspondiente al grado retribu¬
tivo 12 y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo; Telefonistas, a D. Vicente Valls Bibiloni,
D.a María del Mar Fernández Torres, doña Concep¬
ción Solé Olivella, D. Eulogio Vizuete Gómez y
D.a Emilia Chanza Abellán con el sueldo correspon¬
diente al grado retributivo 7 y los demás deberes y
derechos inherentes al cargo.

MERCADOS Y COMERCIOS

Aprobar los Estatutos que se acompañan de
la Asociación administrativa de concesionarios de
puestos del Mercado de la Libertad que presentan
la mayoría de los vendedores del mismo para la re¬
construcción del referido Mercado.

Prorrogar por dos meses más la ampliación del
plazo concedido a D. José Massons Font por acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva, de 25 de
febrero de 1970, para presentar el Proyecto de
obras y demás documentos del nuevo Mercado
de la Libertad.
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SERVICIOS MUNICIPALES

Informar favorablemente la modificación de las
tarifas del servicio de auto-taxis, y solicitar de la
Comisión Delegada de la de Servicios técnicos, del
Gobierno Civil de la provincia, el informe previo
que prescribe el art. 27 del Reglamento Nacional de
los Servicios urbanos de Transportes en automóviles
ligeros.

Relaciones públicas

y Turismo
DEPORTES

Autorizar con cargo a la part. 344 del Presupuesto
ordinario, los gastos de: 48.400 ptas., para un cursi¬
llo de natación, organizado por la Junta del Distri¬
to XI; 60.000 ptas., para un cursillo de natación,
organizado por el Club de Natación Atlético; 50.000
ptas., para un torneo internacional de hockey, orga¬
nizado por el Real Club de Polo; 50.000 ptas., para
un curso hípico internacional, organizado por el
Real Club de Polo ; 50.000 ptas., para el II Critérium
Internacional de Gimnasia, organizado por la Fede¬
ración Catalana de Gimnasia; 15.000 ptas., para di¬
versas actividades deportivas de la "Obra de los
suburbios"; 50.000 ptas., para el Gran Premio Midi-
Libre, organizado por la Federación Catalana de
Ciclismo; 100.000 ptas., para la 8.a Semana del Ci¬
clismo Catalán, organizada por la Federación Cata¬
lana de Ciclismo y el periódico "Dicen"; 50.000 pe¬
setas para una expedición espeleològica a Turquía,
organizada por la Federación Catalana de Monta¬
ñismo y 100.000 ptas., para una expedición a la
Patagonia Austral, organizada por la Federación
Catalana de Montañismo.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y

ACTUACION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el "Estudio de rasantes de
la calle Sócrates, entre Avda. de la Meridiana y calle
de Concepción Arenal"; así como también el "Es¬
tudio de modificación de rasantes de las manzanas
limitadas por las calles de Fastenrath Sigüenza, Al¬
barracín y Paseo de Nuestra Señora del Coll; y
Paseo de Nuestra Señora del Coll, Albarracín, Si¬
güenza y San Dalmiro"; someterlo a información
pública por plazo de un mes, y para el supuesto de
que no se formulen reclamaciones, tenerlo por apro¬
bado definitivamente.

Fijar en 450.980 ptas., el justiprecio, por todos los
conceptos, del terreno de 1.127 m.2 de extensión, si¬
tuado en el Pasaje de Viñeta de Montjuich —afec¬
tado por parque urbano— propiedad de D. Alejan¬
dro Baldrich Burbano; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 16.3 del Presupuesto de
Urbanismo; pagar el precio a la propiedad, si justi¬
fica —mediante certificado registral— el dominio
y libertad de cargas de la finca o consignarlo en otro

caso, y ésto efectuado, ocupar dicho inmueble; en
3.000.000 ptas., el justiprecio, por todos los concep¬
tos, de la finca núm. 4 de la calle de Grecia, propie¬
dad de D.a Francisca Perelló Roca; aplicar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 16.3 del Presu¬
puesto de Urbanismo; pagar el precio a dicha pro¬
pietaria, si justifica —mediante certificado regis¬
tral— el dominio y libertad de cargas de la finca, o
consignarlo en otro caso y, ésto efectuado, ocupar
dicho inmueble; en 740.160 ptas. el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca núm. 17 de la calle
de las Afueras, propiedad de D. Rafael Bruses
Danis, afectada por la apertura del Paseo de los
Mártires de la Tradición; aplicar el gasto con car¬
go al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto de
Urbanismo; pagar dicho precio al propietario si
justifica, mediante certificado registral, el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso y, esto efectuado, ocupar dicho inmue¬
ble; en 103.985 ptas. el justiprecio, por todos los
conceptos, del terreno de 207,97 m.2 de extensión,
situado en la calle de la Viñeta, núm. 11, de la
Montaña de Montjuich, propiedad de D.a Soledad
Giménez Caparros; aplicar el gasto, con cargo al
Cap. VI, art. 1.°, part. 16.3 del Presupuesto de Ur¬
banismo; pagar el precio a la propietaria, si justifi¬
ca —mediante certificado registral— el dominio y
libertad de cargas de la finca o consignarlo en otro
caso, y ésto efectuado, ocupar dicho inmueble; en
1.648.800 ptas., el justiprecio por todos los concep¬
tos, incluido indemnización por desocupo, de la fin¬
ca n.° 88 de la calle de San Andrés y n.° 4 de la calle
de las Afueras, afectada por la apertura del Paseo
de los Mártires de la Tradición, propiedad de doña
Montserrat Boguñá Artés; aplicar el gasto en cuanto
a 1.318.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, part.11
16 y en cuanto a 330.000 ptas., con cargo al cap. VI,
art. 1.°, Ptda. 21, del Presupuesto de Urbanismo;
pagar dicho precio a la propietaria, si justifica,
—mediante certificado registral— el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y ésto efectuado, ocupar dicho inmueble; en
3.500.000 ptas. el justiprecio por todos los concep¬
tos de la finca núms. 4 y 6-8 de la calle Constitu¬
ción, propiedad de D.a Concepción Romagosa Du-
rán; aplicar el gasto al cap. VI, art. 1.°, part. 17
del Presupuesto de Urbanismo; pagar el precio a
la propietaria, si justifica mediante certificado re¬
gistral, el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble; en 535.500 ptas., de conformidad
con la resolución del Jurado provincial de Expro¬
piación de 24 de octubre de 1969, el justiprecio,
por todos los conceptos, de la finca núm. 8 de la
calle de San Pol, propiedad de D. Ramón Artigas
Rigual; aplicar el gasto al cap. VI, art. 2.°, part.3
32.2 del Presupuesto de Urbanismo; pagar el pre¬
cio al propietario si justifica —mediante certifi¬
cado registral— el dominio y libertad de cargas
de la finca, o consignarlo, en otro caso, y esto
efectuado, ocupar dicho inmueble; y en 4.406.640
ptas. el justiprecio por todos los conceptos de la
finca núms. 1 al 15 de la calle Berenguer el Viejo,
propiedad de D.a Juana Alier Sampere, de con¬
formidad con la resolución del Jurado provincial
de Expropiación de 15 de mayo de 1970; requerir a
la Asociación administrativa de los concesionarios
de los puestos del Mercado de Ntra. Sra. del Car¬
men, para que, en el plazo de diez días, ingrese en
Arcas municipales (V.I.A.P.) dicha cantidad, con-
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fertile a los compromisos asumidos por acuerdo de
26 de mayo de 1965 y, esto efectuado, pagar, con
cargo al referido ingreso, el justiprecio a la indica¬
da propietaria si justifica —mediante certificado
registra!— el dominio y libertad de cargas de la
finca o si los demás interesados, según el Registro
de la Propiedad, concurren al pago de las indem¬
nizaciones y consienten la cancelación de sus res¬

pectivos derechos o consignarlo, en otro caso, y
ocupar el inmueble.

Aplicar a instancia de "Sucesores de Francisco
Vila, S. A.", el procedimiento de reparcelación, en
sü forma de indemnización sustitutiva, para la aper¬
tura de la calle Cantabria, entre las calles de Gui¬
púzcoa y Huelva; establecer que de los terrenos
afectados por la apertura de dicha calle, de exten¬
sión 3.202 m.2 "Sucesores de Francisco Vila, S. A.",
deberá ceder con carácter gratuito 2.023 m.2 y el
exceso, de superficie de 1.179 m.2 será objeto de in¬
demnización sustitutiva; determinar que el pago de
dicha indemnización sustitutiva será a cargo de los
propietarios colindantes correspondiente 858 m.2 a
"Cooperativa de Consumo La Puntual", 238 metros
cuadrados a "Empresa Cinematográfica Triunfo,
Sociedad Limitada" y 83 m.2 a "Fábricas de Ebanis¬
tería Reunidas" (FERSA) y proceder a la fijación
de dicha indemnización por el procedimiento seña¬
lado en la Ley de Expropiación forzosa, conforme a
lo dispuesto en el art. 119 del Reglamento de Orga¬
nización y Administración del Municipio de Barce¬
lona; y a instancia de D.a Hilaria y doña Pilar de
Romañá Gelada, el procedimiento de reparcelación
en su forma de indemnización sustitutiva, para la
apertura de la calle Indívil entre las calles de San
Fructuoso y Fuenflorida; establecer que los terrenos
afectados por la apertura de dicha calle, de exten¬
sión 280 m.2 serán obeto de la referida indemniza¬
ción; determinar que el pago de la indemnización
será a cargo de los propietarios colindantes, corres¬
pondiendo 78 m.2 a D. Manuel Climent Borràs, 46
metros cuadrados a D.a Mercedes Pucurull Sitjar y
156 m.2 a D. Francisco Tortosa Peidro y proceder a
la fijación de la indemnización por el procedi¬
miento señalado en la Ley de Expropiación for¬
zosa, conforme a lo dispuesto en el art. 119 del
Reglamento de Organización y Administración del
Municipio de Barcelona.

Declarar sobrantes de vía pública, conforme con
el proyecto de alineaciones aprobado por el Ayun¬
tamiento en 29 de noviembre de 1947, las parcelas
grafiadas con las letras A y B en el plano unido al
expte., cuyas descripciones y lindes se señalan en
el anexo n.° 1; todo ello a los efectos que procedan
y al especial de que pueda inscribirse en el Registro
de la Propiedad como dominio del municipio ; y ad¬
judicar las descritas parcelas a "Cooperativa de la
Vivienda Condal III de Barcelona", representada
por D. José Mari Montanera, por el precio, en junto
de 62.100 ptas., completamente libre de gastos para
el Ayuntamiento, incluso los de previa inscripción
a favor del mismo y con la obligación de agregar las
parcelas a la finca colindante; y con el proyecto de
alineaciones aprobado en 12 de julio de 1941, la se-
miparcela procedente del Pasaje de Quintana, de
126 m.2 de extensión, que linda al Norte con finca
propiedad de D. Vicente Gáyete Caso, al Oeste con
calle Viladrosa y al Sur y Este con pasaje Quintana;

todo ello a los efectos que procedan y al especial de
que pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad
como dominio del Municipio; y adjudicar la des¬
crita semiparcela a D. Vicente Gáyete Caso, propie¬
tario colindante por el precio de 315.000 ptas., com¬
pletamente libre de gastos para el Ayuntamiento,
incluso de los de la previa inscripción a favor del
mismo y con la obligación de agregar la semiparcela
a la finca colindante.

Aceptar la cesión gratuita: del terreno vial de 14
metros cuadrados de extensión de la finca n.° 22 de
la calle Putxet, propiedad de D. Eudaldo Font
Mimó, afectada por la apertura del I Cinturón de
Ronda (Tramo Ronda General Mitre) ; fijar en pe¬
setas 20.000 ptas., el justiprecio por todos los concep¬
tos, de las construcciones afectadas de dicha finca;
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, 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 ésto efectuado, ocupar dicha finca; la ofre¬
cida por D. Salvador Jover Ortensi, del terreno vial
de su propiedad de 90 m.2 de superficie, correspon¬
diente a la finca n.° 37 del Paseo de San Gervasio,
afectada por el ensanchamiento del mismo, y asu¬
mir la obligación de trasladar la pared de cerca a
nueva línea, y reconstruir las escaleras de acceso,
balustradas y demás elementos que pudieran quedar
afectados como consecuencia del ensanchamiento
de dicho Paseo, y una vez acreditado —mediante
certificado registral por el interesado— el dominio
y libertad de cargas del inmueble, formalizar la ce¬
sión en acta administrativa; y las de terrenos viales
relativas a las fincas, emplazamientos, propiedad y
afecciones que se citan a continuación: "Vieneosa,
S. A. Constructora", Feliu y Codina, 18 (45,50 m.2),
ensanchamiento calle Feliu y Codina; "Josel, So¬
ciedad Anónima", Rda. Gral. Mitre, 34-46 (88 m.2),
ensanchamiento Rda. Gral. Mitre; "Lubar, S. A.",
calle Constitución, 159-163 (51 m.2), ensanchamien¬
to calle Constitución; Ramón Ribas Farré, calle
Llobregós, 167-169 (330 m.2), ensanchamiento calle
Llobregós; "Inmobiliaria Porchi, S. A.", calle Va¬
llirana, 86 (152 m.2), apertura Rda. Gral. Mitre;
Agustín Vila Margar it, calle Juan Torras, 21-23
(230 m.2), ensanchamiento calle Juan Torras;
"Transportes Rápidos Españoles", calle Bach de
Roda, 47-53, 48-58 calle Espronceda y 267-285 calle
Enna (227 m.2), ensanchamiento calle Bach de
Roda; y una vez acreditado —mediante certifica¬
do registral por los interesados— el dominio y
libertad de cargas de los respectivos inmuebles,
formalizar las cesiones en acta administrativa.

Abonar a D. Cristóbal Cortijos Muñoz, 95.000 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 piso 1.° de la finca
núm. 12 de la calle Tantarantana; a D. José Puig
Deulofeu o, en su caso, depositar en la Caja muni¬
cipal, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Pre-
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supuesto de Urbanismo, la cantidad de 223.125 pe¬
setas, como complemento de la indemnización seña¬
lada por acuerdo municipal de 27 de noviembre de
1968, por el desocupo de los bajos de la finca núme¬
ro 21 de la calle del Sagrado Corazón, conforme a
lo dispuesto por el Jurado provincial de Expropia¬
ción, por resolución de 21 de julio de 1969; a don
Carlos Ramón Vidal, o en su caso, depositar en la
Caja municipal, con cargo al cap. VI, art. 1.°, parte
20 del Presupuesto de Urbanismo, la cantidad de
178.500 ptas., como complemento de la indemniza¬
ción señalada por acuerdo municipal de 27 de no¬
viembre de 1968, por el desocupo de la finca número
102 de la Travesera de Dalt, conforme a lo dispuesto
por el Jurado provincial de Expropiación, mediante
resolución de 28 de enero de 1970; a D. Baudilio
Figuera Oliva 360.000 ptas., con cargo al cap. VI,
art. 1.°, ptda. 20 del Presupuesto de Urbanismo, o en
su caso, depositar la expresada suma en la Caja mu¬
nicipal, como indemnización por el desocupo de los
bajos de la finca n.° 15 de la calle Parroquia y nú¬
mero 3 de la calle Beato Diego de Cádiz; y a don
Jesús Pasamor Gil 90.000 ptas., con cargo al cap. VI,
art. 1.°, ptda. 20 del Presupuesto de Urbanismo, o en
su caso, depositar la expresada suma en la Caja mu¬
nicipal, como indemnización por el desocupo del
piso 4.°, 2.a de la finca n.° 109 de la calle Berlín y
n.° 96 de la calle Sentmenat.

Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por "Sociedad Cooperativa de Agrupación Vidrie¬
ra", contra el acuerdo municipal de 13 de mayo de
1970, relativo al pago de la indemnización sustituti-
va de la reparcelación de una porción vial de la
finca n.° 73-83 de la calle de Gayarre, por cuanto el
art. 119-1 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración del Municipio de Barcelona comprende
en la indemnización sustitutiva no sólo el valor del
suelo sino también el de las plantaciones, obras y
edificaciones que existieren en el inmueble.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización
comprensivo de las obras de instalación de alumbra¬
do público en la calle Párroco Triado, y su presu¬
puesto de 347.009 ptas., incluido en el Programa de
Proyectos 1970-71 Subprograma 07 n.° 060; 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 por metro lineal de fachada, según el ar¬
tículo 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que establece el anexo
n.° 3 de la misma, y una vez aprobado definitiva¬
mente el proyecto, proceder a la ejecución de la
obra, previa licitación correspondiente que se anun¬
ciará después de ser ejecutivo el acuerdo de exac¬
ción, 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; en la calle Llo¬
bet y Vall-Llosera, y su presupuesto de 194.840 pe¬
setas, incluido en el Programa de Proyectos 1970-71,
Subprograma 07, n.° 049; someter el expediente a
información pública a los efectos previstos en el ar.
tículo 32 de la Ley de Régimen del Suelo y Ordena¬

ción urbana y entenderlo aprobado provisionalmen¬
te si, dentro del plazo, no se presenta ninguna
reclamación; e imponer contribución de mejoras
por beneficios especiales con la modalidad de a tan¬
to alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que establece el anexo
n.° 3 de la misma y, una vez aprobado definitiva¬
mente 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; y también
en la calle Rivero y su presupuesto de 166.227 pese¬
tas, incluido en el Programa de Proyectos 1970-71,
Subprograma 07, n.° 042; someter el expediente a
información pública a los efectos previstos en el ar¬
tículo 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde-
mente, si dentro del plazo, no se presenta ninguna
reclamación; e imponer contribución de mejoras
por beneficios especiales con la modalidad de a tan¬
to alzado por metro lineal de fachada, según el ar¬
tículo 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que establece el anexo
n.° 3 de la misma, y una vez aprobado definitiva¬
mente 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 "Sociedad Ibérica de Construcciones y
Obras Públicas, S. A." (Sicop), adjudicataria del
contrato de las obras de pavimentación del Paseo de
la Zona Franca, entre la Plaza de Ildefonso Cerdá
y la calle 62 del Consorcio de la referida zona, una
multa diaria de 500 ptas., por el período compren¬
dido entre los días 20 de marzo al 10 de abril, ambos
inclusive, en virtud de las infracciones denunciadas
por la Unidad operativa de Vialidad y atendido el
informe de la Asesoría urídica.

Adjudicar definitivamente a D. Alvaro Lagunas
Antón (Construcciones Cyrsa), en virtud de subasta,
las obras de ampliación del Grupo escolar San An¬
tonio María Claret, por el px*ecio de 10.663.686 pe¬
setas; aplicar el gasto en cuanto a 3.140.396 pesetas,
con cargo al cap. VIII, art. 1.° (hoy resueltas por
adición del Presupuesto ordinario de 1969, cap. VI,
art. 1.°, part. 366) y en cuanto al resto de pesetas
7.523.290, con cai'go a la subvención al efecto conce¬
dida por el Ministerio de Educación y Ciencia y fi¬
jar en 266.637 ptas., la garantía definitiva que debe¬
rá constituir el adjudicatario para responder del
cumplimiento del contrato.

Desestimar la solicitud de suspensión de obras en
la Ronda del General Mitre, integradas en el Primer
Cinturón de Ronda, foimulada por "Cima, S. A.,
Inmobiliaria", por no concurrir los supuestos legales
ni fácticos en que fundamentar la petición.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Modificar para el ejercicio de 1972 y siguientes
las Ordenanzas fiscales; Ordenanza general; núm 1
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"De la Vía pública"; núm. 3 "Aprovechamiento de
bienes municipales"; núm. 5 "Sello municipal"; nú¬
mero 8 "Servicios de los Laboratorios municipales";
núm. 9 "Inspección sanitaria en viviendas particula¬
res"; núm. 10 "Cementerios"; núm. 11 "Servicios
médicos y de Asistencia social"; núm. 12 "Enseñan¬
za municipal y servicio profiláctico escolar"; nú¬
mero 13 "Servicio de extinción de incendios"; nú¬
mero 14 "Mercados"; núm. 19 "Licencias para
construcciones, obras e instalaciones"; número 20
"Contribuciones especiales"; núm. 21 "Arbitrio con
fines fiscales"; núm 26 "Pompas fúnebres"; núme¬
ro 28 "Arbitrio refundido sobre Riqueza urbana";
núm. 30 "Solares sin edificar"; núm. 31 "Incremento
de valor de los terrenos"; núm. 33 "Arbitrio sobre
la Radicación"; núm. 34 "Arbitrio sobre Ordena¬
ción urbanística"; núm. 37 "Solares edificados y sin
edificar"; la clasificación de las vías de la ciudad a

los efectos de aplicación de las Ordenanzas fiscales;
y remitir el expediente a la Dirección general del
Tesoro y Presupuestos por medio de la Administra¬
ción local, a los efectos previstos en el Decreto de 17
de diciembre de 1964.

Establecer conforme a lo autorizado por los ar¬
tículos 74 de la Ley sobre Régimen especial y 28 y
siguientes del Reglamento de la Hacienda munici¬
pal, el arbitrio sobre el Incremento de precio de
traspaso de locales de negocio; aprobar la Ordenan¬
za fiscal por la que habrá de regirse dicho arbitrio;
y remitir el expediente a la Dirección general del
Tesoro y Presupuestos por medio de la Administra¬

ción local, según previene el Decreto de 17 de di¬
ciembre de 1964.

Establecer conforme a lo autorizado por el art. 4.°
párr. 5 de la Ley 48/1966, de 23 de julio, sobre mo¬
dificación parcial del Régimen local, una tasa por
aparcamiento vigilado de vehículos de tracción me¬
cánica de cualquier clase y categoría, destinados al
servicio particular o público; aprobar la Ordenanza
fiscal por la que habrá de regirse la aplicación de
dicha tasa; y remitir el expediente a la Dirección
general del Tesoroy Presupuestos por medio de la
de Administración local, según previene el Decreto
de 17 de diciembre de 1964.

Ceder al Ministerio de Información y Turismo,
con destino a la construcción e instalación de Estu¬
dios y Servicios de las redes de Radiodifusión y
Televisión Española, una porción de terreno de pro¬
piedad municipal, de extensión hasta un máximo de
ocho hectáreas, situada en la Montaña de Montjuich,
con sujección a las condiciones establecidas y pre¬
vios los procedentes trámites y autorizaciones regla¬
mentarios, y reserva de que la Dirección General de
Radiodifusión y Televisión deje en su día libre,
vacuo y expédito y a entera disposición del Ayunta¬
miento el edificio de Miramar que le fue cedido por
acuerdo del Ayuntamiento pleno de 25 de febrero
de 1959.

Termina la sesión a las catorce horas y veinticinco
minutos.



CONSEJO PLENO
(Extraordinario)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona a veintiséis
de junio de mil novecientos setenta, se reúne el Con¬
sejo pleno en sesión extraordinario, bajo la presi¬
dencia del Ecmo. Sr. Alcalde D. José M.a Porcioles
y Colomer, y concurren los limos. Sres. Tenientes
de Alcalde D. Juan Bta. Beltrán Flórez y D. Luis
Asmarais y Ruiz de Larramendi, los limos, señores
Concejales D.a Montserrat Tey Planas, D. Esteban
Negra Valls, D. Carlos Gorina Durán, D. Rafael En¬
trena Cuesta, D. Ildefonso Miró Segret, D. Alfonso
Bernad López, D. José Jove Vives, D. Juan Solanas
Almirall, D. José Antonio Sauque Gallarda, D. José
Canalda Vilaclie, D. Manuel Rosell Guillen, don
Angel Ríos Calderón, D. Alejandro Betrius Bouf-
fard, D. Alfonso Lorente Iñurrieta, D. Enrique Sarri
Quesada, D. Félix Fernández Casanova, D. Ramón
Torres Muñoz, D. Jorge Xifra Heras, D. Rosendo
Pich Salarich, D. Enrique Lacalle Barnadas y don
Mariano Cano Abellán, y los Sres. Delegados de Ser¬
vicios, D. Sebastián Auger Duró, D. Luis Miravitlles
Torras, D. José Luis de Sicart Quer y D. Juan Anto¬
nio Parpal Bruna, asistidos por el Secretario general
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Excusan su asistencia los Sres. Villar, Gallardo,
Martí Butsems, Martí Cot, Torras Serratacó, Torres
Càceres, Ros, Jiménez Gil, San Miguel, Negre, Ca-
ñellas, Miralbell y Bueno.

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

Se aprueba el único dictamen, respecto del cual
el Delegado de Servicios de Hacienda y Patrimonio,
Sr. Auger Duró, explica que la cesión proyectada
comprende terrenos ubicados en la zona denomina¬
da de "Tres Pins", los cuales habrán de ser previa¬
mente desafectados de su actual calificación jurídica
de bienes de dominio público; manifiesta que las
condiciones de la cesión son claras y concretas y re¬
presentan una notable mejora tanto para Televisión
Española como para la Montaña de Montjuich don¬
de van a ser instalados los Estudios y Servicios de
las Redes de Radiodifusión y Televisión del Estado;
dice que será de la exclusiva competencia municipal
la aprobación de los proyectos relativos a los acce¬

sos, infraestructura, urbanización, ornato y cuantos
otros comprenda su construcción, y destaca que se
habrán de atemperar al criterio municipal de ade¬
cuación de las construcciones al medio ambiental y

paisajístico de la Montaña, considerando como fac¬
tor indispensable que la calidad y características de
la cobertura estén en consonancia con el complejo
panorámico.

El Ponente de la Montaña de Montjuich y Pueblo
Español, Sr. Pich Salarich, acoge con satisfacción
la propuesta, estima que la cesión permitirá que la
Ciudad tenga instalaciones de Televisión Española
de tanta importancia como las de Madrid; expone
los cometidos asignados a la Comisión mixta pre¬
vista en el Pliego de condiciones singularmente en
cuanto habrá de procurar que las obras e instalacio¬
nes se realicen con arreglo a los proyectos aprobados
y a impulsar su diligente ejecución; y aboga por la
conveniencia de no efectuar ulteriores cesiones de
la Montaña para no mermar zonas de parque a la
Ciudad.

El Presidente del Servicio municipal de Parques
y Jardines, Sr. Miró Segret, agradece las seguridades
ofrecidas por los Sres. Auger Duró y Pich Salarich,
de que la ejecución de las obras e instalaciones no
habrá de memar ni dañar los jardines, e insiste en
el cuidado que se ha de tener con el paisaje de la
Montaña al proyectar la composición arquitectóni¬
ca, de modo que se describan perfectamente las zo¬
nas verdes, espacios libres, superficies de ocupación
y volúmenes edificables.

El Sr. Alcalde resume las intervenciones y agra¬
dece cuanto se ha manifestado para lograr que las
instalaciones de Televisión no desmerezcan de la
ambientación paisajista de la Montaña, que la Co¬
misión mixta que estará integrada por técnicos
y juristas, vele por la ponderada ejecución de los
proyectos y cuide con el mayor esmero de los as¬

pectos urbanísticos y de ornato, incluso en lo ati¬
nente a las corberturas de los edificios que se cons¬
truyan formando unidades aisladas, y reitera que
el Ayuntamiento intervendrá directamente en todos
los proyectos de que se trata, ya que, como es sa¬
bido, constituye gran preocupación comunitaria
todo lo que afecta a la Montaña de Montjuich.

Hacienda y Patrimonio
PATRIMONIO

Ceder al Ministerio de Información y Turismo,
con destino a la construcción e instalación de Es¬
tudios y Servicios de las redes de Radiodifusión
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y Televisión Española, una porción de terreno de
propiedad municipal, de extensión hasta un má¬
ximo de ocho hectáreas, situada en la Montaña de
Montjuich, con sujeción a las condiciones estable¬
cidas y previos los procedentes trámites y autoriza¬
ciones reglamentarios, y a reserva de que la Direc¬
ción General de Radiodifusión y Televisión deje

en su día libre, vacuo y expedito, y a entera dis¬
posición del Ayuntamiento el edificio de Miramar,
que le fue cedido por acuerdo del Ayuntamiento
pleno de 25 de febrero de 1959.

Termina la sesión a las diez horas y cuarenta
minutos.



PUBLICACIONES

Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Julio-Agosto 1970

Julio:

Día 28. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Patrimonio del
expediente para alterar la calificación jurídica del
terreno de dominio público municipal sito en la
Montaña de Montjuich, entre el Estadio municipal,
paseo Paralelo a la Avda. Miramar, Vivero munici¬
pal de "Els Tres Pins" y el nuevo trazado de la ca-
rrtera variante de la n.° 06050.
— Exposición al público, en el Negociado de Pa¬

trimonio, del expediente para alterar la calificación
jurídica del terreno de dominio público municipal
sito en la Montaña de Montjuich, entre el Cemente¬
rio del Sudoeste y la Avda. del General Barroso.

Día 29. — Ayuntamiento de Barcelona. — Trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario por un impor¬
te de 12.514.500 pesetas.
— Pliego de condiciones para la subasta de las

obras de reparación y acondicionamiento del Museo
de Arte Moderno, sito en el Parque de la Ciudadela.
— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬

neamiento, del expediente relativo a Estudio de mo¬
dificación de rasantes de las manzanas limitadas por
las calles de Fastenrath, Sigüenza, Albarracín y

paseo de Ntra. Sra. del Coll, y paseo de Nuestra
Señora del Coll, Albarracín, Sigüenza y San Dal-
miro.
— Exposición al público, en el Negociado de

Planeamiento, del expediente relativo a Estudio
de rasantes de la calle Sócrates, entre Avda. Meri¬
diana y calle de Concepción Arenal.

Agosto:

Día 1. — Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬
misión Municipal Ejecutiva, en sesión celebrada el
día 26 de noviembre de 1969 acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios cuyas
fincas hallándose enclavadas en la calle de Valencia,
entre el Paseo de Gracia y la calle Casanova, resul¬
ten beneficiadas con las obras de construcción de
pavimento en la mencionada calle a fin de subvenir
a aquellas obras.
— A fin de subvenir a las obras de construcción

de pavimento en la calle del Palau, la Comisión
Municipal Ejecutiva, en sesión celebrada el día 27
de noviembre de 1968, acordó imponer contribución
especial a todos aquellos propietarios cuyas fincas
se hallen enclavadas en la mencionada y resulten
beneficiadas con tales obras.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario, que importan
18.974.42 pesetas.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Subastas y Concursos

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Teniente Coronel Valenzuela,
entre las de Jorge Girona Salgado y Sor Eulalia
Anzizu, bajo el tipo de 1.765.417 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de cuatro meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de-
bern constituir previamente la garantía provisional
de 31.481 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 :

"Don vecino
de con domicilio
en en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de alcantarillado de la
calle Teniente Coronel Valenzuela, entre Jorge Gi¬
rona Salgado y Sor Eulalia Anzizu, se compromete
a ejecutarla con sujección a los citados documentos,
por pesetas (en
letras y cifras). Asimismo se compromete a cumplir
lo dispuesto por las Leyes protectoras de la Indus¬
tria Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos,
incluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fe¬
cha y firma del proponenteV.

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 oficma, desde
el siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las doce horas del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el 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, 31 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado del asaje Espiell y calle Lugo, hastaP el
Pasaje Lugo, bajo el tipo de 2.070.877 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de dos meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 36.063 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducián 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 525 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 del
Pasaje Espiell y calle Lugo, hasta el Pasaje Lugo, se
compromete a ejecutarla con sujección a los citados
documentos, por
pesetas (en letras y cifras). Asimismo se comprome¬
te a cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras
de la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
Social. (Fecha y firma del proponente)".

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

La apertura de plicas se verificará en el 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, 31 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia segunda subasta de las obras de cons¬
trucción de instalaciones deportivas en el edificio
Escuela de Sordomudos, sito en el Parque de Mont-
juich, bajo el tipo de 1.856,549 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de 24 meses.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 32.848 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 385 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de construcción de ins¬
talaciones deportivas en el edificio Escuela de Sor¬
domudos, sito en el Parque de Montjuich, se com¬
promete a ejecutarla con sujección a los citados
documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo se comprome¬
te a cumplir con lo dispuesto por las Leyes protec¬
toras de la Industria Nacional y del Trabajo en
todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y Se¬
guridad 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 siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las doce horas del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el 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, 31 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia segunda subasta de obras de construc¬
ción de instalaciones deportivas en 20 centros docen¬
tes, bajo el tipo de 58.105.648, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Públi¬
cas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de 24 meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 370.528 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma propuesta
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 11.645 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

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

1. G. E. Perú
2. G. E. General Primo de Rivera
3. G. E. Luis Vives
4. G. E. Ignacio Iglesias
5. G. E. Eduardo Marquina
6. G. E. Calderón de la Barca ...

7. G. E. Bosque de Montjuich ...

8. G. E. República Argentina
9. G. E. Ramón Llull
10. G. E. Virgen del Mar
11. G. E. Rius y Taulet
12. G. E. Ausias March
13. G. E. Bertrán Güell
14. G. E. Parque de Guinardó
15. G. E. Virgen del Pilar
16. G. E. García Morato
17. G. E. Bernardo Boil
18. G. E. Reyes Católicos
19. G. E. Ntra Sra. del Port

Ptas.
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20. G. E. Elisenda de Monteada
(Torre Baró) "

TOTAL Ptas.

(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la
Industria Nacional y del Trabajo en todos sus aspec¬
tos, 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 siguiente al de la inserción de este anuncio, hasta
las doce horas del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el 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 del Estado''''.

Barcelona, 31 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SERVICIO MUNICIPAL

DE POMPAS FUNEBRES

Concurso

Se convoca concurso para la adquisición de los
siguientes artículos:

230 abrigos
700 toallas
250 monos

130 guardapolvos
450 camisas
250 pares de zapatos invierno

El plazo de presentación de las ofertas, en sobres
cerrados y lacrados será de veinte días, contando a
partir del siguiente de la publicación de este anun¬
cio en el "Boletín Oficial de la Provincia".

Las bases relativas al concurso estarán expuestas en
las oficinas del Servicio, todos los días laborales de
9 a 13 horas.

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

Barcelona, 28 de julio de 1970. — El Gerente,
Cristóbal Torra Casals.

PLIEGO DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
24 del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, se expone al público, en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general, el plie¬
go de condiciones aprobado por la Comisión muni¬
cipal ejecutiva, en 8 de julio de 1970,para la subasta
de las obras de reparación y acondicionamiento del
Museo de Arte Moderno, sito en el parque de la Ciu-
dadela.

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 ad¬
mitirán las que se fundaren en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

EXPOSICION AL PUBLICO

En el Negociado de Patrimonio de esta Secretaría
general estará expuesto al público, durante el plazo
de un mes, el expediente para alterar la calificación
jurídica del terreno de dominio público municipal
situado en la montaña de Montjuich, entre el Esta¬
dio municipal, paseo Paralelo a la avenida Miramar,
Vivero municipal de "Els Tres Pins", y el nuevo
trazado de la carretera variante de la número 06050,
de superficie aproximada 8 hectáreas y convertirlo
en bien de propios, a los fines de su ulterior cesión
al Ministerio de Información y Turismo con destino
a la instalación de estudios y servicios de las Redes
de Radiodifusión y Televisión del Estado.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro del indicado plazo, las reclamacio¬
nes y documentos que las justifiquen sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho expediente.

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

* * *

En el Negociado de Patrimonio de esta Secretaría
general estará expuesto al público, durante el plazo
de un mes, el expediente para alterar la calificación
jurídica del terreno de dominio público municipal,
situado en la montaña de Montjuich, entre el Ce¬
menterio del Sudeste y la avenida del General Ba¬
rroso, de superficie 44,620 metros cuadrados, y con¬
vertirlo en bien de propios, a los fines de su ulterior
cesión a la Jefatura Provincial de Tráfico.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro del indicado plazo, las reclamacio¬
nes y documentos que las justifiquen sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho expediente.

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



558 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

El expediente relativo a "Estudio de modificación
de rasantes de las manzanas limitadas por las calles
de Fastenrath, Sigüenza, Albarracín y paseo de
Nuestra Señora del Coll, y paseo de Nuestra Señora
del Coll, Albarracín, Sigüenza y San Dalmiro", esta¬
rá expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento de la Secretaría general, durante un mes,
contado a partir de la inserción en el "Boletín Ofi¬
cial de la Provincia".

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

Barcelona, 2 de julio de 1970. — El Secretario

# * *

El expediente relativo a "Estudio de rasantes de
la calle Sócrates, entre avenida de la Meridiana y
calle de Concepción Arenal", estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Planeamiento de la Secre¬
taría general, durante un mes, contado a partir de
la inserción en el "Boletín Oficial de la Provincia".

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

Barcelona, 2 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de noviembre de 1969, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir las obras de cons¬
trucción de pavimento en la calle de Valencia, entre
el Paseo de Gracia y la calle de Casanova, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y re¬
partir entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras la cantidad de 3.597.342,11
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 2.449,18 ptas., 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 4311 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho siguien¬
tes presentar ante el Ayuntamiento las reclamacio¬
nes que estimaren oportunas, según lo que determi¬
na el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

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

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 27 de noviembre de 1968, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento en la calle del Palau, 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 176.393,22
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que estable¬
ce la Ordenanza fiscal correspondiente del que re¬
sulta un tanto alzado de 1.375,92 pesetas, 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 4310 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, 1 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 22 de julio de 1970, unas transfe¬
rencias en el Presupuesto ordinario que importan
12.514.500 pesetas.

Lo que se hace público con arreglo al artículo 67
del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
celona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 23 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 8 de julio de 1970, unas transferen¬
cias en el Presupuesto ordinario que importan
18.974.402 pesetas.

Lo que se hace público con arreglo al artículo 67
del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
celona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 9 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACION

DURANTE EL MES DE JULIO DE 1970

Plaza de Cataluña. — 58 alemanes, 60 argentinos,
2 australianos, 12 austríacos, 58 belgas, 2 costarri¬
censes, 21 daneses, 1.101 españoles, 4 filipinos, 804
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franceses, 21 holandeses, 901 ingleses, 5 israelitas,
62 italianos, 2 luxemburgueses, 6 neozelandeses, 724
norteamericanos, 10 noruegos, 2 paraguayos, 30 por¬
tugueses, 4 sudafricanos, 62 suecos, 53 suizos, 2 uru¬
guayos, 7 venezolanos. TOTAL: 4.013.

Pueblo Español. — 52 alemanes, 38 argentinos,
12 belgas, 2 brasileños, 4 canadienses, 61 daneses,
372 españoles, 171 franceses, 2 hindúes, 78 holande¬
ses, 129 ingleses, 71 italianos, 3 japoneses, 3 ma¬
rroquíes, 10 mejicanos, 171 norteamericanos, 18

portugueses, 35 suecos, 21 suizos, 17 uruguayos, 2
venezolanos. TOTAL: 1.272.

Aeropuerto. — 81 alemanes, 10 argentinos, 7 aus¬
tralianos, 2 belgas, 5 canadienses, 2 chilenos, 602
españoles, 183 franceses, 14 holandeses, 92 ingleses,
114 italianos, 421 norteamericanos, 9 suizos, 5 vene¬
zolanos. TOTAL: 1.547.

Estación de Francia. — 7.632.
Estación Marítima. — 432.
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