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COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a vein¬
tidós de julio 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 señores Teniente de Alcalde D. Juan Bautista
Beltrán Flórez, Concejales 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. D. Sebas¬
tián Auger Duró, D. Luis Miratvilles Torras, don
Enrique Miralbell Andreu, D. Juan Antonio Parpal
Bruna y D. Guillermo Bueno Hencke, asistidos por
el Secretario general, don Juan Ignacio Bermejo y
Gironès.

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

Excusan su asistencia los Sres. Villar Palasí, As¬
marais y Ruiz de Larramendi, Tey Planas y de
Sicart Quer.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Hacer constar el hondo sentimiento de la Corpo¬
ración por el fallecimiento del Excmo. Sr. Capitán
General D. Agustín Muñoz Grandes, Vicepresidente
que fue del Gobierno y Medalla de Oro de la Ciu¬
dad, cuyos reconocidos y preclaros méritos castren¬
ses, ferviente patriotismo y recia hombría de bien le
erigieron en paradigna de las virtudes del militar y
caballero español; el gran pesar del Ayuntamiento
por la muerte de D.a Pilar Tejedor Heller, madre
del Fiscal general del Tribunal Supremo D. Fernan¬

do Herrero Tejedor y del Delegado provincial de
Información y Turismo D. José Luis Herrero; y,
asimismo, el profundo sentimiento de la Corpora¬
ción por el fallecimiento de D. José M.a Saura Bas¬
tida, Magistrado de la Audiencia Territorial y Juez
de Apelaciones del Principado de Andorra.

Felicitar: al limo. Sr. Teniente de Alcalde D. Luis
Asmarats y Ruiz de Larramendi por haberle sido
concedida la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico con Distintivo blanco; al ilustrísimo
señor Concejal D. Pablo Negre Villavecchia por
haberle sido concedida la Medalla de segunda clase
de la Orden del Mérito Militar; y al Dr. D. Luis
Miravitlles Mille, Jefe de Departamento del Labora¬
torio municipal, por haberle sido concedida la En¬
comienda con placa de la Orden Civil de Sanidad.

Quedar enterada de la carta del Lord Mayor de
Manchester en la que agradece la condolencia de la
Corporación por el trágico accidente aéreo ocurrido
en el Montseny y en el que perdieron la vida tantas
personas de aquella ciudad; de la carta del Jefe de
la Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado que agra¬
dece las constantes atenciones y la valiosa colabora¬
ción prestadas por el Ayuntamiento con motivo del
viaje oficial del Caudillo ; y a los efectos del art. 7.°
de la Ley sobre Régimen especial, de los decretos de
3, 10 y 14 de julio de 1970, que disponen interponer,
por medio de Procurador, recursos contencioso-ad-
ministrativos.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España,
13.060.232 ptas., en concepto de entrega a cuenta de
19.000.000 ptas., a que asciende el contrato de prés¬
tamo núm. 3.623 para atender al pago de obligacio¬
nes concernientes al Presupuesto extraordinario
para la Urbanización de la Montaña de Montjuich
—Segunda etapa—; 3.761.677 ptas., en concepto de
entrega a cuenta de 1.500 millones de ptas., a que
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asciende el contrato de préstamo num. 3.565 para
atender al pago de obligaciones concernientes al
Presupuesto extraordinario de Saneamiento y Al¬
cantarillado —Primera etapa—; 13.047.106,38 ptas.
a que asciende el contrato de préstamo núm. 2.840
para atender al pago extraordinario para Obras
Asistenciales, Mejora de la Circulación y otras, y
justificar las respectivas aplicaciones una vez efec¬
tuadas las oportunas inversiones.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador de la oposición celebrada: Oficiales de
la Escala técnico administrativa, Subgrupo de Con¬
tabilidad a D.a Angela Acín Ferrer, D. Carlos Amen-
gual Tome y D.a Francisca Yiader Margall, con el
sueldo correspondiente al grado retributivo 13 y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo ; y de¬
clarar desiertas las 7 plazas restantes convocadas; y
Enfermeras de los Servicios de Asistencia médica
a D.a Rosa Judes Pastor, D.a M.a Magdalena Ferrer
Arnalot, D.a Manuela Ballestín Alastuey, D.a Josefa
Badía Torres, D.a Carmen Gibernet Pahisa, doña
M.a Jesús Alberdi Castella, D.a Ana Rasero Requejo,
D.a M.a del Carmen Alfonso Pages, D.a Ana Salom
Carreras, D.a M.a José Gli Ripoll, D.a Ana María
Losada Martínez, D.a Nieves Oller Grau, doña María
Angeles Cabré Martí, D.a Rosa M.a Martínez Lagala,
D.a M.a Angeles García Valle, doña M.a Jesús Narro
Sotillos, D.a Emilia Corominas Soler, D.a Montserrat
Robert Arlaban, D.a María Magranz Ayza, D.a Dolo-
des Naves Torrent, D.a Carmen Sardo Puyol, doña
Isabel Fatjo Gené, doña María Bialáz Espinasa,
doña M.a del Remedio Vidal Forns y D.a M.a Rosa
Novell Gusart, con el sueldo correspondiente al
grado retributivo 12 y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; conceder a las aspirantes pro¬
puestas D.a Enriqueta Guiu Piñol, D.a Reyes Comas
Dalmau, D.a Caridad Onrubia Gómez y D.a Africa
Madrigal González la prórroga del plazo que señala
el parr. 2 del art. 14 del Decreto de 10 de mayo de
1957 y el art. 57 de la Ley de Procedimiento ad¬
ministrativo para presentar los documentos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
las bases de la convocatoria, y declarar desiertas las
21 plazas restantes convocadas.

Declarar desierta la oposición libre para proveer
10 plazas de Oficial de la Escala técnico-administra¬
tiva, Subgrupo de Contabilidad, convocada por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 9 de
octubre de 1968.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que importan 12.514.500 pesetas.

ARBITRIOS SOBRE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Desestimar la solicitud de D. Francisco Roselló
Riera, como Presidente accidental del Gremio Sin¬
dical de Garajes, de que le sea concedida la exen¬

ción parcial del 95 por 100, sobre las cuotas aplica¬
das en cada caso para los establecimientos sobre
radicación.

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Reconocer la exención de los derechos por apro¬
vechamientos especiales de la vía pública relativos
a la valla, instalada frente a la finca n.° 61, del
Paseo de Gracia, propiedad de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Barcelona, así como la solici¬
tada por la Obra Social y Cultural Sopeña, en rela¬
ción a la valla num. 19.872 y la reserva especial de
estacionamiento, carga y descarga, dadas de alta
frente a los núms. 45-47-49 de la calle Violante de
Hungría.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación efectuada sobre
la pertenencia de la finca núm. 2-44 de la Avenida
de Carlos III, el padrón de contribuyentes del ex¬
pediente 3.392, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
pavimento y aceras en dicha vía, y sustituir las cuo¬
tas de 776.444,38 y 44.894,39 ptas., a aquélla asigna¬
das por las cuatro siguientes: unas de 472.618,32 y
12.992,07 ptas., que corresponden a la finca n.° 2 a
28, propia de "Inmobiliaria de Edificaciones, S. A."
y otras dos de 329.794,10 y 31.902,42 ptas., a cargo
de "Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros",
res Naves Torrent, D.a Carmen Sardo Puyol, doña
núm. 9 de la calle de Arbós, el padrón de con¬
tribuyentes del expediente 3.677, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de alcantarillado en dicha vía,
e incluir en el mismo a D.a Concepción Pilar
Jové Ferré, por corresponderle dicha finca, en sus¬
titución de D. José Guitart Terrés, sin que sufra
alteración la cuota asignada de 10.060,56 pese¬
tas; vista la revisión efectuada de las longitudes de
fachada de las fincas núms. 53 y s/n., de la calle
Horizontal, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 3.780, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de al¬
cantarillado en dicha vía y sustituir las cuotas de
17.197,70 y 39.657,38 ptas., asignadas a aquéllas
fincas por las dos siguientes: una de 29.903,46 pese¬
tas a cargo de D. José Viudez Robles, como propie¬
tario de la señalada de n.° 53 y 53 bis, y otra de
44.919,36 ptas., que corresponde a D. Román Camps
Puigdomenech, dueño de una finca s/n. que en
dicha calle forma chaflán con el P.° de Valldaura;
del expediente 3.780, relativo a la exacción de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en la calle Horizontal, e incluir en el
mismo una finca s/n. que constituye un paso a pro¬
piedad interior, perteneciente a D. José Coma Gar¬
cía y a D.a Eulalia Santacreu Saborit, con una cuota
de 3.131,52 ptas., desestimar, por haber sido correc¬
tamente apreciada la longitud de fachada de la fin¬
ca núm. 54, la reclamación formulada por D. Andrés



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 591

Grau Comaposada, en su calidad de administrador
del inmueble, propio de D.a Roberta Asín Muro;
la finca n.úm. 21 de la calle de Horizonttal, el pa¬
drón de Contribuyentes especiales por obras de
construcción de alcantarillado en dicha vía, y sus¬
tituir la cuota de 15.400,93 ptas., asignada a dicha
finca por las dos siguientes : una de 2.566,82 pesetas
a cargo de D. Vicente Navarro Badenas como pro¬
pietario de la num. 19, interior, y otra de 12.834,11
pesetas, que corresponde a D. Francisco Riera Cas¬
tella, propietario de la señalada de núm. 21; de la
finca núm. 41 de la calle de Horizontal, el padrón
de contribuyentes del expediente 3.780, relativo a
la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de alcantarillado en dicha
vía, y sustituir la cuota de 28.183,69 ptas., asignada
a aquella finca por las dos siguientes: una de pe¬
setas de 12.834,10, a cargo de D.a Esperanza Alba-
ladejo Blasco, como propietaria de la núm. 41, y
otra de 15.349,59 ptas., que corresponde a D. Agui¬
lar Molina Martínez, dueña del inmueble señalado
de núm. 43; de una finca s/n., sita en la calle del
Consejo de Ciento, el padrón de contribuyentes
del expediente 3.804, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de pavimenta¬
ción en dicha vía, y sustituir la cuota de 22.549,63
pesetas, asignada a aquella por las dos siguientes:
una de 5.381,76 ptas., que corresponde a "Red Na¬
cional de los Ferrocarriles Españoles", por finca
sin número, y otra de 14.154,06 ptas., a cargo de
doña Olga Parra Abad, dueña de la señalada
de núm. 515; de la finca núm. 50 de la calle de
Piferrer y la revisión de la longitud de fachada
imponible de las señaladas de núms. 52 al 62, el
padrón de contribuyentes del expediente 4.073, re¬
lativo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de alcantarillado en di¬
cha vía, en cuanto se refiere a las cuotas de 6.509,
8.345, 11.475, 11.475, 11.266, 10.431, y 12.518 ptas.,
asignadas, respectivamente, a los referidos inmue¬
bles; repartir por partes iguales, entre todos ellos,
la nueva de 6.384 ptas., que corresponde al señalado
de núm. 50, por ser un paso mancomunado, y dejar
establecidas, como definitivas, a cargo de los pro¬
pietarios que se relacionan, las cuotas siguientes:
finca núm. 52, de doña Eulalia Casals Puig, 9.305
pesetas., finca núm. 54 de D. José Roig Codina,
12.434 ptas.; finca núm. 56, de D. Pedro Gener,
12.372 ptas.; finca núm. 58, de D. Agustín Castells,
12,476 ptas.; finca núm. 60, de D.a Coloma Gener,
11.203 ptas.; y finca núm. 62, de D.a María Vintró,
12.539 ptas.; de la finca núm. 91-95 de la calle de
Piferrer, el padrón de constribuyentes del expedien¬
te 4.073, relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de construcción de alcantari¬
llado en dicha vía, y sustituir la cuota de 55.808
pesetas, asignada a aquella, por las dos siguientes:
una de 25.974 ptas., a cargo de D. Juan Urgellés
Muntané, como dueño de la señalada de núm. 91,
y otra de 29.312 ptas., que corresponde a D. José
Escudero Gómez, propietario de la núm. 93-95; de
la finca núm. 46 de la calle de Provensals, el pa¬
drón de contribuyentes del expediente 4.075, rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de alcantarillado en di¬
cha vía, y sustituir la cuota de 15.647 ptas., asignada
a aquella por otra de 14.854, ptas., desestimar, por
carecer de fundamentos legales, las demás alega¬
ciones formuladas por D. Alfredo Ferrer Negre;
conforme a lo dispuesto en la Sentencia de la Sala

de los Contencioso Administrativo de 28 de octu¬

bre de 1964, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 3.050, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de pavimentación en la
Plaza de Cataluña, y sustituir la cuota de 13.127,05
pesetas, asignada a la finca núm. 1 de dicha vía,
por otra de 6.300,98 ptas., a cargo de "Ferrocarril
de Sarrià a Barcelona, S. A."; y de conformidad
con el coeficiente de utilización que corresponde
a la finca núm. 16-28 de la calle de Aneto, propia
de D. Carlos Grases Jover, el padrón de contribu¬
yentes del expediente 2.973, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de
construcción del ramal del ferrocarril subterráneo
Sagrera-Horta,, y sustituir la cuota de 2.988,36 pe¬
setas, asignada a aquélla, por otra de 2.490,29 ptas.

Desestimar, por carecer de fundamentos legales,
la reclamación formulada por D. Francisco Calvo
Renter, en representación de D. Luis de Olano Ba-
randiarán y demás copropietarios de la finca nú¬
mero 202-226 de la Vía Augusta, contra la cuota
asignada en el expediente 3.970, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por las obras
de pavimentación en dicha calle; por no compren¬
derle la exención invocada, la reclamación formu¬
lada por el limo. Sr. José Navarro Villodre, contra
la cuota asignada a la Obra Sindical "18 de julio"
en el expediente 3.746, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construcción
de pavimento en el Paseo de Maragall, y en razón
de la propiedad de la finca núm. 52-54 de dicha
vía; por no ser motivo de exención los razonamien¬
tos aducidos, la reclamación formulada por don
Juan Estragués, como administrador de la finca
núm. 8 de la calle Horizontal, propia de D. Damián
Albérich Vilalta, contra la cuota a este asignada
en el expediente 3.780, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construcción
de alcantarillado en dicha vía; por D. Luis Portolés
Trens, contra la cuota que le ha sido asignada en
el expediente 3.780, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por las obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle Horizontal, y en
razón de la propiedad de la finca núm. 10 de dicha
vía; por carecer de fundamentos legales, la recla¬
mación formulada por D. José M.a Quintano Pade-
llano, contra las cuotas que le han sido asignadas
en el expediente 3.876, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por las obras de construc¬
ción de pavimento en la calle de Carróz y en razón
de la propiedad de la finca núm. 26 de dicha vía;
por no ser de aplicación las exenciones invocadas,
la reclamación formulada por el Director de la
5.a Zona de "Red Nacional de los Ferrocarriles Es¬
pañoles" contra la cuota a ésta asignada en el ex¬
pediente 4.026, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por las obras de instalación de
alumbrado en la calle de Al-Bey, y en razón de la
propiedad de las fincas 120 y s/n. de la mencionada
vía; por no existir la duplicidad impositiva invoca¬
da, la reclamación formulada por D. Ricardo Soler
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente 4.073, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle de Piferrer, y en razón de
la propiedad de la finca núms. 26-30 de dicha vía;
por no ser motivo de exención la afectación invo¬
cada, la reclamación formulada por doña Coloma
Janer Gaig, contra la cuota que le ha sido asignada
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en el expediente 4.073, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por las obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de Piferrer, y en
razón de la propiedad de la finca núm. 67-69 de
dicha vía; y por doña María Pons Casulleras contra
la cuota que le ha sido asignada en el expediente
4.073, relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de construcción de alcantari-
lladop en la calle de Piferrer, y en razón de la pro¬
piedad de la finca número 33 de dicha vía, por
carecer de fundamentos legales, la reclamación
formulada por D. José Pujol Camps, contra la cuota
que le ha sido asignada en el expediente 4.075, re¬
lativo a la imposición de Contribuciones especiales
por las obras de construcción de alcantarillado en
la calle de Provensals, y en razón de la propiedad
de la finca núm. 51 de dicha vía; y por ser total¬
mente correcta la numeración y longitud de fachada
asignadas a las fincas núms. 59, 61 y 63 de la calle
de Homero, la reclamación formulada por su ad¬
ministrador D. Ramón Gascón Argullós, contra las
cuotas fijadas a sus respectivos propietarios en el
expediente 4.135, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en dicha vía.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Convocar concurso libre para proveer dos plazas
de Médico de Instituciones nosocomiales y Servi¬
cios especiales (psiquiatría) consignadas en las plan¬
tillas y dotadas en la part. 52 del Presupuesto con
el grado retributivo 15 y los demás deberes y dere¬
chos inherentes al cargo; concurso restringido para
proveer dos plazas de Médicos de Instituciones no¬
socomiales y Servicios especiales (Cirujanos trau¬
matólogos) consignadas en las plantillas y dotadas
en la part. 52 del Presupuesto con el grado retribu¬
tivo 15 y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo; concurso libre para proveer una plaza de
Ayudante de Ceremonial consignada en las planti¬
llas y dotada en la part. 25 del Presupuesto con el
grado retributivo 15 y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; concurso-oposición libre para
proveer: 13 plazas de Ayudantes de Oficial de la
especialidad de Arquitectura e Ingeniería consig¬
nadas en las plantillas y dotadas en la part. 82 del
Presupuesto con el grado retributivo 6 y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo; para pro¬
veer 20 plazas de Operarios de la especialidad de
Arquitectura e Ingeniería (Servicios municipales)
consignadas en las plantillas y dotadas en la parte
82 del Presupuesto con el grado retributivo 6 y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo; 10
plazas de Operarios de la especialidad de Arquitec¬
tura e Ingeniería (Urbanismo) consignadas en las
plantillas y dotadas en la part. 82 del Presupuesto
con el grado retributivo 6 y los demás deberes y

derechos inherentes al cargo; y 5 plazas de Opera¬
rios de la especialidad de Arquitectura e Ingenie¬
ría (Edificios municipales) consignadas en las plan¬
tillas y dotadas en la part. 82 del Presupuesto con
el grado retributivo 6 y los demás y derechos in¬
herentes al cargo; y aprobar las bases por las que,
respectivamente, habrá de regirse cada convoca¬
toria.

Urbanismo y Obras Públicas

PLANEAMIENTO Y
ACTUACION URBANISTICA

Fijar en 2.644.950 ptas., de conformidad con la
resolución del Jurado provincial de Expropiación
de 15 de mayo de 1970, el justiprecio, por todos los
conceptos, de la finca situada en la Montaña de
Montjuich, propiedad de D.a María, D. Teobaldo,
D.a Josefina y D.a Eulogia Brandaris Gibert; apli¬
car el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 16-3
del Presupuesto de Urbanismo; pagar el precio a
los propietarios, si justifican —mediante certificado
registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicho inmueble; en 12.734 ptas., de confor¬
midad con la resolución del Jurado provincial de
Expropiación de 18 de junio de 1970, el justiprecio,
por todos los conceptos, del terreno vial de exten¬
sión 303,20 m.2 —afectado por la apertura de la
calle de Velia— propiedad de D. Clemente Guix
Gaig; aplicar el gasto con cargo al ingreso que efec¬
tuarán en Arcas municipales D. Pedro y D. Ramón
Mier Allende, en su calidad de propietarios colin¬
dantes sujetos al pago de la indemnización sustitu-
tiva de la reparcelación y según compromiso asu¬
mido en su comparecencia de 23 de junio de 1970;
pagar el precio a dicho propietario, si justifica,
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso y esto efectuado, ocupar dicho terreno; en
1.426.005 ptas., de conformidad con la resolución
del Jurado provincial de Expropiación de 12 de ju¬
nio de 1969, el justiprecio, por todos los conceptos
de la finca núm. 49 de la calle del Conde del Asal¬
to, propiedad de D. Jaime Marqués Farrés y doña
Catalina Marqués Biset; aplicar el gasto al cap. VI,
art. 2.°, part. 32-2 del Presupuesto de Urbanismo;
pagar 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
esto efectuado, ocupar dicho inmueble; en 1.557.152
pesetas, de conformidad con la resolución del Ju¬
rado provincial de Expropiación de 12 de junio de
1969, el justiprecio, por todos los conceptos, de la
finca núm. 52 de la calle Arco del Teatro, propiedad
de don Juan y doña Isabel Peinado Torrecillas,
aplicar el gasto al cap. VI, art. 2.°, part. 32-2 del
Presupuesto de Urbanismo; pagar el precio a los
propietarios, si justifican —mediante certificado
registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
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ocupar dicho inmueble; en 849.282 ptas., de con¬
formidad con la resolución del Jurado provincial
de Expropiación de 12 de junio de 1969, el justi¬
precio, por todos los conceptos, de la finca número
43 de la calle de la Riera Blanca, propiedad de don
Martín Dalmau Mercader; aplicar el gasto al ca¬
pítulo VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto de Ur¬
banismo; pagar el 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 inmueble; en
4.656.750 ptas., de conformidad con la resolución
del Jurado provincial de Expropiación de 15 de
mayo de 1970, el justiprecio, por todos los concep¬
tos de la finca situada en la Montaña de Montjuich,
propiedad de doña M.a de la Presentación, D. Luis,
D. Joaquín, doña Leonor y D. Santiago Gibert
Crespo; aplicar el gasto con cargo al capítulo VI,
art. 1.°, part. 16-3 del Presupuesto de Urbanismo;
pagar el precio a los propietarios, si justifican,
—mediante certificado registral— el dominio y
libertad de cargas de la finca o consignarlo en otro
caso, y efectuado esto, ocupar dicho inmueble; en
694.993 ptas., de conformidad con la resolución del
Jurado provincial de Expropiación de 12 de junio
de 1969, el justiprecio, por todos los conceptos, de
la finca núm. 9 de la calle del Olmo, propiedad del
Sanatorio Psiquiátrico de Ntra. Sra. de Montserrat;
aplicar el gasto al cap. VI, art. 2.°, part. 32-2 del
Presupuesto de Urbanismo; pagar al propietario,
si justifica —mediante certificado registral— el
dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho
inmueble; en 330.000 ptas., el justiprecio por todos
los conceptos de la finca núm. 27 de la calle de las
Afueras, afectada por la apertura del Paseo de los
Mártires de la Tradición, propiedad de doña Josefa,
doña Carmen y D. Antonio Ribé Ferré; aplicar el
gasto de 330.000 ptas., 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 y libertad de
cargas de la finca, o consignarlo en otro caso, y
esto efectuado, ocupar dicho inmueble; en pesetas
5.000.000, el justiprecio por todos los conceptos de
la finca núms. 28-29 de la Plaza Fernando Lesseps,
propiedad de D. Felipe Bofill Benessat, afectada
por la apertura del I Cinturón de Ronda (tramo
Ronda General Mitre) ; aplicar el gasto con cargo
a la partida presupuestada para expropiaciones en
la contrata de obras de apertura y urbanización del
I Cinturón de Ronda y vías de enlace, adjudicadas
a "Huarte y Cía., S. A.", por acuerdo del Consejo
pleno de 31 de julio de 1969; pagar el precio a di¬
cho propietario si acredita —mediante certificado
registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca, o si los demás interesados según el Registro,
consienten la cancelación de sus respectivos dere¬
chos, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicha finca; en 1.071.300 ptas., el justiprecio
por todos los conceptos de la finca núm. 5 de la calle
Homero, propiedad de D. Alfrezo Urbiola Jané,
afectada por la apertura del I Cinturón de Ronda
(Tramo Ronda General Mitre) y en 180.000 ptas., la
indemnización por desocupo de la misma; aplicar
el gasto total de 1.251.300 ptas., con cargo a la par¬
tida presupuestada para expropiaciones en la con¬
trata de las obras de apertura y urbanización del
I Cinturón de Ronda y vías de enlace adjudicadas
a "Huarte y Cía., S. A.", por acuerdo del Consejo

pleno de 31 de julio de 1969; pagar el precio a di¬
cho propietario si acredita —mediante certificado
registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca o si los demás interesados, según el registro
consienten la cancelación de sus respectivos dere¬
chos, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicha finca; en 2.958.472 ptas., el justiprecio
por todos los conceptos de la finca núm. 15 de la
calle del Obispo Morgades y núm. 2 de la calle de
Homero, propiedad de D. Vicente Bau Solé y doña
Teresa Argilaga Llorens, afectada por la apertura
del I Cinturón de Ronda (Tramo Ronda General
Mitre) y en 300.000 ptas., la indemnización por el
desocupo de la indicada finca; aplicar el gasto total
de 3.258.472 ptas., con cargo a la partida presupues¬
tada para expropiaciones en la contrata de las obras
de apertura y urbanización del I Cinturón de Ron¬
da y vías de enlace, adjudicadas a "Huarte y Cía.,
Sociedad Anónima", por acuerdo del Consejo pleno
de 31 de julio de 1969; pagar el precio a dicho pro¬
pietario si acredita —mediante certificado regis¬
tral— el dominio y libertad de cargas de la finca
o si los demás interesados según el registro, con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho finca; en 671.580 ptas., con la conformidad
del Sr. Fiscal General de la Audiencia Territorial

—según lo previsto en el art. 5.° de la Ley de Ex¬
propiación forzosa— el justiprecio, por todos los
conceptos, de la finca núms. 75 al 79 de la calle de
Badal, propiedad de doña María Torns Saladrigas,
en ignorado paradero y domicilio; aplicar el gasto
al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto de
Urbanismo; consignar dicho justiprecio en la Caja
General de Depósitos de la Delegación de Hacienda
de la Provincia y esto efectuado ocupar dicho in¬
mueble; en 1.782.000 ptas., el justiprecio, por todos
los conceptos de la finca núm. 86 de la calle Valli¬
rana, propiedad de doña Monique Chamois Rigody,
afectada por la apertura del I Cinturón de Ronda
(Tramo Ronda General Mitre) y en 150.000 pesetas,
la indemnización por el desocupo de la misma;
aplicar el gasto total de 1.932.000 ptas., con cargo
a la partida presupuestada para expropiaciones en
la contrata de las obras de apertura y urbanización
del I Cinturón de Ronda y vías de enlace, adjudi¬
cada a "Huarte y Cía., S. A.", por acuerdo del Con¬
sejo pleno de 31 de julio de 1969; pagar el precio
a dicho propietario si acredita —mediante certifi¬
cado registral— el dominio y libertad de cargas de
la finca o si los demás interesados según el registro,
consienten la cancelación de sus respectivos dere¬
chos, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicho inmueble; en 225.000 ptas., el justi¬
precio por todos los conceptos del terreno vial de
47 m.2 de extensión y de las construcciones que han
de ser objeto de derribo de la finca núm. 16 de la
calle de Burriana, propiedad de doña Angela Coro-
minas Corominas, afectada por la apertura del Pa¬
seo de los Mártires de la Tradición; aplicar el gasto
de 225.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, parte
15 del Presupuesto de Urbanismo; pagar dicho pre¬
cio a la propietaria si justifica —mediante certifi¬
cado registral— el dominio y libertad de cargas
de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto efec¬
tuado, ocupar dicho inmueble; y en 75 ptas., y en
cumplimiento de lo previsto en el epígr. 2.° apar¬
tado b) - Io a) de la Ordenanza fiscal núm. 5, el
precio de venta al público del ejemplar del plano
de Barcelona a escala 1: 10/000 (una hoja).
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Aprobar inicialmente el "Estudio de rasantes y
rectificación de alineaciones de la calle de Logroño
entre el final de la misma y la carretera Alta de las
Roquetas"; someterlo a información pública por
plazo de un mes y, para el supuesto de que no se
formulen reclamaciones, tenerlo por abprobado pro¬
visionalmente.

Declarar no utilizable conforme al Plan parcial
de ordenación de los barrios de la Prosperidad y
del Verdún, aprobado por la Comisión de Urba¬
nismo de Barcelona en fecha 14 de marzo de 1958,
la parcela procedente de la expropiación de la fin¬
ca núm. 34 de la calle de Almansa de 42 m.2 de
superficie que linda al Norte con finca propiedad
del solicitante, al Sur con calle en proyecto y al
Oeste con la calle de Almansa; y adjudicar la des¬
crita parcela en común y proindiviso a D. Juan Es-
cuté Pérez y a doña Antonia Dols Pérez, propieta¬
rios colindantes por el precio de 126.000 pesetas,
completamente libre de gastos para el Municipio
y con la obligación de agregar la parcela a la finca
colindante; conforme al proyecto aprobado en 12
de junio de 1942, la parcela procedente de la calle
Alvarado, de 8 m.2 de extensión, que linda al Norte
con el vértice formado por las calles de Llopis y
Alvarado, al Sur con parcela de la misma proce¬
dencia, al Este con la calle Alvarado y al Oeste
con finca propiedad del solicitante; todo ello a los
efectos que procedan y al especial de que pueda
inscribirse en el Registro de la Propiedad como
dominio del Municipio; y adjudicar la descrita
parcela a D. Manuel Vila Panadés, propietario co¬
lindante, por el precio de 12.000 ptas., completa¬
mente libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso
los de la previa inscripción a favor del mismo y
con la obligación de agregar la parcela a la finca
colindante; conforme al proyecto de urbanización,
aprobado en 30 de julio de 1908, la parcela proce¬
dente de la Riera de Magoria (formada por las
semiparcelas grafiadas con las letras A y B en el
plano redactado en abril de 1964), de 98 m.2 de
extensión, que linda al Norte con finca propiedad
de las Hermanas de la Natividad de Nuestra Se¬
ñora, al Este con parcela de la misma procedencia
y al Oeste igualmente con finca propiedad de la
solicitante; 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 referida parcela a la propietaria co¬
lindante, D.a Montserrat Grau Mata, por el precio
de 392.000 ptas. completamente libre de gastos
para el Ayuntamiento, incluso los de la previa ins¬
cripción a favor del mismo y con la obligación de
agregar la parcela a la finca colindante; y de con¬
formidad con el Plan parcial de Ordenación apro¬
bado en 25 de marzo de 1955, la parcela situada
en el lado Norte de la finca señalada con los nú¬
meros 81 al 91 de la calle de San Adrián, de 121
metros cuadrados de superficie, que linda al Norte
con la calle en proyecto, al Oeste con la calle de
la Asunción y al Sur con finca propiedad de los
solicitantes y en su vértice situado al Este, con
calle en proyecto; todo ello a los efectos que pro¬
cedan y al especial de que pueda inscribirse en el
Registro de la Propiedad como dominio del Muni¬
cipio, y adjudicar la descrita parcela a D. Gonzalo
de Herralde López-Grado y a D. Manfredo Stiegler
Berger en la proporción que ostentan en el domi¬
nio de la finca colindante, por el precio de pese¬

tas 344.850, completamente libre de gastos para el
Ayuntamiento, incluso los de la previa inscripción
a favor del mismo, y con la obligación de agregar
la semiparcela a la finca colindante.

Aceptar las cesiones gratuitas ofrecidas por "La
Instrucción Popular, S. A.", del terreno vial de su
propiedad, de 44 m.2 de extensión, perteneciente
a la finca núms. 14-16 de la calle del Obispo Mor-
gades, afectada por la apertura del I Cinturón de
Ronda (Tramo Ronda General Mitre) ; asumir la
obligación de reconstruir la pared de cerca a la
nueva línea de fachada para cuando se realicen las
obras de urbanización de dicha finca y una vez
acreditada, mediante certificado registral, el domi¬
nio y libertad de cargas del inmueble, formalizar
dicha cesión gratuita en acta administrativa; del
terreno vial de 135 m.2 de extensión correspon¬
diente a la finca núm. 155 de la calle de Zaragoza
y núm. 10 de la de Julio Verne, afectada parcial¬
mente por la apertura del I Cinturón de Ronda
(Tramo Ronda General Mitre), propiedad de doña
Ana y D. Antonio Roca Portet; fijar en 3.101.000
ptas. el justiprecio por todos los conceptos del te¬
rreno vial de 201 m.2 de extensión que excede de
la cesión obligatoria y de las construcciones de
dicha finca que han de ser ohjeto de derribo; apli¬
car el gasto con cargo a la partida presupuestada
para expropiaciones de la contrata de las obras
de apertura y urbanización del I Cinturón de Ron¬
da y vías de enlace, adjudicadas a "Huarte y Com¬
pañía, S. A.", por acuerdo del Consejo pleno de
31 de julio de 1969; pagar el precio a dichos pro¬
pietarios si acreditan, mediante certificado regis¬
tral, el dominio y libertad de cargas de la finca
o si los demás interesados, según el registro, con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos
o, consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocu¬
par dicha finca; del terreno vial de 24,50 m.2 co¬
rrespondiente a la finca núms. 14-16 de la calle
del Reverendo Quintín Mallofré, afectada parcial¬
mente por la apertura del Paseo de los Mártires
de la Tradición, propiedad de D.a Antonia Arissa
Asmarats; fijar en 40.000 ptas. el justiprecio por
todos los conceptos de las construcciones de la in¬
dicada finca que han de ser objeto de derribo;
aplicar el gasto de 40.000 ptas. con cargo al cap. VI,
art. 1.°, ptda. 15 del Presupuesto de Urbanismo;
pagar dicho precio a la propietaria, si justifica,
mediante certificado registral, el dominio y liber¬
tad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso y esto efectuado, ocupar dicho inmueble; del
terreno vial de 55 m.2 de extensión de la finca nú¬
mero 14 del P.° de Maragall, propiedad de don
Isidro Cámara Esteban y D.a Filomena Cabrerizo
Cabrejas; fijar en 10.000 ptas. el justiprecio de la
pared de cerca y pérdida de uso; aplicar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 15 del Presu¬
puesto de Urbanismo; pagar a los propietarios, si
justifican —mediante certificado registral— el do¬
minio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha por¬
ción de vial; del terreno vial de 102 m.2 de exten¬
sión de la finca núm. 49 del Pasaje de Anglesola,
propiedad de doña Josefa Gramunt Olivé; fijar en
465.990 ptas., de conformidad con la resolución del
Jurado provincial de Expropiación de 19 de no¬
viembre de 1968, el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, del terreno vial de 26 m.2 que excede a la
cesión obligatoria y de las construcciones afectadas
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de dicha finca; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 16 del Presupuesto de Urbanismo;
pagar dicho importe si la propietaria justifica,
—mediante certificado registral— el dominio y
libertad de cargas del inmueble, o si los demás in¬
teresados, según el Registro de la Propiedad, con¬
curren al pago de la indemnización y consienten
la cancelación de sus respectivos derechos, o con¬

signarlo en otro caso, y ésto efectuado, ocupar dicha
porción vial ; del terreno vial de 18 m.2 de extensión
perteneciente a la finca núm. 4 de la calle de San
Sebastián, afectada parcialmente por la apertura
del Paseo de los Mártires de la Tradición, propiedad
de D. Juan Colominas Cortinas; fijar en 85.000 pe¬
setas, el justiprecio por todos los conceptos de las
construcciones de dicha finca que han de ser objeto
de derribo; aplicar el gasto de 85.000 ptas., con
cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 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 consig¬
narlo en otro caso y, ésto efectuado, ocupar dicho
inmueble.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
relativas a las siguientes fincas, emplazamientos,
propiedad y afecciones: Freman, S. A., calle Me-
néndez Pelayo, 135 (28 m.2) por ensanchamiento
calle Menéndez Pelayo; "Montnegre, S. A.", calle
Casa Oliva, 111 (100 m.2) por ensanchamiento calle
Casa Oliva; Rafaela Cuella Fuster, calle Almansa,
23-27 (80 m.2) por ensanchamiento calle Almansa;
Luisa Guadayol M., calle Greco, 22-24 (85 m.2) por
ensanchamiento calle Greco; "Caja de Ahorros
Provincial de la Diputación de Barcelona", Trav. de
Gracia, 175 (108,50 m.2) por ensanchamiento Trave¬
sera de Gracia; José M.a Galtés Puig, calle Ciudad
de Elche, 7 (14,70 m.2) por ensanchamiento calle
Ciudad de Elche, 7 ; "Inmobiliaria Gra, S. A.", ave¬
nida Virgen de Montserrat, 10 (64 m.2) por ensan¬
chamiento Avda. Virgen de Montserrat; "Clodusa,
S. A.", calle Flix, 17-21 (88 m.2) por ensanchamien¬
to calle Flix; Ramón Serraviñals F., calle Tajo, 17
(78 m.2) por ensanchamiento calle Tajo; Martín
Sabadell Amat, calle San Adrián, 40-44 (79 m.2) por
ensanchamiento calle José Soldevila; Salvador Gar¬
cía V., Carr. Carmelo, 6 (15 m.2) por ensanchamien¬
to Cari*. Carmelo; Mercedes Raventós P. Ernesto,
Víctor, Miguel y Jorge Serra Raventós, Avda. Repú¬
blica Argentina, 272 (26 m.2) por ensanchamiento
Avda. República Argentina; Jorge Sauri Arrive,
calle Menéndez Pelayo, 130 (1,50 m.2) por ensancha¬
miento calle Menéndez Pelayo; Remedios Segarra
Oliver, calle Cabrineti, 16 y Robreño, 132 (44 m.2)
por Apertura calle Nicaragua; y "Programación
Financiera, S. A.", calle Arte, 9-13 (177 m.2) por
ensanchamiento Pasaje de la Agregación y una vez
acreditado —mediante certificado registral— por
los interesados el dominio y libertad de cargas de
los respectivos inmuebles, formalizar las cesiones
en acta administrativa.

Proceder al desahucio administrativo de D. José
M.a Masó Brichs, ocupante del piso principal de la
finca núm. 8 de la calle de Durán y Bas, por haber
transcurrido el plazo señalado en el art. 115 del
Reglamento de Bienes de las Entidades locales;
abonar a dicho ocupante o consignar en la Caja
municipal 63.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 20 del Presupuesto de Urbanismo, conforme

a lo previsto en el art. 117 del expresado Regla¬
mento; y ello efectuado requerir a D. José María
Masó Brichs para que, en el plazo de diez días deje
libre y vacuo a disposición del Ayuntamiento el
indicado piso; todo ello sin perjuicio de seguir
el expediente por sus trámites hasta determinar la
indemnización definitiva; de D. Enrique Samarra
Aragonés, ocupante del piso 1.° de la finca núm. 8
de la calle Durán y Bas por haber transcurrido el
plazo señalado en el art. 115 del Reglamento de
Bienes de las Entidades locales, y a tal efecto, abo¬
nar a dicho ocupante o en su caso consignar en la
Caja municipal la cantidad de 63.000 ptas., con car¬
go al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto de
Urbanismo, sin perjuicio de seguir el expediente
por sus trámites hasta determinar la indemnización
definitiva; y el de la finca núm. 138 de la Travesera
de Dalt, mediante la fijación de una indemnización
de 590.000 ptas., importe de los gastos de traslado
y adaptación de la Comisaría de Policía del Dis¬
trito de Gracia, ocupante de la citada finca, a los
locales que les han sido proporcionados en el "Gru¬
po Lesseps"., y abonar la expresada suma al Patro¬
nato municipal de la Vivienda, con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 20 del Presupuesto de Urbanismo.

Autorizar a la "Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros" la edificación del solar sito en el
Paseo del General Mola, núms, 16, 18 y 20 y calle
Provenza núms. 345-349, conforme a la propuesta
de compensación de volúmenes presentada en 23 de
noviembre de 1968, por ajustarse a lo dispuesto en
el art. 71 de las Ordenanzas de Edificación y sin
perjuicio de obtener la licencia de obras por el trá¬
mite reglamentario y advertir a la referida entidad
que la autorización caducará si no se solicita dicha
licencia en el plazo de seis meses.

Abonar : a D.a María Cristòfol Isal 206.500 pesetas
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo, o en su caso, depo¬
sitar la expresada suma en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo del piso 2.° 1.a de
la finca núms. 255-259 de la calle Sants; a D.a Balbi-
na Valcárcel Aisa 60.000 ptas., con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 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 núm. 137 de la calle Garcilaso; a
D. Miguel Durán Baltá 310.000 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto de Urba¬
nismo o, en su caso, depositar la expresada suma en
la Caja municipal, como indemnización por el de¬
socupo de los bajos 2.a de la finca núm. 8 de la calle
Durán y Bas; a D. Francisco Heredia Puche 160.000
pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del
Presupuesto de Urbanismo o, en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso 3.° 1.a de la
finca núm. 434 de la calle Aragón; a D. José Puig
Salvat 115.500 ptas., con cargo 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 del piso 2.°
1.a de la finca núm. 1 de la calle Sagristans; a don
Pedro Vaqué Ferraté 90.000 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto de Urba¬
nismo o, en su caso, depositar la expresada suma en
la Caja municipal, como indemnización por el de¬
socupo del piso 1.° 1.a de la finca núm. 40 de la
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calle Nuria; y a D. Antonio Budi Ballestero 80.000
pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del
Presupuesto de Urbanismo o, en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso 3.° 2.a de la
finca núm. 109 de la calle Berlín y núm. 96 de la
calle Marqués de Sentmenat.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar el proyecto de construcción de un com¬
plejo deportivo destinado a rugby en "La Fuxarda",
recinto del Parque de Montjuich de importe pesetas
10.183.600; autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 8 del vigente Presupuesto extraordi¬
nario de Deportes y Cultura Física y convocar su¬
basta para la adjudicación de tales obras; inicial-
mente el proyecto de urbanización comprensivo de
las obras de instalación de alumbrado público en la
calle Ricart, entre las de La Prensa y del Marqués
del Duero, y su presupuesto de 165.092,50 pesetas,
incluido en el Programa de Proyectos 1970-71 Sub-
programa 07, núm. 071; someter el expediente a
información pública a los efectos previstos en el
art. 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde¬
nación urbana y entenderlo aprobado provisional¬
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 módulo impositivo desgravado que establece el
anexo núm. 3 de la misma y, una vez aprobado de¬
finitivamente el proyecto, proceder a la ejecución
de la obra, previa la licitación correspondiente que
se anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
exacción, salvo que por los interesados se hubiere
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona.
Adjudicar definitivamente a "Fomento de Obras

y Construcciones, A. A.", en virtud de subasta, las
obras de construcción del campo de futbol "Juliá
de Campmany" en la zona deportiva de la cantera
Zafont, por el precio de 11.487.000 ptas., aplicar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 9 del Pre¬
supuesto extraordinario de Deportes y Cultura Fí¬
sica y Fijar en 274.870 ptas., la garantía definitiva
que deberá constituir la adjudicataria para respon¬
der del cumplimiento del contrato; y a D. Fran¬
cisco Closa Alegret, en virtud de subasta, las obras
de construcción de graderíos y tribuna principal,
dependencias bajo del mismo, aseos públicos, ci¬
mentaciones especiales a base de pilotajes, desagües
albañales y red de agua para alimentación de las
dependencias y riego de los espacios anexos en el
Estadio de atletismo "Juan Serrahima", de la Can¬
tera Zafont, por el precio de 9.858.092 ptas.; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 9 del
vigente Presupuesto extraordinario de Deportes y
Cultura Física y Fijar en 257.162 ptas., la garantía
definitiva que deberá constituir el adjudicatario
para responder del cumplimiento del contrato.

Moción

Del Sr. Bueno Hencke, que dice:

Dejar sin efecto de pleno derecho conforme a lo
previsto en el art. 46,3 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales y con las conse¬
cuencias que señala el art. 97 del mismo, el con¬
trato de las obras de construcción de nichos, tumbas
y sarcófagos en el Cementerio del Sud-Oeste y cinco
tumbasen el de Sarrià, adjudicadas a "Material y
Obras, S. A.", en 24.511.834,31 ptas., por acuerdo
de 13 de mayo de 1970, toda vez que no atendió al
requerimiento para constituir la garantía definiti¬
va; disponer la pérdida de la garantía provisional
de 203.000 ptas., sin perjuicio de cuantas otras res¬
ponsabilidades pudieran derivarse; y concretar di¬
rectamente la ejecución de las expresadas obras con
declaración de la excepción licitatoria del artículo
41, 3.° del citado Reglamento, mediante suscitar
concurrencia de ofertas entre industriales de reco¬
nocida solvencia.

Justificada la urgencia en la forma que determi¬
na el párr. 3 del art. 40 del Reglamento de la Carta,
de 3 de diciembre de 1964, sobre Organización, fun¬
cionamiento y actividad municipal, se aprueba la
moción.

Informes para el
Consejo Pleno

Aprobar las transferencias en el Presupuesto ex¬
traordinario de "Obras de Vialidad en vías de en-
lance y circulación, 1.a etapa", que importan pesetas
35.610.972.

Determinar que los quioscos a que se refiere el
acuerdo del Consejo pleno de 31 de julio de 1969,
estén situados a una distancia mínima de 0,40 me¬
tros de la calzada, tengan dimensiones de 2 metros
por 1,50 metros y sus voladizos, que no podrán estar
a menos de 2 m. de las fachadas, sean de una altura
de 0,20 m. con las dimensiones de 0,90 m., 0,40 m. y
0,30 m., en las partes delantera, posterior y laterales,
respectivamente, según modelo y demás condicio¬
nes que figuran en el expediente; y aprobar los cá¬
nones aplicables a dichas medidas conforme a los
módulos del cuadro aprobado por acuerdo de 10 de
diciembre de 1969.

Modificar el art. 29 del Reglamento de los Ser¬
vicios de Transporte en auto-taxi y demás vehículos
de alquiler, con la redacción que figura en el do¬
cumento adjunto; y darle el trámite del art. 109
de la Ley de Régimen local.

Termina la sesión a las trece horas y quince
minutos.



COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a doce
de agosto de mil novecientos setenta, se reúne la
Comisión municipal ejecutiva en sesión ordinaria,
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, don
José M.a de Porcioles y Colomer, y concurren los
limos. Sres. Tenientes de Alcalde, D. Juan Bautista
Beltrán Flórez, D. Vicente Villar Palasí y D. Luis
Asmarats y Ruiz de Larramendi; los limos, señores
Concejales, D. Esteban Negra Valls, D. Félix Ga¬
llardo Carrera, D. Carlos Gorina Durán y D. Juan
Martí Butsems, y los Delegados de Servicios, Ilus-
trísimos Sres. D. Sebastián Auger Duró, D. Luis
Miravitlles Torras, D. José Luis de Sicart Quer,
D. Enrique Miralbell Andreu, D. Juan Antonio
Parpal Bruna y D. Guillermo Bueno Hencke, asis¬
tidos por el Secretario general, D. Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.

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

Excusan su asistencia los Sres. Tey Planas y En¬
trena Cuesta.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas y cuarenta y cinco minutos, es leída y apro¬
bada el acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Quedar enterada de la sentencia del Tribunal
Supremo, de 2 de mayo de 1970, por lo que se de¬
clara ajustado a derecho el acuerdo de la Comi¬
sión municipal ejecutiva de 14 de septiembre
de 1966 sobre inclusión en el Registro municipal
de Solares y otros inmuebles sujetos a edificación
forzosa de la finca sita en el núm. 202 (antes 17)
de la calle de Urgel; de la de 8 de abril de 1970,
por la que se declara no ajustada a derecho el
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 23
de febrero de 1967 que dispuso la inclusión en el
Registro municipal de Solares y otros inmuebles
sujetos a edificación forzosa de la finca señalada
con los núms. 2-4-6 de la calle de Pedro IV; de
los acuerdos de la Comisión de Urbanismo y Ser¬
vicios comunes de Barcelona y otros municipios,
de 7 de julio de 1970, por los que se aprueba defi¬
nitivamente, como aspecto secundario del planea¬
miento, la "Modificación de alineaciones de la es¬

quina formada por las calles del Marqués del
Duero y de la Puerta de Santa Madrona"; así como
del de la "Remodelación del Plan de ordenación
de las manzanas lindantes con la Avda. de José
Antonio, lado norte, entre las calles de Selva de
Mar y de Agricultura y de Cantabria, en el polí¬
gono de San Martín"; a los efectos del art. 7.° de

la Ley sobre Régimen especial, de los decretos
de la Alcaldía de 17 de julio y 4 de agosto de 1970
que disponen interponer y comparecer, por medio
de Procurador, respectivamente, en recursos con¬
tencioso administrativos; a los efectos de la regla 44
de la Instrucción de Contabilidad de las Corpora¬
ciones locales, del decreto de la Alcaldía de 22 de
julio de 1970 que autoriza gastos con cargo a la
part. 511 "Imprevistos" del Presupuesto ordinario;
asimismo, y conforme del acuerdo del Consejo de
Administración del Servicio municipal de Parques
y Jardines de Barcelona, del 6 de agosto de 1970,
que faculta al Presidente para adjudicar el pro¬
yecto de obras de vialidad y jardinería en la Mon¬
taña de Montjuich de importe 35.610.972 ptas. a
los mismos contratistas adjudicatarios de las obras
de construcción.

Aprobar las normas para fijar la cantidad que
la "Sociedad general de Aguas de Barcelona, S. A."
debe satisfacer al Ayuntamiento en concepto de
coste de producción de agua del río Ter, con mo¬
dificación de lo instituido contractualmente en su

día.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado : Director de
Institución nosocomial a D. Agustín Gómez y Gó¬
mez con el sueldo correspondiente al grado retri¬
butivo 20 y los demás deberes y derechos inheren¬
tes al cargo; Porteros, a D. Victoriano Abejón Vi¬
cario, D. Manuel Moreno Sangüesa, D. José Masip
Solé, D. José Díaz Dionisio, D. Edmundo Martín
Massaguer, D. Antonio Musachs Novell, D. Ricardo
Francisco López, D. Ramón Urgell Gironès, don
Evelio Herrando Moreno, D. José García Ortiz,
D. Ramón Rodríguez Compte, D. Francisco Gon¬
zález Losada, D. Jacinto Mateu Piñol y D. Juan
Sanjuán Sales con el sueldo correspondiente al
grado retributivo 8 y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; y Conserjes, a D. Vicente Jolis
Obis, D. Ramón Barrabes Espuña, D. Joaquín Ber¬
mejo Torrecillas, D. Salvador Majo Riu, D. Felipe
Alegre Rufas, D. Antonio García Martínez, don
Ramón Llauradó Reig, D. Manuel Martín Bueno,
D. Agustín Villar Fabra, D. Miguel Marzal Vailet,
D. Miguel Vázquez Feito, D. Jesús Farrido Guar¬
diola, D. Antonio López Paúl, D. Julián Yustos
Fernández, D. Enrique Clienoll Pujolar, D. Juan
Vicente Benedicto, D. Antonio Bueno Soro, don
Juan Ojados Hernández, D. Nicolás Sánchez Ruiz,
D. Jaime Mullet Targa, D. Eduardo Rodríguez
García, D. J osé Medina Marín, D. Joaquín Zapater
García y D. Juan Sáez Sáez con el sueldo corres¬
pondiente al grado retributivo 8 y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo.
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Autorizar, con cargo a la part. 92 del Presupues¬
to ordinario, conforme a la base 65 de las de eje¬
cución y al acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva 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 asig¬
naciones respectivas.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Reconocer los créditos que se proponen, que im¬
portan 21.653.452 ptas.

CONTRATACION

Dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato
entre el Ayuntamiento y la empresa "Traffich Re¬
search Corporation" en cuanto a la tercera fase del
estudio y aplicación de las señales de tráfico, for¬
malizado por acta administrativa de 10 de noviem¬
bre de 1965, sin abono de daños o perjuicios por
ninguna de las dos partes; declarar suficientes y
admisibles los estudios y trabajos realizados corres¬
pondientes a las fases primera y segunda y abonar
a la citada empresa el saldo de 1.645.000 ptas. con
cargo al crédito reconocido por la Comisión mu¬
nicipal ejecutiva de 11 de marzo de 1970, contra
entrega de la totalidad de los trabajos efectuados
integrantes de la segunda fase y mediante la ex¬
presión de conformidad de la misma en concepto
de saldo y finiquito.

PLUS VALIA

Estimar las reclamaciones de los siguientes se¬
ñores: D. Agustín Giralt Iglesias, y en virtud de
la inexistencia de incremento de valor en el pe¬
ríodo imponible, dejar sin efecto la cuota de pe¬
setas 225.244 del arbitrio de Plus Valía, liquidada
por la transmisión a su favor de la nuda propiedad
de una tercera parte de la finca Marina, 117-119
y Alí-Bey, 106-108; D.a Rosario Ciará Díaz, y en
virtud de la rectificación del precio unitario inicial-
mente señalado para el comienzo del período im¬
positivo, fijar como definitiva la cuota de pese¬
tas 14.763 del arbitrio de plus valía, liquidada por
la transmisión de dominio a su favor del piso 4.°,
puerta 4.a, de la casa núm. 755 de la Avda. de José
Antonio, en sustitución de la de 15.150 ptas., liqui¬
dada provisionalmente; de D. Alfonso Carlos Ran-
caño Alvarez, y declarar no sujeta al arbitrio de
plus valía la redención del censo con dominio me¬
diano que gravaba la finca núm. 39 de la calle
Torrente Vidalet, otorgada el 28 de marzo de 1968
por el Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo
a favor del Banco Soler y Torra, S. A., por cuanto
dicha redención ya tributó por el mencionado ar¬
bitrio en méritos del expediente núm. 120.607; en

parte, el recurso de reposición interpuesto a nom¬
bre de Fincas Tresserras, S. A. contra el acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva de 12 de fe¬
brero de 1969 y en virtud de la deducción de la
superficie vial, fijar en 104.828 ptas. la cuota del
arbitrio de plus valía, liquidada por la transmisión
de dominio de la finca 582 de la calle Consejo de
Ciento, en sustitución de la de 130.910 ptas. seña¬
lada en el acuerdo recurrido; la reclamación de
Compañía Hispano Alemana de Productos Merce¬
des Benz, S. A., y en virtud de la deducción de
la base imponible de las cantidades de 86.282'H y
104.620'50 ptas. devengadas en el período imposi¬
tivo a que se contrae el presente expediente, fijar
como definitiva la cuota de 3.764.448 ptas. del ar¬
bitrio de plus valía, liquidada por la transmisión
de dominio a su favor de la finca San Andrés, 55-
57 y Ciudad Asunción, 7, en sustitución de la de
3.806.543 ptas. girada provisionalmente; de D. ojsé
María Mata Coll, y en virtud de la deducción pro¬
porcional de las Contribuciones especiales satisfe¬
chas en el período impositivo por la finca Diputa¬
ción 64-76, fijar como definitivas las cuotas de
12.920, 4.231, 20.174 y 83.487 ptas. del arbitrio de
plus valía, devengadas por la transmisión de do¬
minio a su favor y al de sus hermanos D.a María
Asunción, D. Juan José, D. Ignacio, D.a María Mer¬
cedes y D.a María Rosa Mata Coll, de la mitad
indivisa de las fincas Rocafort 88, Diputación 64-
76 interior, Diputación 64-76 y Avda. del Doctor
Andreu 24-28, en sustitución la tercera de dichas
cuotas de la de 22.087 ptas. liquidada provisional¬
mente; de D. Francisco Boada Santamaría, y en
virtud de la deducción proporcional del importe de
las Contribuciones especiales satisfechas en el pe¬
ríodo impositivo, fijar como definitiva la cuota de
336.864 ptas. del arbitrio de plus valía, devengada
por la transmisión de dominio a su favor de la
mitad indivisa de la finca núm. 293 de la calle
Provenza, en sustitución de la de 337.126 ptas. li¬
quidada provisionalmente; de D.a Mercedes de
Sentmenat y de Sarriera, y en virtud de la deduc¬
ción proporcional de las Contribuciones especiales
satisfechas en el período impositivo, fijar como de¬
finitiva la cuota de 1.914.742 ptas. del arbitrio de
plus valía, devengada por la transmisión de domi¬
nio a su favor de tres quintas partes de la finca
Ronda de San Pedro 19-21, Plaza del Obispo Ur-
quinaona 7 y Ausias March 2, en sustitución de la
de 1.917.719 ptas. liquidada provisionalmente; y
la formulada por D.a Teresa Úbeda Perelló, y en
virtud de la aplicación de los beneficios fiscales
del art. 513-2 de la Ley de Régimen local y recti¬
ficación de los precios inicialmente señalados, fijar
como definitivas las cuotas de 55.385 y 5.096 ptas.
del arbitrio de plus valía, liquidadas por la trans¬
misión de dominio de la finca núm. 8 de la calle
Gresolet y pisos l.°-3.a y 2.°-l.a de la casa núm. 28
de la calle Duquesa de Orleans, en sustitución de
las de 146.375 y 9.466 ptas. liquidadas provisional¬
mente.

Desestimar la reclamación de: D. Francisco Do¬
mènech Coll, D.a Ana María Foix Torns y doña
Isabel Torns Marqués, y fijar como definitiva la
cuota de 45.445 ptas. del arbitrio de plus valía,
liquidada por la transmisión de dominio a su favor
de la finca núm. 121 de la calle Bertrán; de don
Enrique Aznar Campins, y fijar como definitiva la
cuota de 20.740 ptas. del arbitrio de plus valía,
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liquidada por la transmisión de dominio a su favor
del piso 5.°, puerta 4.a de la casa núm. 10 de la
Plaza de Tetuán; de Inmobiliaria Mitre Plaza
Eguilaz, S. A., y fijar como definitiva la cuota de
340.180 ptas. del arbitrio de plus valía, liquidada
por la transmisión de dominio a su favor de la
finca núm. 12 de la Plaza Eguilaz; de D. Francisco
Medrano Rico, contra la cuota de 10.096 ptas. del
arbitrio de plus valía (bonificada provisionalmente
con el 90 %), liquidada por la transmisión de do¬
minio a su favor de la finca núm. 320 de la Ave¬
nida de la Meridiana; de Castell d'Aro, S. A., y
fijar como definitiva la cuota de 109.712 ptas. del
arbitrio de plus valía, liquidada por la transmisión
de dominio a su favor de la finca Josefa Massanes
núms. 14-16 (antes 2-10) y Pistón núms. 9-13; de
"Valldaura, S. A.", y fijar como definitivas las cuo¬
tas de 21.756 y 40.814 ptas. del arbitrio de plus
valía, respectivamente liquidadas por la transmi¬
sión de dominio a su favor de las fincas núms. 231
y 227-229 del Paseo de Valldaura; de D. Francisco
Cano Hernández y D. José María Martín Cuerda,
y fijar como definitiva la cuota de 135.708 ptas. del
arbitrio de plus valía, liquidada por la transmisión
de dominio a su favor de la finca núm. 47 de la
calle de Torrijos (antes 43-45) ; de D. Ramón de
Sanchís y de los Santos, y fijar como definitiva la
cuota de 549.089'80 ptas. del arbitrio de plus valía,
liquidada por la transmisión de dominio a su favor
de la nuda propiedad de la finca núm. 638 de la
Avda. de José Antonio Primo de Rivera; el re¬
curso de reposición interpuesto por D.a Ana Lapaz
Bonete, contra el acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva, de 23 de julio de 1969, que fijó
como definitiva la cuota de 2.454 ptas. del arbitrio
de plus valía, liquidada por la transmisión de do¬
minio a su favor del piso principal 2.a de la casa
núm. 131 de la calle Marqués del Duero; el inter¬
puesto por D. Miguel Alvaro Sánchez, contra el
acuerdo d ela Comisión municipal ejecutiva, de
25 de junio de 1969, que fijó como definitiva la
cuota de 225.458 ptas. del arbitrio de plus valía,
liquidada por la transmisión de dominio a su favor
de la finca núm. 25 de la calle de Alcalde de
Móstoles; así como el interpuesto por D.a Filomena
y D.a Laura Anguera Vilarnau, contra el acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva, de 22 de abril
de 1970, que fijó como definitivas las dos cuotas de
36.945 ptas. cada una de ellas, respectivamente de¬
vengadas por la transmisión de dominio a su favor
de la finca núms. 88 y 88 bis de la calle Arte, en
cuanto a una mitad como herederas de su tía, doña
María Anguera Xena, y en cuanto a la restante
mitad como sucesoras de su otra tía, D.a Magdalena.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, por existir duplicidad impositiva con
el expediente 3.776, el padrón de contribuyentes
del 3.693, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle de Cortada, y dar de baja
la cuota de 31.721 ptas. asignada a la finca núme¬
ros 9-10 de la Plaza de Esopo, propia de D. Joaquín
Nebot Montolio; del expediente 4.023, relativo a
la imposición de Contribuciones especiales por
obras de explanación y construcción de pavimento

y aceras en la calle de Cartellá, y sustituir las cuo¬
tas de 12.377, 38.022 y 13.133 ptas. asignadas a la
finca núm. 148 de dicha vía, propia de D. Antonio
Cornudella Colomé, por la stres siguientes: 11.835
ptas. por explanación, 36.537 ptas. por pavimento
y 12.558 ptas. por aceras; del expediente 4.023,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de explanación y construcción de
pavimento y aceras en la calle de Cartellá, y sus¬
tituir las cuotas de 23.385, 71.839 y 24.813 ptas.
asignadas a la finca núms. 139-147 de dicha vía,
propia de D. Juan Oliver Vidal, por las tres si¬
guientes: 19.626 ptas. por explanación, 60.292 ptas.
por pavimento y 20.825 ptas. por aceras; y del ex¬
pediente 4.023, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de explanación y
construcción de pavimento y aceras en la calle de
Cartellá, y sustituir las cuotas de 5.989, 21.026 y
5.084 ptas. asignadas a la finca núm. 94 A de dicha
vía, propia de D.a Aurelia Solé Grau, por las tres
siguientes: 2.139 ptas. por explanación, 7.059 ptas.
por pavimento y 1.816 ptas. por aceras.

Desestimar, por ser extemporáneos, las reclama¬
ciones formuladas por: D. Alberto Marín Grima,
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente 3.778, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle de Foc Follet, y en razón
de la propiedad de la finca núm. 21 de dicha vía;
por D. José Soler Soto, contra la cuota que le ha
sido asignada en el expediente 3.778, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de alcantarillado en la calle de
Foc Follet, y en razón de la propiedad de la finca
núm. 23 de dicha vía; por D. José Beltrán Prades,
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente 3.778, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle de Foc Follet, y en razón
de la propiedad de la finca núm. 34 de dicha vía;
D.a Asunción García Gil, contra la cuota que le ha
sido asignada en el expediente 3.778, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de alcantarillado en la calle de
Foc Follet, y en razón de la propiedad de la finca
núm. 8 de dicha vía; D. Andrés López Sánchez,
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente 3.778, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle de Foc Follet, y en razón
de la propiedad de la finca núm. 19 de dicha vía;
D. Valentín Pérez Peñarrubia, contra la cuota que
le ha sido asignada en el expediente 3.778, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de alcantarillado en la calle
de Foc Follet, y en razón de la propiedad de la
finca núm. 16 de dicha vía; D.a Matilde Alvarez
Pineiro, contra la cuota que le ha sido asignada en
el expediente 3.778, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de Foc Follet,
y en razón de la propiedad de la finca núm. 22
de dicha vía; D. Pablo Benítez Arévalo, contra la
cuota que le ha sido asignada en el expte. 3.778,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de alcantarillado en
la calle de Foc Follet, y en razón de la propiedad
de la finca núm. 20 de dicha vía; D. Antonio
Giménez Martínez, contra la cuota que le ha sido
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asignada en el expediente 3.778, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Foc
Follet, y en razón de la propiedad de la finca nú¬
mero 36 de dicha vía; D. Andrés Sabat Martínez,
en nombre y representación de D. Sotero Pradas
Martínez, contra la cuota a éste asignada en el
expediente 3.778, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en la calle de Foc Follet, y en razón
de la propiedad de la finca núm. 10 de dicha vía;
D. Alfredo Bigas Bosch, en nombre y representa¬
ción de "Inmobiliaria Social, S. A.", contra las cuo¬
tas a éste asignadas en el expediente 3.778, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de alcantarillado en la calle
de Foc Follet, y en razón de la propiedad de las
fincas núms. 31 y 33-35 de dicha vía; D.a María
Guillamón Peña contra las cuotas que le han sido
asignadas en el expediente 3.778, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Foc
Follet, y en razón de la propiedad de las fincas
núms. 28 y 30 de dicha vía; don Alfredo Bigas
Bosch, en nombre y representación de "Inmobi¬
liaria Social, S. A.", contra las cuotas a ésta asigna¬
das en el expediente 3.778, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de Foc Follet, y
en razón de la propiedad de las fincas núms. 27 y
29 de dicha vía; D.a Teresa Ribé Rovira contra la
cuota que le ha sido asignada en el expte. 3.778,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de alcantarillado en
la calle Foc Follet y en razón de la finca núm. 11
de dicha vía; D. Francisco Egea Pérez contra la
cuota que le ha sido asignada en el expte. 3.778,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de alcantarillado en
la calle de Foc Follet, y en razón de la propiedad
de la finca núm. 12 de dicha vía; doña Angelina
Alpuente Pradas contra la cuota que le ha sido
asignada en el expediente 3.778, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Foc
Follet, y en razón de la propiedad de la finca nú¬
mero 6 de dicha vía; D.a Avelina López Martínez
contra la cuota que le ha sido asignada en el ex¬
pediente 3.778, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en la calle de Foc Follet, y en razón
de la propiedad de la finca núm. 2 de dicha vía;
D. Gabriel Cerdà Fabregat, contra la cuota que le
ha sido asignada en el expediente 3.778, relativo a
la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de alcantarillado en la calle
de Foc Follet, y en razón de la propiedad de la
finca núm. 25 de dicha vía; por no ser determinan¬
te de exención ninguna de las razones invocadas
por D. José Buendía Pérez, como administrador
de la finca núm. 78 de la calle de Conca de Tremp,
propia de D.a Josefa Buendía Martínez, contra la
cuota a ésta asignada en el expediente 3.952, rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por las obras de construcción de alcantarillado en
dicha vía; por carecer de fundamentos legales, la
reclamación formulada por D. Martín Rojo Ame¬
nos, contra la cuota que le ha sido asignada en el
expediente 4.023, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de explanación y

construcción de pavimento y aceras en la calle de
Cartellá, y en razón de la propiedad del inmueble
núm. 48 de dicha vía; por no ser procedente la
suspensión de la liquidación practicada, la recla¬
mación formulada por D. Ricardo Baños Ibáñez,
contra la cuota que le ha sido asignada en el expe¬
diente 4.023, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de explanación y cons¬
trucción de pavimento y aceras en la calle de Car¬
tellá, y en razón de la propiedad de la finca nú¬
mero 77 de dicha vía; y por ser correcta la inclu¬
sión en el reparto de la finca núm. 25 de la calle
de Sabastida, la reclamación formulada por don
Carlos de Montoliu y Durán, contra las cuotas que
le han sido asignadas en el expediente 4.023, rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de explanación y construcción de pavi¬
mento y aceras en la calle de Cartellá.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Declarar jubilado por invalidez ordinaria, con¬
forme autoriza la Mutualidad Nacional de Previ¬
sión de la Administración local, a la Profesora de
Enseñanza primaria, D.a Teresa Fusté Gari, con
los efectos que determina el art. 66 del Reglamento
de Funcionarios de Administración local.

DEPORTES

Autorizar, con cargo a la part. 344 del Presu¬
puesto ordinario, los gastos de 25.000 ptas. para
diversas actividades deportivas anuales del Centro
Martí Codolar; 10.000 ptas. para diversos concur¬
sos de fondeo y lanzado, organizados por la Sección
de Pesca del Centro Cultural y Recreativo de los
funcionarios municipales del Matadero de Barce¬
lona; 60.000 ptas. para cursillos de natación esco¬
lar, organizados por la Federación Catalana de
Natación; 60.000 ptas. para cursillos de natación
escolar, organizados por el Club Natación Atlético;
25.000 ptas. para cursillos deportivos, organizados
por la Escuela Deportiva Brafa; 25.000 ptas. para
los IX Campeonatos del Mundo de la clase "Op¬
timist", organizados por la Asociación Española de
la clase internacional "Optimist"; 10.000 ptas. para
el XVII Torneo Barcelona, organizado por el Club
de Arqueros de Cataluña; 18.000 ptas. para un Tor¬
neo Internacional Masculino, organizado por la
Federación Catalana de Voleibol; 40.000 ptas. para
la XLIII Travesía a nado del Puerto de Barcelona,
organizada por el Club Natación Atlético; pese¬
tas 100.000 para el Gran Premio de Barcelona,
organizado por el Real Automóvil Club de Cata¬
luña; 40.000 ptas. para el IV Decathlon Interna¬
cional Masculino, organizado por el Club Natación
Barcelona; 45.000 ptas. para la final del Campeo¬
nato de España, organizado por la Federación Ca-
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talana de Pelota; 50.000 ptas. para el IV Memorial
Jaime Rodrigo, organizado por el Club Deportivo
Universitario (sección de atletismo) ; 10.000 ptas.
para un festival de promoción de patinaje artístico,
organizado por la Escuela de Patinaje Artístico;
40.000 ptas. para la fase clasificadora de la Copa
de Europa, organizada por la Federación Catalana
de Atletismo, y 75.000 ptas. para el XX Gran Pre¬
mio de España, organizado por el Real Moto Club
de Cataluña.

Sanidad y Asistencia Social
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Autorizar la inversión de 100.000 ptas. con cargo
al cap. V, art. 5, part. 341-6 del vigente Presu¬
puesto, según informe de la Intervención de Fon¬
dos, para que la Delegación de Servicios de Sani¬
dad y Asistencia Social la dedique a las atenciones
particulares de beneficencia que se soliciten, du¬
rante el tercer trimestre del año 1970.

Urbanismo y Obras Públicas

PLANEAMIENTO Y ACTUACION
URBANISTICA

Rectificar el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 13 de mayo de 1970, en el sentido
de que la superficie cedida por "La Lactaria Espa¬
ñola, S. A." del terreno vial de la finca núm. 55
al 61 de la calle Bach de Roda es de 283,50 m.2
de superficie y no de 293,50 m.2 como se señalaba
en el anterior acuerdo.

Aprobar inicialmente el Estudio de modificación
de alineaciones de la calle de Pujadas, entre las de
Francisco Aranda y Juana de Austria, someterlo a
información pública por plazo de un mes y, para
el supuesto de que no se formulen reclamaciones,
tenerlo por aprobado provisionalmente; el Estudio
de modificación de rasantes de la calle de Alcolea,
entre la de Violante de Hungría, Reina de Aragón
y la Avda. de Madrid, someterlo a información
pública por plazo de un mes y, para el supuesto
de que no se formulen reclamaciones, tenerlo por
aprobado definitivamente; y, en cuanto es de com¬

petencia municipal, como aspecto secundario del
planeamiento, la modificación del Plan parcial de
ordenación de la 2.a fase de "Casa Enseña", for¬
mulado por el Hospital de la Santa Cruz y de San
Pablo, y elevarlo a la Comisión de Urbanismo y
Servicios comunes de Barcelona y otros Municipios,
para su aprobación definitiva.

Fijar en 867.000 ptas. el justiprecio por todos
conceptos de la finca núm. 15 de la calle de las
Afueras, propiedad de D.a María Perelló Basté,

aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 441 del Presupuesto de Urbanismo, pagar el
precio a la propietario si justifica —mediante cer¬
tificado registral— el dominio y libertad de cargas
de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto efec¬
tuado, ocupar dicho inmueble; en 2.400.000 ptas. el
justiprecio por todos los conceptos de la finca nú¬
mero 74 bis de la calle Alta de San Pedro, propie¬
dad de D.a Mercedes, D. Pedro y don Francisco
Aróla Durán, aplicar el gasto con cargo al cap VI,
art. 1.°, part. 31-1 del Presupuesto especial de Ur¬
banismo, pagar el precio a los propietarios si jus¬
tifican —mediante certificado registral— el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso, y ésto efectuado, ocupar dicho in¬
mueble; en 300.000 ptas., el justiprecio por todos
los conceptos de la finca núm. 11, de la calle de las
Afueras, propiedad de D.a María Corominas Vidie-
11a, aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 441 del Presupuesto de Urbanismo, pagar el
precio a la propietaria si justifica —mediante cer¬
tificado registral-— el dominio y libertad de cargas
de la finca, o consignarlo en otro caso, y ésto efec¬
tuado, ocupar dicho inmueble; en 700.000 ptas., el
justiprecio por todos los conceptos de la finca nú¬
mero 26 de la Carretera Alta de las Roquetas y
núm. 19 de la calle Italia, propiedad de don José
Batle Juncosa, afectada por el II Cinturón de Ron¬
da, tramo 2.°, aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 32-2 del Presupuesto de Urbanismo,
pagar el precio a dicho propietario, 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
3.407.612 ptas., el justiprecio por todos los concep¬
tos de la finca núm. 31 de la calle de Julio Verne,
propiedad de doña Josefa Gramunt Olivé, afectada
por la apertura del I Cinturón de Ronda (Tramo
Ronda General Mitre), aplicar el gasto con cargo
a la partida presupuestada para las expropiaciones
en la contrata de las obras de apertura y urbaniza¬
ción del I Cinturón de Ronda y vías de enlace,
adjudicadas a "Huarte y Compañía, S. A.", por
acuerdo del Consejo pleno, de 31 de julio de 1969;
pagar el precio a la propietaria si acredita, —me¬
diante certificado registral— el dominio y libertad
de cargas de la finca o, si los demás interesados
según el Registro, consienten la cancelación de sus

respectivos derechos, o consignarlo en otro caso y
ésto efectuado, ocupar dicha finca; en 2.041.000
pesetas, el justiprecio por todos los conceptos de la
finca núm. 12 de la calle Berna, propiedad de doña
María Carné Rodríguez, don Francisco Claravall
Molas y don Francisco Claravall Ruaix, afectada
por la apertura del I Cinturón de Ronda (Tramo
Ronda General Mitre) ; aplicar el gasto con cargo
a la partida presupuestada para expropiaciones en
la contrata de las obras de apertura y urbanización
del I Cinturón de Ronda y vías de enlace, adjudi¬
cadas a "Huarte y Compañía, S. A.", por acuerdo
del Consejo pleno, de 31 de julio de 1969, pagar
el precio a dichos propietarios si acreditan —me¬
diante certificado registral— el dominio y libertad
de cargas de la finca, o si los demás interesados
según el Registro, consienten la cancelación de sus

respectivos derechos, o consignarlo en otro caso y
ésto efectuado, ocupar dicha finca; en 3.014.759
pesetas, el justiprecio por todos los conceptos de la
finca núm. 16 de la calle Septimania, propiedad
de Rovica, A. A. afectada por la apertura del I Cin-
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turón de Ronda (Tramo Ronda General Mitre),
aplicar el gasto con cargo a la partida presupues¬
tada para expropiaciones en la contrata de las obras
de apertura y urbanización del I Cinturón de Ron¬
da y vías de enlace, adjudicadas a "Huarte y Com¬
pañía, S. A." por acuerdo del Consejo pleno de
31 de julio de 199, pagar el precio a dicha entidad
propietaria si acredita, mediante certificado regis-
tral, el dominio y libertad de cargas de la finca o
si los demás interesados, según el Registro, con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos,
0 consignarlo en otro caso y esto efectuado, ocupar
dicha finca; en 6.373.794 ptas. el justiprecio por
todos los conceptos de la finca núm. 26 de la Plaza
de Fernando de Lesseps, propiedad de D.a Rosario
Elias Nadal, D.a María Dalmau Sala y D.a Concep¬
ción Zamora Puig, afectada por la apertura del
1 Cinturón de Ronda (Tramo Ronda General Mi¬
tre), aplicar el gasto con cargo a la partida presu¬
puestada para expropiaciones en la contrata de las
obras de apertura y urbanización del I Cinturón
de Ronda y vías de enlace, adjudicadas a "Huarte
y Compañía, S. A." por acuerdo del Consejo pleno
de 31 de julio de 1969, pagar el precio a dichas
propietarias si acreditan, mediante certificado re-
gistral, el dominio y libertad de cargas de la finca
o si los demás interesados, según el Registro, con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos,
o consignarlo en otro caso y esto efectuado ocupar
dicha finca; en 2.300.000 ptas. el justiprecio por
todos los conceptos de la finca núms. 6-8 de la
calle de Septimanía, propiedad de D. Salvador-
Besa Gené, afectada por la apertura del I Cinturón
de Ronda (Tramo Ronda General Mitre), aplicar
el gasto con cargo a la partida presupuestada para
expropiaciones en la contrata de las obras de aper¬
tura y urbanización del I Cinturón de Ronda y vías
de enlace, adjudicadas a "Huarte y Cía., S. A."
por acuerdo del Consejo pleno de 31 de julio
de 1969, pagar el precio a dicho propietario si
acredita, mediante certificado registral, el dominio
y libertad de cargas de la finca o si los demás inte¬
resados, según el Registro, consienten la cancela¬
ción de sus respectivos derechos o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha finca; en
3.769.080 ptas. el justiprecio por todos los conceptos
de la finca núm. 27 de la plaza de Fernando de
Lesseps, propiedad de D. Rosendo Rabell Raich y
D.a Teresa Obiols Monegal, afectada por la aper¬
tura del I Cinturón de Ronda (Tramo Ronda Ge¬
neral Mitre) y en 150.000 ptas. la indemnización
por el desocupo de los bajos 1.a de la indicada
finca, aplicar el gasto total de 3.919.080 ptas. con
cargo a la partida presupuestada para expropiacio¬
nes en la contrata de las obras de apertura y urba¬
nización del I Cinturón de Ronda y vías de enlace,
adjudicadas a "Huarte y Cía., S. A." por acuerdo
del Consejo pleno de 31 de julio de 1969, pagar el
precio a dichos propietarios ni acreditan, mediante
certificado registral, el dominio y libertad de car¬
gas de la finca o si los demás interesados, según
el Registro, consienten la cancelación de sus res¬

pectivos derechos, o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado ocupar dicha finca.

Declarar sobrante de vía pública, conforme al
proyecto aprobado en 28 de julio de 1952, la par¬
cela procedente del Camino de San Ginés, de
250 m.2 de extensión, que linda al Norte con terre¬
nos de la misma procedencia, al Este con la calle

Barón de la Torre y al Oeste y en su vértice Sur
con finca propiedad de la solicitante; todo ello a
lo sefectos que procedan y al especial de que pueda
inscribirse en el Registro de la Propiedad como
dominio del Municipio y adjudicar la descrita par¬
cela a D.a Josefa Rovira Marsá, propietaria colin¬
dante por el precio de 862.500 ptas., completamen¬
te libre de gastos para el Municipio incluso los de
la previa inscripción a favor del mismo y con la
obligación de agregar la parcela a la finca colin¬
dante.

Autorizar a "Inmobiliaria Barcelonesa, S. A." la
edificación del solar situado en la Rambla de Ca¬
taluña, núm. 26, conforme a la propuesta de com¬

pensación de volúmenes formulada en 16 de julio
de 1970, por ajustarse a lo establecido en el ar¬
tículo 171 de las Ordenanzas municipales de edi¬
ficación y sin perjuicio de obtener la correspon¬
diente licencia por el trámite reglamentario.

Proceder a la inmediata ocupación por los trá¬
mites del art. 54 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, de los terrenos viales
de la calle de Jaén, entre las de Menéndez Pelayo
y Travesía de San Antonio, necesarios para la aper¬
tura de dicha calle.

Resolver los siguientes expedientes de desahucio
administrativo: de D. José Grau Sáenz, ocupante
del piso principal de la finca núm. 1 de la calle
Fusina (chaflán calle Comercio, núm. 58), median¬
te fijación de una indemnización en cuantía de
100.000 ptas. por asignarse al mismo una vivienda
en el grupo de la Guineueta, y abonar la expre¬
sada suma al Patronato municipal de la Vivienda,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 20 del Presu¬
puesto de Urbanismo; de D.a María Teresa José
Musolas, ocupante del piso 4.°-2.a de la finca nú¬
mero 23 de la calle Tantarantana, mediante fija¬
ción de una indemnización en cuantía de 100.000

ptas. por asignarse a la misma una vivienda en el
grupo de La Guineueta, y abonar la expresada
suma al Patronato municipal de la Vivienda, con
cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 20 del Presupuesto
de Urbanismo; de D.a Rosario Otero Marcos, ocu¬

pante de los bajos 1.a de la finca núm. 109 de la
calle del Rosal, mediante fijación de una indem¬
nización en cuantía de 50.000 ptas. por asignarse
a la misma una vivienda en el grupo de La Tri¬
nidad, y abonar la expresada suma al Patronato
municipal de la Vivienda, con cargo al cap. VI,
art. 1.°, ptda. 20 del Presupuesto de Urbanismo;
de D. Miguel Galdón Bosch, ocupante de los ba¬
jos 2.a de la finca núm. 45 de la calle Virgili, me¬
diante fijación de una indemnización en cuantía
de 100.000 ptas. por asignarse al mismo una vi¬
vienda en el grupo de La Guineueta, y abonar la
expresada suma al Patronato municipal de la Vi¬
vienda, con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 20 del
Presupuesto de Urbanismo; de D. Pascual Bayarri
Moros y D. José Geyra Cifré, ocupantes de los
bajos 1.a y bajos 2.a, respectivamente, de la finca
núm. 2 de la calle de Pedro IV, mediante fijación
de una indemnización en cuantía de 80.000 ptas.
por asignarse a los mismos una vivienda en el
grupo 21 "Sudoeste del Besos", y abonar la expre¬
sada suma al Patronato municipal de la Vivienda,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 20 del Presu¬
puesto de Urbanismo; y de D. José Luna Brocat,
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ocupante de los bajos 2.a de la finca núm. 109 de
la calle del Rosal, mediante fijación de una indem¬
nización en cuantía de 50.000 ptas. por asignarse
al mismo una vivienda en el grupo de La Trinidad,
y abonar la expresada suma al Patronato municipal
de la Vivienda, con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 20 del Presupuesto de Urbanismo.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
relativas a las fincas, emplazamientos, propiedad y
afecciones que a continuación se relacionan: "Cons¬
trucciones Campañá, S. A.", calle Provenza, 570
(12 m.2), por ensanchamiento calle Provenza; Pe¬
dro Bota Reverter, calle Lisboa, 8 (37 m.2), por
ensanchamiento calle Lisboa; "U.C.H.A.S.A.", calle
del Fuego, s/n (1.057 m.2), por ensanchamiento
calle del Fuego; "Andrés Esteva y Cía. S.R.C.", ca¬
lle Adrall, s/n (1.053 m.2), por apertura calle Adrall
y Parque Urbano; y Arturo Mélich Oliva, calle
Sancho Marracó, 8-10 (204 m.2), por apertura ca¬
lle Sancho Marracó; y una vez acreditado, me¬
diante certificado registral, por los interesados el
dominio y libertad de cargas de los respectivos in¬
muebles, formalizar las cesiones en acta adminis¬
trativa; del terreno vial de 22 m.2 de extensión de
la finca núm. 80 de la calle de San Andrés y 12
de la de las Afueras, propiedad de D.a Mercedes
Framis Madurell, fijar en 200.000 ptas. el justi¬
precio de las edificaciones afectadas y desocupo
del terreno vial, aplicar el gasto con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, ptda. 15 del Presupuesto de Ur¬
banismo, pagar a la propietaria si justifica, me¬
diante certificado registral, el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso,
y esto efectuado, ocupar dicha porción vial; del
terreno vial de 50 m.2 de extensión correspondiente
a la finca núm. 15 de la calle Berna, propiedad de
herederos de D. Miguel Tosas Vilella, afectada por
la apertura del I Cinturón de Ronda (Tramo Ronda
General Mitre), fijar en 138.000 ptas. el justiprecio
de la porción de 11 m.2 que excede de la cesión
obligatoria y de las construcciones que han de ser

objeto de derribo de dicha finca, aplicar el gasto
total de 138.000 ptas. con cargo a la partida pre¬
supuestada para expropiaciones en la contrata de
obras de apertura y urbanización del I Cinturón
de Ronda y vías de enlace, adjudicadas a "Huarte
y Cía, S. A." por acuerdo del Consejo pleno de
31 de julio de 1969, pagar el precio a dichos pro¬
pietarios si acreditan, mediante certificado regis¬
tral, el dominio y libertad de cargas de la finca,
o si los demás interesados, según el Registro, con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicha finca; del terreno vial de 307 m.2 de exten¬
sión correspondiente a la finca núms. 27-29 de la
calle de Julio Verne, propiedad de D.a Eulalia
Rocamora Rosés, afectada por la apertura del I Cin¬
turón de Ronda (Tramo Ronda General Mitre),
fijar en 1.763.520 ptas. el justiprecio de la porción
de 210 m.2 que excede de la cesión obligatoria y
de las construcciones que han de ser objeto de de¬
rriba de dicha finca, aplicar el gasto total de pese¬
tas 1.763.520 con cargo a la partida presupuestada
para expropiaciones en la contrata de obras de
apertura y urbanización del I Cinturón de Ronda
y vías de enlace, adjudicadas a "Huarte y Compa¬
ñía, S. A." por acuerdo del Consejo pleno de 31
de julio de 1969, pagar el precio a dicha propie¬
taria si acredita, mediante certificado registral, el

dominio y libertad de cargas de la finca, o si los
demás interesados, según el Registro, consienten la
cancelación de sus respectivos derechos, o consig¬
narlo en otr ocaso, y esto efectuado, ocupar dicha
finca; del terreno vial de 240 m.2 de extensión
correspondiente a la finca núm. 122-124 de la calle
de Zaragoza, propiedad de D. Jaime Estruch Tort
y D.a Cinta Lluís Lluís, afectada por la apertura
del I Cinturón de Ronda (Tramo Ronda General
Mitre), fijar en 1.200.000 ptas. el justiprecio por
todos los conceptos del terreno vial de 70 m.2 de
extensión que excede de la cesión obligatoria y
de las construcciones que han de ser objeto de
derribo, aplicar el gasto con cargo a la partida
presupuestada para expropiaciones en la contrata
de las obras de apertura y urbanización del I Cin¬
turón de Ronda y vías de enlace, adjudicadas a
"Huarte y Cía., S. A." por acuerdo del Consejo
pleno en 31 de julio de 1969, pagar el precio a
dichos propietarios si acreditan, mediante certifi¬
cado registral, el dominio y libertad de cargas de
la finca o si los demás interesados, según el Re¬
gistro, consienten la cancelación de sus respectivos
derechos, o consignarlo en otro caso, y esto efec¬
tuado, ocupar dicha finca; del terreno vial de
119 m.2 correspondiente a la finca núm. 25 de la
calle de Julio Verne, propiedad de D.a Dolores
Permanyer Robinat y D.a Nuria Bronchai Per-
manyer, afectada por la apertura del I Cinturón
de Ronda (Tramo Ronda General Mitre), fijar en
603.840 ptas. el justiprecio de las construcciones
que han de ser objeto de derribo y en 150.000 ptas.
la indemnización por el desocupo del piso 1.° de
dicha finca, aplicar el gasto total de 753.840 ptas.
con cargo a la partida presupuestada para expro¬
piaciones en la contrata de las obras de apertura
y urbanización del I Cinturón de Ronda y vías de
enlace adjudicadas a "Huarte y Cía., S. A." por
acuerdo del Consejo pleno de 31 d ejulio de 1969,
pagar el precio a dichas propietarias si acreditan,
mediante certificado registral, el dominio y liber¬
tad de cargas de la finca o si los demás interesados,
según el Registro, consienten la cancelación de sus

respectivos derechos, o consignarlo en otro caso,
y esto efectuado, ocupar dicha finca; del terreno
vial, de extensión 170 m.2, de la finca núms. 10
y 12 de la calle de Tomás Soler, propiedad de
D. Gil, D.a Eulalia y D. Luis Quintana Badal,
D.a María y D. Vicente Quintana Barba, D. José
y D.a Rosa Sala Badal y D.a María Teresa Rosas
Batlle, afectada por el ensanchamiento a 50 metros
de la calle de Badal, fijar en 2.300.000 ptas. el
justiprecio del terreno vial sujeto a expropiación,
de 421 m.2, y de las construcciones afectadas, apli¬
car el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 15
del Presupuesto de Urbanismo, pagar dicho im¬
porte a los propietarios, si justifican, mediante cer¬
tificado registral, el dominio y libertad de cargas
o si los demás interesados, según el Registro de la
Propiedad, concurren al pago de la indemnización
o consienten la cancelación de sus respectivos de¬
rechos, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar la finca; así como la ofrecida por D. Andrés
Valls Costa, del terreno vial de su propiedad de
283 m.2 de superficie correspondiente a la finca
núms. 61-67 de la Ronda del Guinardó y 421-427
de la calle Castillejos afectada por la apertura de
la Ronda del Guinardó, y asumir la obligación
de trasladar la pared de cerca y las dos puertas
existentes en la misma a nueva línea de fachada,



604 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

cuando se realicen las obras de urbanización de
la referida calle, y una vez acreditado, mediante
certificado registral por el interesado, el dominio
y libertad de cargas del inmueble, formalizar la
cesión en acta administrativa.

Abonar a D. José Solanas Rode 325.000 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 municipal como indemnización
por el desocupo de los bajos de la finca núm. 27
de la calle Nuria; a D. Jorge Boixadera Calabuig
425.000 ptas. con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20
del Presupuesto de Urbanismo o, en su caso, depo¬
sitar la expresada suma en la Caja municipal como
indemnización por el desocupo de los bajos de la
finca núm. 62 de la calle Rogent y núms. 2 y 4 de
la calle de Nuria; a D.a María Teresa Oller Des¬
càrrega 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 de los
bajos de la finca num. 51 de la calle de Nuria;
a D. Antonio Balcells Garrich 100.000 ptas. con
cargo al cap. VI, art. I.°, ptda. 20 del Presupuesto
de Urbanismo, o en su caso, depositar la expresada
suma en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo de los bajos y piso de la finca
núm. 25 de la calle de las Afueras; a D.a Pascuala
Alberó Lázaro 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 municipal, como indemnización por el deso¬
cupo del piso l.°-2.a de la finca núm. 109 de la
calle de Berlín y núm. 96 de la calle Marqués de
Sentmenat; a D. Francisco Hernández y Hernán¬
dez 80.000 ptas. con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 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 1.° de la finca núm. 12 de la calle de las
Afueras; a "Railly, S. A." 3.000.000 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 municipal, como indemnización
por el desocupo de la finca núms. 104-110 de la
calle de Badal; y a D. Francisco Giménez Borja
la cantidad de 600.000 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 municipal, como indemnización por el deso¬
cupo parcial de la finca núm. 108 de la Travesera
de Dalt.

Declarar subrogada a D.a María Teresa Pérez
Boqué, en su calidad de heredera de D. Ricardo
Montes Arias, en el lugar y derechos del citado
como adjudicatario de una parcela de 73 m.2 de
extensión procedente de la Vía Julia, adjudicada
por acuerdo de 26 de mayo de 1965.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar el proyecto de reconstrucción, reforma
y adaptación del Palacio de la Virreina, de importe
8.498.433 ptas., autorizar el gasto con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 1.°, part. 380 del vigente Presu¬

puesto ordinario, declarar la excepción de subasta
al amparo del art. 37, 3.° del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales y convocar
concurso para la adjudicación de tales obras; ini-
cialmnte, el proyecto de urbanización comprensivo
de las obras de instalación de alumbrado público
en la calle del Escultor Ordóñez, entre la de Doctor
Pi y Molist y el P.° Valldaura, y su presupuesto
de 995.655 ptas incluido en el Programa de Pro¬
yectos 1970-71, Subprograma 07, núm. 034, someter
el expediente a tnformación pública a los efectos
previstos en el art. 32 de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación urbana y entenderlo apro¬
bado provisionalmente si dentro del plazo no se
presenta ninguna reclamación, e imponer contri¬
bución de mejoras por beneficios especiales con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal
de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo desgravado
que establece el anexo núm. 3 de la misma y, una
vez aprobado definitivamente el proyecto, proce¬
der 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 es¬
pecial de Barcelona.

Imponer a "Material y Obras, S. A.", adjudica¬
tària de las obras de construcción de nichos y tum¬
bas, con sus movimientos de tierras y construcción
de escaleras en el Cementerio del S.O. (proyecto
núm. 1 de 1969), la multa diaria de 500 ptas., por
el período comprendido entre el 5 de junio y el
10 de agosto de 1970, ambos inclusive, atendida la
demora en la conclusión de aquellas que denuncie
la Unidad operativa de Edificios municipales, y sin
perjuicio de la resolución contractual y demás san¬
ciones que procedieren.

Concertar directamente con "Piera, S. A.", al
amparo del art. 41, 4.° del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, las obras de
conservación extraordinaria en el Hospital de Nues¬
tra Señora del Mar (1.a etapa), de importe de pe¬
setas 40.999.891 ; aplicar el gasto en la forma seña¬
lada en el acuerdo de 8 de abril de 1970 y fijar
en 569.999 ptas. la garantía definitiva que deberá
depositar el adjudicatario para responder del cum¬
plimiento del contrato.

Adjudicar a "Piera, S. A.", en virtud de la con¬
currencia de ofertas suscitada conforme al acuerdo
de 22 d ejulio de 1970, las obras de construcción de
nichos, tumbas y sarcófagos en el Cementerio del
Sud-Oeste y cinco tumbas en el de Sarrià, por el
precio de 24.511.834'31 ptas., aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 448 del vigente
Presupuesto ordinario y fijar en 405.118 ptas. la
garantía definitiva que deberá constituir el adju¬
dicatario para responder del cumplimiento del con¬
trato; y, definitivamente, a D. Francisco Closa Ale¬
gret, en virtud de subasta, las obras de ampliación
del centro piloto de rehabilitación de la parálisis
cerebral, sito en la Montaña de Montjuich, por el
precio de 5.979.691'47 ptas., aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 372 del vigente
Presupuesto ordinario y fijar en 179.594 ptas. la
garantía definitiva, que deberá constituir el adju¬
dicatario para responder del cumplimiento del con¬
trato.
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Moción

Del Sr. Asmarais y Ruiz de Larramendi:

Acoger la petición ñormulada por "Profinsa" y,
en su consecuencia, aprobar la Ordenación singular
de la manzana comprendida entre la Avenida, de
Roma y las calles Tarragona, Valencia y Llansá,
según propuesta presentada en 22 de enero de 1970.

Justificada la urgencia en la forma que deter¬
mina el párr. 3 del art. 40 del Reglamento de la
Carta, de 3 de diciembre de 1964, sobre Organiza¬
ción, funcionamiento y actividad municipal, se in¬
forma favorablemente para el Consejo Pleno.
Termina la sesión a las trece horas y catorce

minutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Agosto de 1970

Día 17. — Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬
misión Municipal Ejecutiva en sesión celebrada el
día 11 de marzo de 1970, acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
que se hallen enclavadas en la calle de Bagur, entre
las de Canalejas y Antonio de Campmany a fin de
subvenir a las obras de construcción de alcantarilla¬
do en la mencionada calle.

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — A fin
de subvenir a las obras de construcción de alcanta-
y Concilio de Trento, la Comisión Municipal Ejecu-
rillado en la calle de Bilbao, entre las de Valencia
tiva, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 1968,
acordó imponer contribución especial a todos los
propietarios de las fincas que, hallándose enclava¬
das en la mencionada vía resulten beneficiadas con

aquellas obras.

— Providencia por la que se autoriza a los Agen¬
tes Ejecutivos y a sus auxiliares para que practiquen
las diligencias necesarias para conseguir la completa
efecticidad de los débitos, cuyos deudores son decla¬
rados incursos en el apremio de único grado.

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Tribu¬
nal calificador que ha quedado constituido para el
Concurso libre para proveer una plaza de Profesor
especial de Escuelas de Enseñanzas Especiales (Lo¬
gopèdia y Foniatría). Relación de admitidos.

Día 21. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de alcantarillado en la calle María

Victoria, entre las de Rosendo Arús y Almería y en
la de Almería, entre María Victoria y Herrería, ad¬
judicadas a don José Villafañé Antón, se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía de¬
finitiva.

— Exposición al piíblico, en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística del expediente de declaración
de sobrante de vía pública de la parcela procedente
del pasaje de Trullás, lindante con finca propiedad
de don Francisco Dedeu.

— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento, del Estudio de rasantes y rectificación
de alineaciones de la calle de Logroño, entre el final
de la misma y la carretera Alta de Las Roquetas.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que lian de regir en el concurso-oposición libre para
proveer 5 plazas de Operario de la especialidad de
Arquitectura e Ingeniería (Edificios municipales).

— En 12 de noviembre de 1969, la Comisión Mu¬
nicipal Ejecutiva acordó imponer contribución es¬

pecial a todos los propietarios de las fincas que se
hallen enclavadas en la calle de Fontcuberta, entre
la de Bonaplata y el pasaje de Senillosa, y resulten
beneficiadas con las obras de explanación y cons¬
trucción de pavimento y aceras en la mencionada
vía a fin de subvenir a aquellas obras.

Día 26. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Miguel y don Antonio Cases Fuster solicitan que la
finca de su propiedad, señalada con el núm. 329/331
de la calle de Sants, sea incluida en el Registro Mu¬
nicipal de Solares sujetos a edificación forzosa.



ANUNCIOS
AYUNTAMIENTO

OFICIALES
DE BARCELONA

CANCELACION DE GARANTIAS

Novex, Novedades y Representaciones, S. A., y
Diesel, S. A., suministradores de maquinaria y ca¬
miones para la Subunidad de Limpieza, han solici¬
tado la devolución de las garantías definitivas de
23.680 pesetas y 69.168 pesetas respectivamente,
constituidas en mérito del contrato de suministro
celebrado al efecto.

Lo que se hace público para que, en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a los ad¬
judicatarios, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, a 29 de agosto de 1970. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado en la calle
María Victoria, entre las de Rosendo Arús y Alme¬
ría, y Almería, entre María Victoria y Herrería,
adjudicadas a don José Villafané Antón, se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de garantía defi¬
nitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el ar¬
tículo 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dicho con¬
tratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 16 de abril de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días, puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener alggún derecho exigible al adjudicatario
por razón del contrato garantizado.

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

EXTRAVIOS

Don Fernando Lahuerta Moreno, con domicilio
en esta ciudad, calle, General Primo de Rivera, nú¬
mero 25, 3.° 2.a, solicita duplicado por pérdida del
original del carnet municipal de conductor de auto-
taxi núm. 35028, 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 considere con derecho para retenerlo.

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

Barcelona, 11 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

* * *

Finalizados los suministros de: 53 báculos de ce¬

mento armado, destinados a la instalación del alum¬
brado público en la calle Enma, entre la de Avila
y el paseo del Triunfo; 94 báculos de cemento ar¬
mado, destinados a la instalación del aumbrado
público en la avenida del Hospital Militar; 91 bácu¬
los de cemento armado, destinados a la instalación
del alumbrado público en la calle Marina, entre la
Travesera de Gracia y la Avenida del Generalísimo
Franco, adjudicados a Materiales y Tubos Bonna,
Sociedad Anónima, se hace público a los efectos de
cancelación de las correspondientes garantías defi¬
nitivas y en cumplimiento de lo dispuesto por el

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del pasaje Trullás,
lindante con finca propiedad de don Francisco
Dedeu Abelló, domiciliado en pasaje Iglesias, nú¬
meros 9-11, estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Actuación Urbanística de la Secretaría
general, durante veinte días, contados a partir de la
inserción en el "Boletín Oficial de la Provincia".

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

Barcelona, 28 de julio de 1970. — El Secretario
acctal., Javier de Mendoza Arias Carvajal.
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SOLARES

Don Miguel y don Antonio Cases Fuster, con do¬
micilio en calle de Joaquín Costa, número 37, prin¬
cipal, 1.a, solicitan que la finca de su propiedad
señalada con el núm. 329-331 de la calle de Sants sea

incluida en el Registro de Solares y otros Inmuebles
de edificación forzosa.

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 28 de julio de 1970. — El Secretario
acctal., Javier de Mendoza Arias Carvajal.

EXPOSICION AL PUBLICO

El "Estudio de rasantes y rectificación de alinea¬
ciones de la calle de Logroño, entre el final de las
mismas y la carretera Alta de Las Roquetas", estará
expuesto al público en el Negociado de Planeamien¬
to de la Secretaría general, durante un mes, contado
a partir de la inserción en el "Boletín Oficial de la
Provincia".

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

Barcelona, 30 de julio de 1970. — El Secretario
acctal., Javier de Mendoza Arias Carvajal.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de marzo de 1970, imponer contribucio¬
nes especiales por las obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle de Bagur, entre las de
Canalejas y Antonio Campmany, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras la cantidad de 681.498,09 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬
gales pertinentes, el módulo que establece la orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de dos mil trescientas noventa y nueve

pesetas con veintiún céntimos, por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente núm. 4332 del Negociado
de Contribuciones especiales (calle Aviñó, número
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 Hacien¬
da municipal de Barcelona.

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

El Consejo pleno acordó, en sesión de 2 de agosto
de 1968, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de construcción de pavimento
en la calle del Clot, entre las de Murcia y Mallorca,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barcelo¬
na, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras, la cantidad de pese¬
tas 964.911,29, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de 2.627,06 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 4319 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, 14 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 28 de agosto de 1968, imponer contribucio¬
nes especiales por las obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle de Bilbao, entre las de
Valencia y Concilio de Trento, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen es¬
pecial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras, la cantidad de 804.200,69 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬
gales pertinentes, el módulo que establece la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de dos mil seiscientas ocho pesetas con
treinta y tres céntimos, por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente núm. 5155 del Negociado
de Contribuciones especiales (calle Aviñó, número
15, 4.°), de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamienta las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el art. 16 del Reglamento de Hacien¬
da municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de noviembre de 1969, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle de Fontcuberta, entre la de Bonaplata
y el pasaje Semillosa, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir entre los
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propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 99.456,12, 338.944,80 y
106.865,06 pesetas, respectivamente, al aplicar he¬
chas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resultan unos tan¬
tos alzados de trescientas cincuenta y dos pesetas
con cuatro céntimos, por explanación; mil ciento
noventa y nueve pesetas con setenta y seis céntimos,
por pavimento, y trescientas setenta y ocho pesetas
con veintisiete céntimos, por aceras, por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 4306 del Negocia¬
do de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 22 de julio de 1970, las siguientes bases que
han de regir en el concurso-oposición libre para
proveer 5 plazas des Operario de la especialidad de
Arquitectura e Ingeniería (Edificios municipales).

1.a Es objeto de este concurso-oposición libre
la provisión de cinco plazas de Operario de la es¬
pecialidad de Arquitectura e Ingeniería (Edificios
municipales), consignadas en las plantillas con el
grado retributivo 6 y dotadas en la partida 83 del
Presupuesto con el sueldo base de 37.500 pesetas y
retribución complementaria de 15.000 pesetas anua¬
les, y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo.

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

a) Ser español;
b) tener veintiún años cumplidos y no exceder

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

de incapacidad enunciadas por el art. 36 del Re¬
glamento de Funcionarios de Administración Local
de 30 de mayo de 1952;
d) buena conducta;
e) carecer de antecedentes penales;
f) no padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función, y
g) estudios primarios.

3.a Quienes deseen tomar parte en el concur¬
so-oposición deberán:
a) Presentar la instancia, acompañada de los

documentos acreditativos de los méritos que ale¬
guen, en el Registro general dentro del improrro¬
gable plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el "Boletín Oficial de la Provincia";

b) manifestar en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a, referidas al término del plazo para 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 de límite de la edad se¬
ñalada en la letra b) de la base 2.a, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en la condición 7.a del art. 19
del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local.

5.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947, en la forma que señala el
epígrafe D) de la Orden del Ministerio de la Gober¬
nación de 22 de enero de 1954, a cuyo efecto los con¬
currentes que deseen ser incluidos en los turnos que
en la misma se señalan, deberán solicitarlo y acredi¬
tar documentalmente la conceptuación que aleguen.

6.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias se publicarán las listas de los aspirantes admi¬
tidos y excluidos en el "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia".

7.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 251 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, en la siguiente forma:
Presidente: El Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de

Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Alcalde
expresamente delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario
administrativo en quien delegue.
Vocales: Un representante del Profesorado Ofi¬

cial del Estado; un representante de la Dirección
general de Administración Local, y el Jefe de Uni¬
dad operativa de Edificios municipales.

8.a El ejercicio de la oposición consistirá en
practicar, en el plazo y condiciones que fije el Tri¬
bunal, un ejercicio para comprobar la aptitud de
los aspirantes para desempeñar el cargo.

9.a La calificación del ejercicio será de cero a
diez puntos, y el concurrente que no alcance el mí¬
nimo de cinco puntos en él, quedará automática¬
mente eliminado del concurso-oposición.

10. La fecha, hora y lugar de comienzo del ejer¬
cicio se anunciarán con quince días de antelación,
por lo menos, en el "Boletín Oficial de la Provincia"
y no podrá empezar sin que haya transcurrido un
mes, como mínimo, desde la terminación del plazo
de presentación de instancias.

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

cargo;
b) probada competencia y laboriosidad en el

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

los concurrentes.
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12. Los méritos alegados por los concurrentes
serán valorados de conformidad con una puntuación
que podrá ser de uno a cinco puntos, según aprecia¬
ción discrecional y conjunta del Tribunal.

13. La suma de puntos alcanzados en el ejercicio
y la de los otorgados a los méritos constituirá la ca¬
lificación final y con arreglo a ella el Tribunal for¬
mulará propuesta de nombramiento a favor de los
aspirantes que figuren en los cinco primeros puestos
conforme a lo preceptuado en el art. 21 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración Local.

14. El Tribunal calificador resolverá cuantas
dudas e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas con el presente concurso-oposición y
sus decisiones se adoptarán, en todo caso, por mayo¬
ría de votos de los miembros presentes, sin que se
admitan otras delegaciones que las previstas y, si
se produjera empate, decidirá el Presidente.

15. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Subunidad de los Servi¬
cios Centrales de la Secretaría general, dentro del
plazo de treinta días, a partir de la publicación del
anuncio en que figuren aprobados los siguientes do¬
cumentos acreditativos de las condiciones y circuns¬
tancias a que se refiere la base 2.a:
a) y b) Partida de nacimiento, expedida por el

Registro civil correspondiente;
c) declaración jurada de no estar incurso en

causa de incapacidad;
d) certificación de buena conducta, expedida

por la autoridad municipal del domicilio del aspi¬
rante ;

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

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

grado más alto.

16. 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, 1 de agosto de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PERSONAL

Concurse libre para proveer una plaza de Profesor
especial de Escuelas de Enseñanzas Especiales (Lo¬

gopèdia y Foniatría)

Han sido admitidos al indicado concurso:
Doña María Isabel Domínguez Marco.
Doña María del Pilar Morancho Urgelés.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: Don José Luis de Sicart Quer, Dele¬
gado de Servicios de Cultura.
Secretario: El de la Corporación, don Juan Ig¬

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

del Profesorado Oficial del Estado; don Enrique
de la Rosa Indurain, y como suplente, don Carlos
Tejera Victory, representantes de la Dirección ge¬
neral de Administración Local, y doña María Eyré
Fernández, Directora de Escuelas municipales.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬

to en la base 5.a de la convocatoria, y en los artículos
5.° y 6.° del Reglamento para ingreso en la Admi¬
nistración Pública de 27 de junio de 1968.

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

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

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

Don Segismundo Arribas Alonso, traspaso nicho
piso 4.°, núm. 3.868, depart. 3.°, Cementerio de
San Andrés. — Beatriz Arribas Alonso.

Doña Enriqueta Argelich Cois, traspaso nicho
piso 3.°, núm. 3, depart. 4.°, Cementerio de San
Andrés. — Ramón Argelich Pon.

Don Carlos Alonso Miguel, traspaso nicho piso
1.°, osario 96, vía San Olegario, agrup. 1.a, Cemen¬
terio S.O. — Guillermo Miguel Rocha.

Doña Isabel Amat Orteu, duplicado y traspaso
nicho piso 3.°, núm. 1.641, depart, central Cemen¬
terio de Las Corts. — Pascual Amat Navarro.

Doña Adelina Boloix Mifsut, traspaso Col. B.
piso 5.°, núm. 428, vía San Carlos, agrup. 2.° Ce¬
menterio Sud-Oeste. — Centro Estudios Psicoló¬
gicos.

Doña Josefina Cortés Mezzalama, traspaso cipo
menor núm. 51, vía Santa Eulalia, agrup. 3.a Ce¬
menterio Sud-Oeste. — Flaminio Mezzalama.

Don Jaime Campmany Canals, traspaso nicho
piso 7.°, núm. 1.432 ext., Isla 2.a, depart. 1.° Ce¬
menterio del Este. — Juan Canals Ferrán.

Doña Angela Costa Salort, traspaso nicho piso 1.°,
osario núm. 1.216, vsa Misericordia, agrup. 3.a, Ce¬
menterio Sud-Oeste. — J. Costa F. Salort.

Don Juan Castells Carceller, traspaso nicho piso
1.°, osario núm. 143, manzana 1.a Cementerio Hor¬
ta. — María Castells Carceller.
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Don Antonio Colom Homedes, traspaso nicho
piso 3.°, núm. 9.175, depart. 3.° Cementerio de San
Andrés. — Salomé Climent Martínez.

Don José Estrada Coll, traspaso nicho piso 4.°,
núm. 4.169, depart, central Cementerio de Las
Corts. — Unos. Estrada Coll.

Doña Pilar Escartín Sola, traspaso hipogeo arq.
piso 4.°, núm. 572, vía San Juan, agrup. 9.a Cemen¬
terio del Sud-Oeste. — Pilar Escartín Galicia.

Don José Fonollosa Solé, duplicado nicho piso 2.°,
núm. 2.788, depart. 5.° Cementerio de Las Corts,
a nombre del mismo.

Don Eduardo García-Luengo Tost, traspaso Col.
B. piso 5.°, núm. 31.727, vía San Francisco, agru¬
pación 9.a Cementerio del Sud-Oeste. — José Gar¬
cía Luengo.

Don Francisco Guardia Guardia, traspaso Col.
A., piso 5.°, núm. 1.925, vía San Jaime, agrup. 10.a
Cementerio Sud-Oeste. — Fea. Ramoneda Llach.

Doña Rosa Grau Perache, traspaso nicho piso 2.°,
núm. 86, depart. 4.° Cementerio de Las Corts. —
Mariana Monlleó Bes.

Don José M.a Gesa Colom, traspaso nicho piso
3.°, núm. 303, serie 5.a Cementerio de San Andrés.
— María Llobet Segón.

Don José Guilera Piera, traspaso Col. B., piso 2.°,
núm. 2.582, vía Santa Eulalia, agrup. 3.a Cemen¬
terio Sud-Oeste. — José Guilera Xaus.

Doña Carmen García Guitart, traspaso nicho
piso 4.°, núm. 69, depart. 3.° Cementerio del Este.
— José Pagès Pallarès.

Doña Juana Guilla Vives, traspaso Col. B., piso
5.°, núm. 569, vía Santísima Trinidad, agrup. 12.a
Cementerio Sud-Oeste. — Teresa Guilla Vives.

Don Antonio Lorente y doña Asunción Garrido,
duplicado nicho piso 4.°, núm. 473, depart. 5.° Ce¬
menterio de San Andrés, a nombre de los mismos.

Don José Martín Serra, traspaso nicho piso 3.°,
núm. 667, serie 5.a, depart. 1.° Cementerio de San
Andrés. — Josefa Planells Aguilar.

Doña Carmen Montserrat Juanico, traspaso Col.
B., piso 6.°, núm. 7.598, vía San Jaime, agrup. 11.a
Cementerio Sud-Oeste. — Gerónimo del Alamo.

Don José Antonio Multa Marco, duplicado Col.
B., piso 3.°, núm. 3.805, vía San Manuel, agrup. 12.a
Cementerio Sud-Oeste. — A nombre del mismo.

Don José Mariés Gabaldá, traspaso Col. B., piso
6.°, núm. 228, vía San Jorge, agrup. 6.a Cementerio
Sud-Oeste. — Juana Gabaldá Estupiñá.

Don Jesús Martorell y doña Annick Loubiere,
duplicado sarcófago 2 depart., piso 3.°, núm. 21,
vía San Severo, agrup. 5.a Cementerio Las Corts.
— A nombre de los mismos.

Doña M.a Cinta Maduell Pros, traspaso nicho
piso 1.°, osario núm. 553, vía San Jaime, agrup. 10.a
Cementerio Su-Oeste. — Francisco Coll Coylá.

Don Francisco Pardo Gispert, traspaso Col. B.,
piso 2.°, núm. 1.936, vía Saíi Francisco, agrup. 9.a
Cementerio Sud-Oeste. — María Casas Turné.

Don Gregorio Puntonet Costa, traspaso Col. B.,
piso 2.°, núm. 517, vía San Jaime, agrup. 11.a Ce¬
menterio Sud-Oeste. — Modesto Costa Castillón.

Don José Parareda Vilardell, duplicado Col. B.,
piso 4.°, núm. 9.203, vía San Jaime, agrup. 9.a Ce¬
menterio Sud.-Oeste. — A nombre del mismo.

Doña Rosa Ramón Serra, traspaso nicho piso 4.°,
núm. 565 int., Isla 1.a Cementerio Este. — Rosa
Falagueras Planas.

Doña Ignacia Redón Villanueva, traspaso Col.
B., piso 1.°, osario núm. 2.045, vía Santa Eulalia,
agrup. 3.a Cementerio Sud-Oeste. — Balbino Do¬
mínguez.

Don Jaime Rosell Trullenque, traspaso hipogeo
pentag., piso 5.°, núm. 306, vía San Francisco, agru¬
pación 2.a Cementerio Sud-Oeste. — Rosario Mar¬
tín.

Don Francisco Javier Tejedor Cardoner, duplica¬
do sarcófago piso 1.°, núm. 85, depart. 5.° Cemen¬
terio Las Corts. — A nombre del mismo.

Don Luis Serra Faro, traspaso Col. B., piso 1.°,
osario niím. 3.131, vía San Jorge, agrup. 7.a Cemen¬
terio Sud-Oeste. — Josefa Faro Forcasa.

Doña Concepción Solé Guixé, traspaso Col. B.,
piso 4.°, núm. 81, plaza Montserrat, agrup. 14.a
Cementerio Sud-Oeste. — Concepción Solé Guixé.

Doña Mercedes Serisier Galbany, traspaso nicho
piso 6.°, núm. 1.316 int., Isla 4.a, depart. 1.° —
Teresa Betegón García.

Doña M.a Mercedes Trabal Vanals, traspaso tum¬
ba menor núm. 66, vía San Francisco, agrup. 2.a
Cementerio Sud-Oeste.

Don Antonio Traver Colomines, traspaso nicho
piso 5.°, núm. 2.084, depart. 5.° Cementerio de Las
Corts. — Rosario Colominas Sanchiz.

Doña María Valls Baiget, traspaso nicho piso 1.°,
osario núm. 4.516, depart, central Cementerio de
Las Corts. — Ramón Baiget Domingo.

Barcelona, 24 de agosto de 1770. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

PROVIDENCIA

Practicadas las diligencias para el cobro de exac¬
ciones en el período voluntario, sin que se haya po¬
dido obtener el ingreso de las cuentas adeudadas;

Vistas las relaciones de deudores a fondos mu¬

nicipales por los conceptos de Contribuciones espe-
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ciales de mejoras urbanas, 1958 a 1969; Licencia
apertura de establecimientos, 1969-69; Edificación
deficiente; Gaceta Municipal, Inmuebles no nume¬
rados; Servicio prevención sanitaria; Vallas, Mer¬
cados; Anuncios transitorios; Radicación; Retretes
sin inodoro A; Falta decoro en fachadas; Pozos
absorbentes A; Solares sin vallar A, Chimeneas
industriales A; Riqueza urbana cuarto trimestre y
difral. 1.°; Traslado de muebles, año 1969, presen¬
tadas por la Depositaría de Fondos, y las cuotas res¬
pectivas pendiente de ingreso;

Consultados el Reglamento General de Recauda¬
ción, de 14 de noviembre de 1968, y la Instrucción
General de Recaudación y Contabilidad, de 24 de
julio de 1969; los arts. 737 y 742 y concordantes
de la Ley de Régimen local, el 225 del Reglamento
de Haciendas locales, de 4 de agosto de 1952, y los
demás preceptos de general y especial aplicación.
Declaro incursos en el apremio de único grado a

los contribuyentes morosos comprendidos en las in¬
dicadas relaciones, con el recargo del 20 por 100
sobre las cuotas, a partir del siguiente al de la pu¬
blicación de esta providencia general en el "Boletín
Oficial de la Provincia".

Autorizo a los agentes ejecutivos instructores de
los procedimientos y a su auxiliares para que prac¬
tiquen las diligencias necesarias hasta conseguir la
completa efectividad de los débitos, y para designar
los testigos de las notificaciones personales e inter¬
venir, en su caso, en los embargos.

Remítase esta providencia al "Boletín Oficial de
la Provincia", expónganse por diez días en el table¬
ro de anuncios del Negociado de Recaudación las
relaciones de deudores y únanse los correspondien¬
tes ejemplares, desgrosados, de esta providencia a
los respectivos pliegos de cargo de valores que se
han de entregar a los agentes ejecutivos don Gui¬
llermo Alcover González, don Fernando A. Gonzá¬

lez Azcona, don Ricardo Arderiu Madariaga, don
Juan Bta. Font Riquer, don José A. Mir Velasco,
don Fernando Palau Esteban y don Víctor María
Tarruella Riu.

Barcelona, 17 de junio de 1970. — El Alcalde-
Presidente, José M.a de Porcioles y Colomer.

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACION

DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1970

Plaza Cataluña. — 64 alemanes, 4 andorranos, 72
argentinos, 14 austríacos, 69 belgas, 2 brasileños, 8
canadienses, 8 daneses, 4 dominicanos, 1.209 espa¬
ñoles, 3 filipinos, 11 finlandeses, 907 franceses, 22
holandeses, 979 ingleses, 7 irlandeses, 7 israelitas, 71
italianos, 4 mejicanos, 806 norteamericanos, 18 no¬
ruegos, 7 peruanos, 15 portugueses, 7 sudafricanos,
78 suecos, 35 suizos, 12 uruguayos, 10 venezolanos.
TOTAL: 4.452.

Pueblo Español. — 61 alemanes, 42 argentinos, 2
austríacos, 15 belgas, 14 canadienses, 7 chilenos, 15
daneses, 421 españoles, 198 franceses, 2 guatemal¬
tecos, 67 holandeses, 215 ingleses, 89 italianos, 5
luxemburgueses, 7 mejicanos, 5 nicaragüenses, 181
norteamericanos, 4 paraguayos, 19 portugueses, 37
suecos, 25 suizos, 19 uruguayos, 21 venezolanos.
TOTAL: 1.471.

Aeropuerto. — 85 alemanes, 15 argentinos, 9 aus¬
tríacos, 6 brasileños, 703 españoles, 194 franceses, 15
holandeses, 101 ingleses, 123 italianos, 602 nortea¬
mericanos, 6 suecos, 5 suizos, 2 venezolanos. TO¬
TAL: 1.866.

Estación de Francia. — 9.403.
Estación Marítima. — 401.
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