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RECTIFICACION

Se rectifica el error material de transcripción del extracto de los acuerdos de la

sesión ordinaria del Consejo pleno de 13 de agosto de 1970, y que figura en la línea 48,
2.a columna de la página 681 del N.° 29 de la "Gaceta Municipal" correspondiente al
día 20 de octubre de 1970, y que debe decir tres meses en lugar de dos.
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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
nueve de septiembre de mil novecientos setenta, se
reúne la Comisión municipal ejecutiva en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Primer
Teniente de Alcalde D. Juan Bta. Beltrán Flórez,
y concurren el limo. Sr. Teniente de Alcalde don
Luis Asmarats y Ruiz de Larramendi, los Ilustrísi-
mos señores Concejales, D.a Montserrat Tey Planas,
D. Esteban Negra Valls, D. Félix Gallardo Carrera,
D. Carlos Gorina Durán, D. Juan Martí Butsems y
don Rafael Entrena Cuesta, y los Delegados de Ser¬
vicios limos. Sres. D. Sebastián Auger Duró, D. Luis
Miratvilles Torras, D. José Luis de Sicart Quer, don
Enrique Miralbell Andreu, D. Juan Antonio Parpal
Bruna y D. Guillermo Bueno Hencke, asistidos por
el Secretario accidental don Enrique de Janer y
Durán.

Está presente el Jefe de Sección en funciones de
Interventor, D. José María Aymar Costa.

Excusa su asistencia el Sr. Villar Palasí.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Felicitar al Excmo. Alcalde D. José M.a de Por-

cioles y Colomer por haberle sido concedida la
Medalla de Oro al Mérito Penitenciario; y al Exce¬
lentísimo Sr. D. Vicente Villar Palasí, Teniente de
Alcalde por haber sido nombrado Rector Magnífico
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Hacer constar el gran pesar de la Corporación por
el fallecimiento de D. José Ros Mata padre del

limo. Sr. Concejal D. Juan Ros Picañol; y por el
del que fue Concejal y Teniente de Alcalde Exce¬
lentísimo Sr. D. Amadeo Llopart, Arquitecto y Ca¬
tedrático de Urbanismo de la Escuela de esta Ciu¬
dad a cuyo engrandecimiento tanto contribuyó.

Quedar enterada del acuerdo del Consejo pleno
de la Comisión de Urbanismo y Servicios comunes
de Barcelona y otros Municipios, de 30 de julio de
1970, por el que se devuelve sin aprobación el Plan
parcial del sector de Vallvidrera; de la resolución
de la Dirección general del Instituto Nacional de
Estadística que designa al Estadístico facultativo
D. J osé Lorente Vázquez para desempeñar el cargo
de Inspector provincial para la Ciudad con motivo
de los próximos Censos de Población, Edificios, Vi¬
viendas y Locales; del acuerdo de la Comisión coor¬
dinadora del Transporte de Barcelona, de 26 de ju¬
nio de 1970, por el que se constituye una Ponencia
para recopilar y analizar los resultados que ofrezca
el desarrollo de los transportes urbanos, y estudiar
y proponer las modificaciones y prioridades de la
Red de Metros; a los efectos de la regla 44 de
la Institución de Contabilidad de las Corporaciones
locales, del decreto de la Alcaldía de 27 de agosto
de 1970, que autoriza gastos con cargo a la part. 511
"Improvistos" del Presupuesto ordinario; a los efec¬
tos de lart. 7.° de la Ley sobre Régimen especial,
del decreto de la Alcaldía de 13 de agosto de 1970,
que dispone, comparecer por medio de Procurador,
en juicio de jurisdicción voluntaria; y de los decre¬
tos de la Alcaldía de 12, 13 y 14 de agosto de 1970,
que disponen comparecer, por medio de Procura¬
dor, en recursos contencioso-administrativos.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España,
36.688.726 ptas., en concepto de entrega a cuenta de
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1.500 millones de ptas., a que asciende el contrato
de préstamo formalizado en 4 de mayo de 1970, para
atender al pago de obligaciones concernientes al
Presupuesto extraordinario de Saneamiento y Al¬
cantarillado —Primera Etapa— y justificar la apli¬
cación una vez efectuadas las oportunas inversiones ;
10.714.828 ptas., en concepto de entrega a cuenta de
1.500 millones de ptas., a que asciende el contrato
de préstamo núm. 3.565, para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraordi¬
nario para Obras de Vialidad en vías de enlace y
circulación —Primera Etapa— y justificar la apli¬
cación una vez efectuadas las oportunas inversiones;
y 2.000.000 de ptas. en concepto de entrega por sal¬
do de 190.000.000 de ptas., a que asciende el Contra¬
to de préstamo núm. 3.520, para atender obligacio¬
nes concernientes al Presupuesto extraordinario de
cooperación municipal a las obras de enlace con la
autopista de Levante y justificar la aplicación una
vez efectuadas las oportunas inversiones.

El Sr. Presidente se congratula de la asistencia de
D.a Montserrat Tey Planas, repuesta de la grave do¬
lencia que la ha tenido apartada durante tanto
tiempo de su activa vida municipal y hace votos por
su total y efectiva reincorporación a la misma. La
Comisión se une a esta salutación.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que importan 79.342.931 pesetas; y además,
8.900.000 pesetas para el Museo Picasso.

ARBITRIOS SOBRE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Aprobar la liquidación provisional practicada so¬
bre el ingreso bruto obtenido durante el año de
1969, por la Compañía "Fuerzas Eléctricas de Cata¬
luña, S. A." que asciende a 15.809.134; por la "Em¬
presa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, So¬
ciedad Anónima", que asciende a 1.206.289 pesetas;
por la "Compañía General de Ferrocarriles Catala¬
nes", que asciende a 341.301 pesetas y por la Com¬
pañía "Catalana de Gas y Electricidad, S. A.", que
asciende a 9.976.653 pesetas.

Reconocer la exención del pago de derechos de
Licencia municipal de apertura de establecimientos,
a favor del Colegio Academia Dom A. Brenach 69,
sita en el inmueble núm. 54 de la calle Montnegre;
así como a favor de la Escuela de Artes y Técnica
de la Moda, sita en el piso 5.°, puerta 4.a, del in¬
mueble núm. 463 bis de la Aveda. del Generalísimo
Franco.

Desestimar la reclamación formulada por D. José
Pi Caparros contra la liquidación que por el arbi¬
trio sobre radicación se le ha practicado, a su esta¬
blecimiento sito en la plaza de San Jaime núm. 6
y referido a los ejercicios del 1968 a 1970, ambos
inclusive.

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Reconocer la exención del pago de los derechos
por aprovechamiento especial de la vía pública, por
el concepto de reserva de parada, autorizada frente

a los núms. 5 y 7 de la Avenida San Antonio María
Claret y solicitada por la Mutualidad Laboral Side-
rometalúrgica de Barcelona.

DERECHOS Y TASAS

Convenir con el Sindicato Provincial de Ganade¬
ría, en representación de los Gremios de Abastece¬
dores de ganado vacuno, Abastecedores de ganado
lanar, Ciclo provincial de Industrias cárnicas y Sub-
grupo de tratantes y expendedores de carnes equinas
e Industriales tocineros detallistas, el pago para el
año 1970 de los Derechos y Tasas reseñados en los
epígrafes 1.°, 2.° y 3.° de la Tarifa 1, del art. 5.° de
la Ordenanza fiscal núm. 7, actualmente en vigor,
por el cupo de 44.300.000 pesetas y en las condicio¬
nes consignadas en el informe de la Unidad operati¬
va de Exacciones municipales de 31 de julio último.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación efectuada sobre
la longitud de fachada imponible de la finca que se
dirá el padrón de contribuyentes del expte. 3.736,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de ensanchamiento y construcción de
pavimento y aceras en la Travesera de Dalt; susti¬
tuir las cuotas de 90.196,89, 22.141,63 y 5.890,20 pe¬
setas, asignadas al inmueble núm. 15, propio de
D.a M.a del Tura Torrens Arimany, por las tres
siguientes: 88.167,46, 21.643,44 y 5.757,66 pesetas;
y desestimar, por estar ajustada al derecho la tra¬
mitación del expediente, las demás alegaciones for-
muladasde la finca núm. 40 de la Travesera de Dalt,
el padrón de contribuyentes del expediente 3.736,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de ensachamiento y construcción de
pavimento y aceras en dicha vía, y sustituir las
cuotas de 101.471,50, 24.909,33 y 6.626,47 pesetas pol¬
las tres siguientes: 96.397,33, 23.663,87 y 6.295,15 pe¬
setas todas ellas a cargo de D. Francisco Nayach
Gasch; y de la finca núm. 197 de la calle de Mallor¬
ca, el padrón de contribuyentes del expte 4.004,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de pavimento en dicha
vía, y sustituir la cuota de 26.984,12 ptas., asignada
a la misma, por las dos siguientes: una de 17.482,02
pesetas, a cargo de D. Pedro Pascual Llopis, como
dueño del citado inmueble, y otra de 9.317,59 pese¬
tas, que corresponde a D. Arturo Roche Pelfort, por
la finca núm. 96 de la calle de Aribau.

Desestimar, por constar construida a expensas del
Ayuntamiento las aceras frente a las fincas : número
36 de la calle de Mare Eterna, la reclamación for¬
mulada por D. José Estelrich Gómez contra la cuota
que le ha sido asignada en el expediente 3.810. re¬
lativo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento y aceras en
dicha vía; y a la finca núm. 34 de la calle de Mare
Eterna, la reclamación formulada por D. Antonio
Poca Bonet contra la cuota que le ha sido asignada
en el expediente 3.810, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construcción
de pavimento y aceras en dicha vía; por estar ajus¬
tada a derecho la tramitación y determinación de
cuotas de los expedientes: 3.736, la reclamación
formulada por D. Víctor Carbonell Ubach, como
administrador de "Inversiones Mobiliarias e Inmo¬
biliarias, S. A.", contra las asignadas a ésta en dicho



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 699

expediente, relativo a la imposición de Contribucio¬
nes especiales en la Travesera de Dalt, y en razón
de la propiedad de la finca núm. 42 de dicha vía;
3.736, la reclamación formulada por D. Jaciento Es¬
teva Vendrell, contra las que le han sido asignadas
en dicho expediente, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de ensancha¬
miento y construcción de pavimento y aceras en la
Travesera de Dalt, y en razón de la propiedad de
la finca núm. 25-27 de dicha vía; 3.736, la reclama¬
ción formulada por D.a Francisca Coll Bigorra, con¬
tra las cuotas que le han sido asignadas en dicho
expediente, relativo a la imposición de Contribucio¬
nes especiales por obras de ensanchamiento y cons¬
trucción de pavimento en la Travesera de Dalt, y
en razón de la propiedad de la finca núm. 46 de
dicha vía; por ser extemporánea, la reclamación for¬
mulada por D. Ramón Noguera Espasa contra la
cuota que le ha sido asignada en el expte. 3.918,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de alcantarillado en
la calle de Castilla, y en razón de la propiedad de
la finca núm. 29 de dicha vía; la reclamación for¬
mulada por D. Juan Gassiot Llorens, como adminis¬
trador de D.a Concepción Rodríguez de Tejada,
contra la cuota a esta asignada en el expte. 4.004,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de pavimento en la
calle de Mallorca, y en razón de la propiedad de
la finca núm. 176 de dicha vía.

EXACCIONES URBANISTICAS

Desestimar, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 8.° de la Ordenanza de Policía de la Vía Pú¬
blica, la reclamación formulada por D. Pedro Ricart
Biot, presidente de la Comunidad de Propietarios
de la finca núm. 322-324 de la calle de Balmes,
contra la cuota a ésta asignada por el arbitrio sobre
inmuebles no numerados, aplicado a la misma por
lo que respecta a la fachada que también presenta
a la calle de San Hermenegildo núm. 32.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS MUNICIPALES

Desestimar la solicitud formulada por D.a Aurora
Coll Cervera, para la inscripción a su favor de dos
plumas de agua de Moneada, núms. 23 y 1008, que
constan asignadas a la finca núm. 3 de la plaza de
San Miguel, ya expropiada y derribada, y a nombre
de D. Juan Coll Corbera, su padre político, fallecido
en esta Ciudad el 16 de febrero de 1909, por consi¬
derar incompletos y caducados sus derechos sobre
las expresadas plumas de agua.

Cultura

ENSEÑANZA

Otorgar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador y a lo dispuesto en las Normas de Pro¬

tección económica docente, las Becas para el curso
1970-71 y aplicar el gasto de 225.976 pesetas, corres-
signación del cap. V, art. 5.°, part. 349, anexo 9, del
vigente Presupuesto; la Ayuda económica para el
curso 1970-71 y aplicar el gasto de 16.650 pesetas,
correspondiente al cuarto trimestre del año en cur¬

so según el epígrafe 32 de dichas Normas, con cargo
a la consignación del cap. V, art. 5.°, part. 348,
anexo 8, del vigente Presupuesto; las pensiones de
pondiente al cuarto trimestre del año en curso según
los epígrafes de dichas Normas, con cargo a la con-
estudio para el curso 1970-71, y aplicar el gasto
de 57.492 ptas., correspondiente al cuarto trimestre
del año en curso, según los epígrafes de dichas Nor¬
mas con cargo a la consignación del cap. V, art. 5.°,
part. 348, anexo 8, del vigente Presupuesto; y el
Premio "Onia Farga" para el curso 1969-70 y aplicar
el gasto de 3.000 ptas., correspondiente a la presente
convocatoria según el epígrafe 47 de dichas Normas,
con cargo a la consignación del cap. V, art. 5.°,
part. 352, anexo 8, del vigente Presupuesto.

Sanidad y Asistencia Social
CEMENTERIOS

Modificar el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 11 de noviembre de 1965, en el sentido
de que en tanto no se ponga en servicio el Cemen¬
terio del Norte, se limite la adjudicación de nichos
normales y especiales de todas clases, únicamente a
casos de fallecimiento o traslado.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y

ACTUACION URBANISTICA

Fijar en 900.000 ptas., el justiprecio por todos los
conceptos de la finca núm. 159 de la calle Zaragoza,
propiedad de D. Pedro Ripoll Mauri, afectada por
la apertura del I Cinturón de Ronda (Tramo Ronda
General Mitre) ; aplicar el gasto con cargo a la par¬
tida presupuestada para expropiaciones en la con¬
trata de 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, de 31 de julio de 1969; pagar el precio al
propietario 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 ésto efectuado, ocupar
dicha finca; en 3.600.000 el justiprecio por todos
los conceptos de la finca núms. 8-10 de la calle de
Berna, propiedad de D.a Gloria Torrents Genis,
afectada por la apertura del I Cinturón de Ronda
(Tramo Ronda General Mitre) ; aplicar el gasto con
cargo a la partida presupuestada para expropiacio¬
nes en la contrata de obras de apertura y urbaniza¬
ción del I Cinturón de Ronda y vías de enlace, ad¬
judicadas a "Huarte y Cía, S. A.", por acuerdo del
Consejo pleno, de 31 de julio de 1969; pagar el
precio a la propietaria si acredita —mediante cer¬
tificado registral— el dominio y libertad de cargas
de la finca, o si los demás interesados según el Re-
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gistro, consienten la cancelación de sus respectivos
derechos o consignarlo en otro caso, y ésto efectua¬
do, ocupar dicha finca; en 302.400 ptas., la valora¬
ción de la parcela de 126 m.2 cuya reversión ha sido
solicitada por D.a Dolores, D.a Asunción, D. Pedro
Janer Blanxart y D.a Emilia Queraltó Ribó en nuda
propiedad y D.a Asunción Blanxart Parera en usu¬
fructo; adjudicar a dichos señores, a título de rever¬
sión la parcela de 126 m.2 y previo ingreso del
justiprecio referido con aplicación al Presupues¬
to de Urbanismo, formalizar la reversión completa¬
mente libre de gastos para el Ayuntamiento.

Aprobar el "Estudio de ordenación de la manzana
limitada por las calles del Yunque, Aluminio, Altos
Hornos y Energía, modificado"; someterlo a infor¬
mación pública por plazo de un mes, con citación
personal de los propietarios interesados, y para el
supuesto de que no se formulen reclamaciones res¬
pecto a la modificación propuesta, tenerlo por apro¬
bado provisionalmente y elevarlo a la Comisión de
Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y
otros Municipios, a los efectos de aprobación defini¬
tiva; e inicialmente el "Estudio de ordenación de la
manzana comprendida entre las calles de Loreto,
Avenida de Sarrià, Fray Luis de Granada y Avenida
del Generalísimo Franco"; someterlo a información
pública por plazo de un mes y para el supuesto de
que no se formulen reclamaciones, tenerlo por apro¬
bado provisionalmente.

Inscribir en el Registro municipal de Solares y
otros inmuebles sujetos a edificación forzosa, la fin¬
ca señalada con el núm. 22 (antes 36) de la calle de
Martí Alsina, por cuanto las edificaciones existentes
en la misma están en manifiesta desproporción con
la altura legalmente autorizada y corriente en la
zona y desmerecen por su estado, condición y clase
de las demás del sector, según lo previsto en el ar¬
tículo 5.°, núm. 5 párrafo C del Reglamento de 5 de
marzo de 1964 y advertir a la propiedad que la fin¬
ca pasará a la situación de venta forzosa transcurri¬
do el plazo de dos años, a contar desde la inclusión,
si no se hubieren iniciado las obras de edificación
o no se desarrollaren a ritmo normal, y al ocupante
de la misma que el otorgamiento de la licencia de
obras producirá la definitiva extinción del arren¬
damiento según lo dispuesto en el art. 149 de la
Ley de 12 de mayo de 1956.

Declarar sobrante de vía pública, conforme al
proyecto de modificación de alineaciones aprobado
en 29 de enero de 1949, la semiparcela procedente
del Torrente de Delemus de 26,20 m.2 de extensión,
que linda al Norte con el Pasaje de la Encarnación,
al Sur con calle de la Encarnación, al Este con te¬
rreno de la misma procedencia, y al Oeste con finca
propiedad de la entidad peticionaria; todo ello a los
efectos que procedan y al especial de que pueda ins¬
cribirse en el Registro de la Propiedad como domi¬
nio del Municipio y adjudicar la descrita semipar¬
cela a "Viviendas y Construcciones Modernas, S. A."
propietaria colindante, por el precio de 104.800 pe¬
setas completamente libre de gastos para el Ayunta¬
miento, incluso los de la previa inscripción a favor
del mismo y con las obligaciones señaladas; con¬
forme con el estudio de alineaciones, aprobado
en 29 de septiembre de 1955, la parcela proce¬
dente de la Plaza Catalana, que linda al Norte
con finca propiedad de la solicitante y al Sur,
Este y Oeste con terrenos de donde procede, de 6

metros cuadrados de extensión; todo ello a los efec¬
tos que procedan al especial de que pueda inscribir¬
se en el Registro de la Propiedad como dominio del
Municipio y adjudicar la descrita parcela a doña
Mercedes Sala Soldevila, propietaria colindante, por
el precio de 19.200 ptas., completamente libre de
gastos para el Municipio incluso los de la previa ins¬
cripción a favor del mismo y con la obligación de
agregar la parcela a la finca colindante; y conforme
al proyecto aprobado en 26 de julio de 1967, la par¬
cela procedente del Camino Viejo de la Pedrera, de
31 m.2 de extensión, que linda al Norte con parcela
propiedad de D. Juan Pie Raspall, al Sur con finca
propiedad de la entidad solicitante, al Este con te¬
rrenos de la misma procedencia y al Oeste con calle
de la Mina; todo ello a los efectos que procedan y
al especial de que pueda inscribirse en el Registro
de la Propiedad como dominio del Municipio y ad¬
judicar la descrita parcela a "Franjo, S. A.", propie¬
taria colindante por el precio de 31.000 ptas., com¬
plétame 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.

Requerir a D. Antonio Prim Escolà, propietario
de la finca núm. 11 del Paseo de Urrutia para que

presente en el plazo de veinte días, a contar desde
el siguiente al de la notificación, hoja de aprecio,
en la que se concrete el valor en que estime el in¬
mueble que se expropia, y aduzca en su caso, cuan¬
tas alegaciones considere pertinentes; todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 29 y si¬
guientes de la Ley de Expropiación forzosa y con
los criterios de valoración establecidos en los ar¬

tículos 85 y siguientes de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación urbana.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
relativas a las fincas, emplazamientos, propiedad y
afecciones que figuran a continuación: Rafael Mo¬
reno Vázquez, calle Llovera 81 (4 m.2), por ensan¬
chamiento calle Llovera; José Nieto Capel, Ignacio
Snués Cañardo, calle Badosa, 36-38 (24 m.2), por
ensanchamiento calle Badosa; "Inmobiliaria Prim,
Sociedad Anónima", calle Prim, 218-228 (2.668 m.2),
por apertura calles Prim, Menorca, y Campo Arria-
za; "Montnegre, S. A.", calle Casa Oliva, 105 (749
metros cuadrados), por apertura calle Casa Oliva, y
una vez acreditado —mediante certificado regis-
tral— por los interesados, el dominio y libertad de
cargas de los respectivos inmuebles, formalizar las
cesiones en acta administrativa; del terreno vial de
105 m.2 de extensión correspondiente a la finca nú¬
mero 2 de la calle de Ballester, propiedad de doña
Montserrat Espasa Almirall, afectada por la apertu¬
ra del I Cinturón de Ronda (Tramo Ronda General
Mitre) ; fijar en 1.287.000 ptas., el justiprecio de la
porción de 150 m.2 que excede de la cesión obliga¬
toria y de las construcciones de dicha finca que ban
de ser objeto de derribo; aplicar el gasto total de
1.287.000 ptas., con cargo a la partida presupuestada
para expropiaciones en la contrata de 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 dicha propietaria si acredita
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o si los demás interesa¬
dos según el Registro, consienten la cancelación de
sus respectivos derechos o consignarlo en otro caso,
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y ésto efectuado, ocupar dicha finca; del terreno
vial de 103 m.2 de extensión de la finca núm. 22 de
la calle de la Buena Suerte, propiedad de "Casa
de Familia San José Oriol"; asumir la obligación de
trasladar la pared de cerca a nueva línea de fachada
para cuando se realicen las obras de urbanización
de la Ronda del Guinardó; fijar en 25.000 pesetas,
el justiprecio de las edificaciones afectadas y el de¬
socupo del terreno vial; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto especial
de Urbanismo; pagar a la propiedad, si justifica
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y ésto efectuado, ocupar dicha porción vial;
del terreno vial de 177,20 m.2 de extensión de la
finca núms. 47-51 de la calle de Viriato; asumir
la obligación de trasladar la pared de cerca a nueva
línea de fachada para cuando se realicen las obras
de urbanización de la calle de Viriato; fijar en pe¬
setas 252.380, el justiprecio de las edificaciones afec¬
tadas, traslado de las instalaciones a nueva línea y
desocupo del terreno vial; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 441 del Presupuesto or¬
dinario; pagar a D. Juan y D. Francisco Riba
Farré, propietarios de la citada finca, si justifican
—Mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de la finca o consignarlo en otro
caso, y ésto efectuado, ocupar dicha porción vial; y
la ofrecida por "Mare Eterna, S. A.", del terreno
vial de su propiedad de 33 m.2 de superficie, corres¬
pondiente a la finca núm. 83 de la Avenida de la
República Argentina, afectada por el ensanchamien¬
to de dicha avenida, y una vez acreditado —median¬
te certificado registral por la propiedad— el domi¬
nio y libertad de cargas del inmueble, formalizar la
cesión en acta administrativa.

Desestimar la petición de inclusión en el Registro
municipal de Solares y otros inmuebles sujetos a
edificación forzosa, de la finca señalada con los nú¬
meros 58 de la calle de Xifré y 590 de la calle de
Provenza, por cuanto las edificaciones existentes en
la misma no pueden calificarse de inadecuadas por
no concurrir las circunstancias previstas en el ar¬
tículo 5.°, núm. 5 del Reglamento de 5 de marzo
de 1964.

Abonar a "Frutera Importadora Exportadora de
Levante, S. L.", o, en su caso, depositar en la Caja
municipal, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del
Presupuesto especial de Urbanismo, la cantidad de
153.955 ptas., como complemento de la indemniza¬
ción señalada por acuerdo municipal de 23 de di¬
ciembre de 1969, por el desocupo de los bajos de la
finca núm. 17 de la calle de Monteada, conforme a
lo dispuesto por el Jurado provincial de Expropia¬
ción, por resolución de 4 de mayo de 1970; a don
Luis Ferrer Nualart 90.000 pesetas, 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 de la finca núms. 43-45 de la
calle de Nuria; a don José Durán Margarit, Cura
Párroco de la Parroquia de San Martín del Clot,
71.000 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 del piso 1.° de la
finca núm. 128 de la Avenida Meridiana; a don
Alejandro Sánchez Mate, 60.000 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 3.° de la finca núm. 12 de la calle
de San Pol; a D. José Solanellas Bayés 70.000 pese¬
tas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Pre¬
supuesto de Urbanismo, o en su caso, depositar la
expresada suma en la Caja municipal, como indem¬
nización por el desocupo del piso 1.°, 2.a de la finca
núm. 83 de la calle Concepción Arenal; a don José
Humbert Orrias y a D. Alfonso Carmona Márquez,
280.000 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 derecha
de la finca núm. 131 de la calle Vallgorguina; a
doña Carmen Pelegrí Martínez, 70.000 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 municipal como indemnización por
el desocupo de los bajos de la finca núm. 12 de la
calle de San Pol; a D. Teodoro González Sánchez,
60.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20
del Presupuesto le Urbanismo, o en su caso, deposi¬
tar la expresada suma en la Caja municipal como
indemnización por el desocupo del piso 1.°, 2.a de
la finca núm. 6 de la calle de San Pol; a D.a María
Blanch Montaner, 50.000 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 del
piso 1.°, 7.a de la finca núm. 83 de la calle Concep¬
ción Arenal; a D. Francisco Fernández Martínez,
50,000 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 del piso 1.°, 6.a
de la finca núm. 83 de la calle Concepción Arenal;
a D.a Pilar Gancedo Urraca, 90.000 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 municipal, como indemnización
por el desocupo del piso entresuelo de la finca
núm. 51 de la calle de la Princesa; a D. José
Avilés Martínez, 80.000 ptas., con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto de Ur¬
banismo, o en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal como indemnización por el
desocupo del piso 2.°, 2.a de la finca núm. 23 de la
calle Tantarantana; a don Félix Pastor Aguilar,
90.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. l.°, part. 20
del Presupuesto de Urbanismo o en su caso, deposi¬
tar la expresada suma en la Caja municipal como
indemnización por el desocupo del piso 2.°, 2.a de la
finca núm. 3 de la calle Tantarantana; a D. Antonio
Vázquez Ramos, 90.000 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 del
piso 4.° de la finca núm. 7 de la calle Tantarantana;
a doña Dolores Martínez Alborch, 80.000 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 municipal, como indemnización
por el desocupo del piso 3.°, 2.a de la finca núm. 30
de la calle Mariano Aguiló, a D. Salvador Balsells
Castelló, 90.000 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 municipal
como indemnización por el desocupo del piso 4.°,
2.a de la finca núm. 432 de la calle de Aragón; a
D. Luis Alzaga Soroeta, 70.000 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto de Urba-
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nismo o en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal como indemnización por el
desocupo de los bajos de la finca num. 15 de la calle
de San Pol; a D. Vivente y D. Juan Rodrigo Betrius
o, en su caso, depositar en la Caja municipal con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto
de Urbanismo, la cantidad de 112.826 ptas., como
complemento de la indemnización señalada por
acuerdo municipal de 26 de marzo de 1969, por el
desocupo de la finca sita en la Montaña de Mont-
juich, entre el Camino del Botxí y el Torrente deis
Tarongers; y a D. Juan Hors Gimeno 492.975 pese¬
tas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Pre¬
supuesto de Urbanismo o en su caso, depositar la
expresada suma en la Caja municipal como indem¬
nización por el desocupo de los bajos de la finca
núm. 255 de la calle de Sants.

Aprobar la hoja de depósito previo a la ocupación
de la finca núms. 49-61 de la calle Brasil y números
122-126 de la Avenida de Madrid, propiedad de don
Miguel Gasull Roca por un importe de 824.892 pese¬
tas y la indemnización por perjuicios de la rapidez
de la ocupación al ocupante de dicha finca don
Joaquín Gasull Fransoy, de importe 59.000 pesetas,
aplicar el total gasto con cargo en cuanto a 59.000
pesetas, al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto
de Urbanismo, y por lo que se refiere a las restantes
824.892 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 441
del Presupuesto ordinario; proceder conforme dis¬
pone el art. 52 de la Ley de Expropiación forzosa a
la constitución del depósito y al abono o consigna¬
ción, en su caso, de los perjuicios por la rapidez de
ocupación y, esto efectuado, ocupar la finca.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar el proyecto de las obras de construcción
de un Colegio nacional en la Avenida Hospital Mi¬
litar-Paseo del Valle Hebrón, de importe pesetas
13.163.829; autorizar en cuanto a 7.944.000 pese¬
tas con cargo a la subvención concedida por el
Ministerio de Educación y Ciencia y en cuanto a
5.219.829 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, par. 371
del Presupuesto ordinario vigente, y convocar su¬
basta para la adjudicación de tales obras; de las
obras de construcción de un Grupo escolar en Torre
Baró - Ciudad Meridiana de importe 11.565.292,03
pesetas; autorizar el gasto en cuanto a 7.356.000 pe¬
setas con cargo a la subvención concedida por el
Ministerio de Educación y Ciencia y en cuanto a
4.209.292,03 ptas. con cargo al cap. VI, artículo 1.°,
part. 371 del vigente Presupuesto ordinario y con¬
vocar subasta para la adjudicación de tales obras;
de ampliación y modernización del Jardín Zooló¬
gico del Parque de la Ciudadela —pavimentación
de paseos (1.a etapa)— de importe 10.000.000 de pe¬
setas; autorizar el gasto en cuanto a 450.000 pesetas,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 410 del vigente
Presupuesto ordinario y, en cuanto al resto, dispo¬
ner su consignación para las anualidades siguientes
hasta la de 1974 inclusive, con cargo al Presupuesto
del Servicio municipal de Parques y Jardines, con¬
forme a la programación vigente ; declarar la excep¬
ción de subasta al amparo del art. 37 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales
y facultar al indicado Servicio municipal para con¬
tratar las obras mediante concurso; de instalación
de aviario de importe 16.317.289 ptas.; autorizar el
gasto en cuanto a 317.289 ptas., con cargo al cap. VI,

art. 1.°, part. 410 del vigente Presupuesto ordinario
y, en cuanto al resto, disponer su consignación para
las anualidades siguientes hasta la de 1974 inclu¬
sive, con cargo al Presupuesto del Servicio muni¬
cipal de Parques y Jardines, conforme a la progra¬
mación vigente, declarar la excepción de subasta
al amparo del art. 37-3.° del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales y facultar
al indicado Servicio municipal para contratar la
obra mediante concurso; instalación para terrario,
servicios de cocina y personal (obras) de importe
18.033.498 ptas., autorizar el gasto en cuanto a pese¬
tas 223.937 con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 410
del vigente Presupuesto ordinario y, en cuanto al
resto, disponer su consignación para las anualida¬
des siguientes hasta la de 1974 inclusive, con cargo
al Presupuesto del Servicio municipal de Parques
y Jardines, conforme a la programación vigente,
declarar la excepción de subasta al amparo del ar¬
tículo 37-3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales y facultar al indicado
Servicio municipal para contratar las obras me¬
diante concurso; de obras de alcantarillado de las
calles Doctor Ferrán y Manila, entre las de Ma¬
nuel Girona y Capitán Arenas, de importe de pe¬
setas 2.598.506, declarar la ejecutividad inmediata
de las obras por razón de urgencia, conforme auto¬
riza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal n.° 20, sin
perjuicio de los trámites urbanísticos procedentes,
imponer contribución especial de mejoras con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo desgravado que establece
el anexo núm. 3 de la misma, autorizar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del vigente
Presupuesto de Urbanismo y convocar subasta para
la adjudicación de tales obras; de obras de reno¬
vación del pavimento de la calle Condesa de So-
bradiel, de importe 1.011.636, declarar la ejecuti¬
vidad inmediata de las obras por razón de urgen¬
cia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza
fiscal núm. 20, sin perjuicio de todos los trámites
urbanísticos procedentes, imponer contribución es¬
pecial de mejoras 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 nú¬
mero 3 de la misma, autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del Presupuesto de
Urbanismo de 1970 y convocar subasta para la ad¬
judicación de las obras; de la calle Elisabets, de
importe 505.704 ptas., declarar la ejecutividad in¬
mediata de las obras por razón de urgencia, con¬
forme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
núm. 20, sin perjuicio de todos los trámites urba¬
nísticos procedentes, imponer contribución especial
de mejoras 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 imposi¬
tivo desgravado que establece el anexo núm. 3 de
la misma, autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 23-1 del Presupuesto de Urbanismo
de 1970 y convocar subasta para la adjudicación de
las obras; de la calle Arco de San Agustín, de im¬
porte 627.855 ptas., declarar la ejecutividad inme¬
diata de las obras por razón de urgencia, conforme
autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20,
sin perjuicio de todos los trámites urbanísticos pro¬
cedentes, imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad de a tanto alzado por metro li¬
neal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
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de aplicación y con el módulo impositivo desgra¬
vado que establece el anexo núm. 3 de la misma,
autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 23-1 del Presupuesto de Urbanismo de 1970
y convocar subasta para la adjudicación de las
obras; de obras de pavimentación de la calle Pin¬
tor José Pinos, entre Dr. Letamendi y Lloret, de
importe 1.400.000 ptas., declarar la ejecutividad in¬
mediata de las obras por razón de urgencia, con¬
forme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
núm. 20, sin perjuicio de todos los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución espe¬
cial de mejoras con la modalidad de a tanto alza¬
do por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo
impositivo desgravado que establece el anexo nú¬
mero 3 de la misma, autorizar el gasto con cargo
al cap. YI, art. 1.°, part. 23-1 del Presupuesto de
Urbanismo de 1970 y convocar subasta para la ad¬
judicación de las obras; de la calle Casteras, entre
las de Sugrañes y Bagur, de importe 533.132 pese¬
tas, declarar la ejecutividad inmediata de las obras
por razón de urgencia, conforme autoriza el ar¬
tículo 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin pre¬
juicio de todos los trámites urbanísticos proceden¬
tes, imponer contribución especial de mejoras 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, auto¬
rizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 23-1 del Presupuesto de Urbanismo de 1970
y convocar subasta para la adjudicación de las
obras; de la calle Alella, entre las de Alloza y
Arnaldo de Oms, de importe 1.300.000 ptas., decla¬
rar la ejecutividad inmediata de las obras por
razón de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2
de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de
todos los trámites urbanísticos procedentes, impo¬
ner contribución especial de mejoras con la moda¬
lidad 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 estable¬
ce el anexo núm. 3 de la misma, autorizar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del Pre¬
supuesto de Urbanismo de 1970 y convocar subasta
para la adjudicación de las obras; y de renovación
del pavimento de la calle Nueva de San Francisco,
de importe 669.180 ptas., declarar la ejecutividad
inmediata de las obras por razón de urgencia, con¬
forme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
núm. 20, sin perjuicio de todos los trámites urba¬
nísticos procedentes, imponer contribución especial
de mejoras 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 imposi¬
tivo desgravado que establece el anexo núm. 3 de
la misma, autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 23-1 del Presupuesto de Urbanismo
de 1970 y convocar subasta para la adjudicación de
las obras.

Adjudicar a D. Joaquín Saludes Simón, en vir¬
tud del concurso celebrado, el suministro, instala¬
ción y conservación de carteles y señales no auto¬
máticas para la ordenación del tráfico en la ciudad,
para los años 1970-1971 y 1972, con importe má¬
ximo total de 13.500.000 ptas. y baja del 50,50 por
ciento sobre los precios unitarios, aplicar el gasto
en la forma indicada en el acuerdo de 13 de mayo
de 1970 y fijar en 145.000 ptas. y 592.500 ptas,
respectivamente, las garantías, definitivas y com¬

plementaria que deberá depositar el adjudicatario;
a "Saver Española, S. A.", en virtud del concurso
celebrado, los trabajos de señalización horizontal
sobre los pavimentos de la ciudad mediante pin¬
tura u otros elementos adhesivos, para los años
1970-1971 y 1972, por importe máximo total de
24.000.000 ptas. con baja del 40,10 por 100 sobre
los precios unitarios, aplicar el gasto en la forma
indicada en el acuerdo de 13 de mayo de 1970 y
fijar en 220.000 ptas. y 1.330.667 ptas., respectiva¬
mente, las garantías definitiva y complementaria
que deberá depositar el adjudicatario.

Imponer a "Material y Obras, S. A.", adjudica¬
tària de los trabajos de reforma y ampliación de
la Escuela del Bosque del Parque de Montjuicb,
la multa de 10.000 ptas. diarias , al amparo del
art. 8.° del pliego de condiciones especiales del
contrato, atendidas las infracciones denunciadas
por la Unidad operativa de Edificios municipales
y advertir a aquélla, en aplicación del referido
precepto, que, si transcurridos quince días subsis¬
ten dichas infracciones, se procederá a la resolu¬
ción contractual, con los efectos que señalan los
arts. 67 y 97 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Autorizar el gasto de 10.000.000 de ptas. con
cargo a la part. 456 del vigente Presupuesto ordi¬
nario, para nutrir durante el presente año la con¬
trata núm. 2, relativa al suministro e instalación
de semáforos destinados a la ordenación del tráfico
en la vía pública, adjudicada a "Sincrolog, S. A.",
en virtud de concurso y con aplicación en los pre¬
cios unitarios de una baja del 2 por 100, según
acuerdo de 13 de mayo de 1970; así como el de
30.000.000 de ptas. para nutrir durante el presente
año la contrata núm. 1, relativa al suministro e

instalaciones de semáforos destinados a la ordena¬
ción del tráfico en la vía pública, adjudicada a
"Enclavamientos y Señales, S. A.", en virtud de
concurso y con aplicación en los precios unitarios
de una baja de 2,2 por 100, según acuerdo de
13 de mayo de 1970.

Declarar desierto, conforme al art. 40-5.° del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales, el concurso celebrado para adjudicar el acon¬
dicionamiento de aire, ventilación y calefacción en
el Palacio municipal de los Deportes (1.a etapa),
presupuesto en 7.816.524 ptas. y convocar nuevo
concurso con sujeción a los mismos proyectos y
condiciones.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar las transferencias del Presupuesto espe¬
cial del Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona, que importan 7.450.000 ptas.

Aprobar las transferencias del Presupuesto espe¬
cial del Servicio municipal de Pompas Fúnebres de
Barcelona, que importan 18.000.000 de ptas.

Aprobar la liquidación del Presupuesto extra¬
ordinario de Modernización y Extensión de Barce¬
lona (2.a etapa), de importe 1.100 millones de pe¬
setas, aprobado por Orden del Ministerio de Ha¬
cienda el 13 de marzo de 1954 y modificado por
Ordenes de 23 de marzo de 1956, 12 de febrero
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de 1957, 3 de octubre de 1958, 30 de junio de 1959,
17 de diciembre de 1959, 13 de octubre de 1960,
19 de octubre de 1961, 6 de diciembre de 1962,
8 de mayo de 1963 y 8 de octubre de 1963.

Modificar las bases del convenio aprobado por
acuerdo del Consejo pleno, de 25 de abril de 1970,
para la prestación en común de los servicios de
alquiler de vehículos con los Ayuntamientos de San
Adrián de Besos y Santa Coloma de Gramanet, en
el sentido de que el convenio se establece única¬
mente para los servicios de alquiler de vehículos
de la clase A (auto-taxis) de los indicados en el

art. 2.° del Reglamento Nacional, con exclusión
de los de la clase B y C, y modificar igualmente
la redacción de la base novena, que quedará re¬
dactada de la siguiente forma: "Este convenio será
révisable anualmente a petición de cualquiera de
los Ayuntamientos suscribientes, los que podrán
denunciarlo con una antelación de tres meses para
su rescisión, caso de no interesar su continuación
a las partes contratantes."

Termina la sesión a las trece horas, veinte mi¬
nutos.



COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a vein¬
titrés de septiembre de mil novecientos setenta, se
reiíne la Comisión municipal ejecutiva en sesión
ordinaria bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde, D. José M.a de Porcioles y Colomer, y con¬
curren el limo. Sr. Teniente de Alcalde, D. Vicente
Villar Palasí; los limos. Sres. Concejales, D. Este¬
ban Negra Valls, D. Félix Gallardo Carrera, don
Carlos Gorina Duran, D. Juan Martí Butsems y
D. Rafael Entrena Cuesta, y los Delegados de Ser¬
vicios, limos. Sres D. Sebastián Auger Duró, don
Luis Miravitlles Torras, D. José Luis de Sicart
Quer, D. Enrique Miralbell Andreu, D. Juan An¬
tonio Parpal Bruna y D. Guillermo Bueno Hencke,
asistidos 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: Beltrán Flórez,
Asmarais y Ruiz de Larramendi y la Srta. Tey
Planas.

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

Hacer constar el sentimiento de la Corporación
por el fallecimiento del ilustre Catedrático jubila¬
do de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Barcelona, académico de la Real de Ciencias
y Artes de nuestra Ciudad y prestigioso iniciador
de la Meteorología y Sismología catalanas, doctor
D. Eduardo Fontseré Riba, a quien con ocasión de
cumplir cien años de edad, este Ayuntamiento otor¬
gó la Medalla de Oro al Mérito Científico; así
como también por el fallecimiento de D. Pedro
Vergés Farrés, benemérito fundador y Director,
jubilado, de la renombrada "Escuela municipal del
Mar" y cuya apasionada vocación, eficaces métodos
educativos y recia personalidad humana y docente
hicieron de él uno de los pedagogos más ilustres del
Magisterio español de nuestro siglo.

Testimoniar la sincera gratitud de la Corpora¬
ción a su Alteza la Princesa Gracia de Monaco,
por su donativo ,con destino al Museo de Indumen¬
taria (Colección Manuel Rocamora), de un suntuo¬
so vestido procedente de su ropero particular, que
ha pasado a enriquecer, con el doble valor del gen¬
til rasgo de la egregia dama, los preciados fondos
del referido Museo.

Quedar enterada del acuerdo de la Comisión de
Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y
otros Municipios, de 1 de septiembre de 1970, por
el que se aprueba definitivamente la "Modificación
de alineaciones y rasantes de la calle de la Mina
de la Ciudad, entre las de Sin Nombre y de Bri¬

quets"; a los efectos del art. 7.° de la Ley sobre
Régimen especial, de los decretos de la Alcaldía
de 24, 26 y 31 de agosto y 2, 7 y 10 de septiem¬
bre de 1970 que disponen interponer, por medio
de Procurador, recursos contencioso - administra¬
tivos; así como del decreto de la Alcaldía, de 24 de
agosto de 1970, que dispone comparecer, por medio
de Procurador, en recurso contencioso-administra-
tivo.

Nombrar, en méritos de antigüedad Oficiales
cualificados de la Escala técnico - administrativa,
Subgrupo de Secretaría, a D. Enrique Colorado
Magan con efectos desde 6 de diciembre de 1969,
D.J María Sánchez Fernández con efectos desde
22 de diciembre de 1969, D. Julián Ojeda Rincón
y D. Santiago Ferrer Bes con efectos desde 1.° de
febrero de 1970, D.a Consuelo Gironès Navarro y
D. Manuel Elías Amat con efectos desde 26 de
febrero de 1970 y D.a Margarita de Lianza Guix;-
Saías y D. Eduardo de Robles Viñoly con efectos
desde 12 de marzo de 1970, con el sueldo corres¬

pondiente a los grados retributivos 15 ó 13, según
estén en posesión de título superior, y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo; conforme
a la propuesta del Tribunal calificador de la opo¬
sición celebrada, Auxiliares administrativos a don
Carlos Aspero Fageda, D.a María del Milagro Ghi-
glione y del Molino, D.a María de las Mercedes
Cortés Ferreras, D.a Flora Molina García, D.a Ofe¬
lia Saborido Gómez, D.a Manuela Fernández Fer¬
nández, D.a María Luisa Azón Masoliver, D. Luis
Miguel Alvarez Díaz, D. Antonio Profitos Rialp,
D.a Ana M.a Costa Campos, D.a Marta Carol Salla¬
rás, D.a María Sust Pañella, D.a Mariana Callico
Fauconnier, D.a María del Carmen Espinosa Rioja,
D. José Fernández Pérez, D.a María de los Angeles
Bull Gálvez, D.a María Piensa Lauro, D.a María
Luisa Puig Bassols, D. Juan Carlos Aymat Vande¬
llòs, D.a Concepción Domenech Pascual, D.a María
Teresa Navarro Varillas, D.a Concepción Ferraces
Cea, D.a Elvira Sánchez Viso, D.a Margarita Ferrer
Irigoyen, D.a María Montserrat de Francisco Hu¬
guet D.a María Teresa Aznar Rueda y D.a Dolores
Jordana Carrera, con el sueldo correspondiente al
grado retributivo 9 y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; y declarar desierta la restante
plaza convocada; del concurso celebrado, Profesor
de Escuelas de Formación Profesional, a D. José
Gual Montardit con el sueldo correspondiente al
grado retributivo 12 y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; y de la oposición celebrada,
y por haber cumplido los requisitos exigidos en el
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 22
de julio de 1970, Enfermera de los Servicios de
Asistencia médica a D.a Enriqueta Guiu Piñol con
el sueldo correspondiente al grado retributivo 12
y los demás deberes y derechos inherentes al car-
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go; y declarar desiertas las tres restantes plazas poí¬
no haber presentado las aspirantes propuestas por el
Tribunal los documentos exigidos en las bases de
la convocatoria.

Convocar oposición libre para proveer 20 plazas
de Oficiales de la Escala técnico-administrativa,
Subgrupo de Secretaría, consignadas en las planti¬
llas y dotadas en la part. 11 de Presupuesto con el
grado retributivo 13 y los demás deberes y dere¬
chos inherentes al cargo; y aprobar las bases y pro¬
grama por las que habrá de regirse la convocatoria;
y 10 plazas de Oficiales de la Escala técnico-ad¬
ministrativa, Subgrupo de Contabilidad, consigna¬
das en las plantillas y dotadas en la part. 12 del
Presupuesto con el grado retributivo 13 y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo; y aprobar
las bases y programa por las que habrá de regirse
la convocatoria.

Autorizar, con cargo a la part. 511 del Presupues¬
to ordinario el gasto de 30.500 ptas., para que el
Sr. Alcalde pueda verificar las tradicionales ofren¬
das y atender a los gastos de las funciones religiosas
y culturales que desde años se celebran con motivo
de las Fiestas de la Merced, 15.000 ptas.; Basílica
Nuestra Señora de la Merced 5.000; Cárcel de
Hombres 2.000; Cárcel de Mujeres 2.000; PP. Mer¬
cenarios de la Plaza de Castilla 2.500; calle Petri-
txol 4.000 pesetas.

Aprobar las propuestas formuladas por la Co¬
misión especial del "Fondo de Productividad e
Indemnizaciones" que se refiere especialmente a la
fijación de las asignaciones de las primas por ren¬
dimiento correspondiente al 3.° trimestre de 1970,
reglas para la formulación de las nóminas y auto¬
rizaciones del gasto con cargo a los distintos con¬
ceptos integrantes del "Fondo".

Autorizar, con cargo a la part. 92 del Presupuesto
ordinario, conforme a la base 65 de las de ejecución
y al acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva
de 9 de marzo de 1966, los pluses por los trabajos
especiales y extraordinarios de los funcionarios que
figuran en las relaciones con las asignaciones res¬
pectivas.

Hacienda y Patrimonio
CONTRATACION

Denegar la solicitud formulada por "Drugstore,
Sociedad Anónima", para el uso privativo de una
porción de dominio público en el andén izquierdo
del Paseo de Gracia frente al num. 71.

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto or¬
dinario, que importan 9.820.000 pesetas.

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Reconocer la exención del pago de los derechos
correspondientes a la ocupación especial de la vía
pública mediante la valla núm. 22.844 solicitada

por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Bar¬
celona.

Relaciones públicas
y Turismo

DEPORTES

Autorizar con cargo a la part. 344 del Presupuesto
Ordinario, los gastos de 130.000 ptas., para los Cam¬
peonatos de Cataluña Absolutos de Natación de
Invierno y Torneo Cuadrangular de Waterpolo, or¬
ganizados por el Club Natación Barceloneta; y
30.000 ptas., para Campeonato Infantil Cataluña
y Cursillos de Utilidad escolar, organizados por el
Club Natación Barceloneta.

Cultura

ENSEÑANZA

Otorgar a D.a Matilde Maffiotte de Juliá, doña
Rosario Solé Pubill, D. Francisco Castells Piqué,
D.a Lydia Torres Peinador y D.a Carmen Bach Mar¬
iés, "Bolsas de \iaje" por un importe total de 15.400
pesetas; y aplicar el gasto con cargo a la part. 346
del Presupuesto ordinario ; y con cargo a la part. 343
del Presupuesto ordinario, las subvenciones de pe¬
setas 3.400, a la Directora D.a Pilar Morancho y
Profesoras del Centro Fonoaudiológico "José María
de Porcioles", para asistir en Oviedo al VI Congreso
de Logopèdia y Foniatría; 5.000 ptas., a D.a Mont¬
serrat Castells Gabriel, para asistir a un cursillo
de Asistencia Social y 10.000 ptas., a D.a María del
Carmen Bulto y Blajot, Superiora de la Escuela
gratuita del Sagrado Corazón.

Sanidad y Asistencia Social
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Aumentar en tres el número de religiosas que

prestan servicio en el Hospital de Ntra Sra. de la
Esperanza, e incrementar en 3.000 ptas. mensuales
la retribución de la Hna. María Ester Penedo Mon
por poseer el título de Enfermera.

Urbanismo y Obras Pública
PLANEAMIENTO Y

ACTUACION URBANISTICA

Aceptar la cesión gratuita del terreno vial de 44
metros cuadrados de extensión, correspondiente a
la finca núm. 21 de la calle de Portallada, propie¬
dad de D. Jaime y D.a Rosa Vellvehí Quintilla;
fijar en 160.539 ptas., el justiprecio de la porción
de 25 m.2 que excede de la cesión obligatoria y de
las contribuciones que han de ser objeto de derribo;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, artículo 1.°,
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part. 441 del Presupuesto ordinario; pagar a los
propietarios si justifican —mediante certificado re-

gistral— 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 285 m.2 de
extensión, de la finca núm. 90 del Paseo de San
Gervasio, propiedad de D. Luis Santomá Casamor;
en 700.000 ptas., el justiprecio de las edificaciones
que han de ser objeto de derribo; aplicar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 441 del Presu¬
puesto ordinario; pagar al 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 dicha porción vial;
las cesiones gratuitas de terrenos viales relativas a
las fincas, emplazamientos, propiedad y afecciones
que se relacionan a continuación: Joaquín Matías
Solans, calle Concepción Arenal, 263-265 (272 m.2),
por apertura calle Sócrates; "Inmobiliaria Aster,
Sociedad Anónima", calle Olzinellas, 12 (296 m.2),
por Ensanchamiento calle Olzinellas; "Inmobiliaria
Torné, S. A.", calle Secretario Coloma, 1838 y 41,
calle Camelias (136 m.2), por Ensanchamiento calle
Secretario Coloma; Miguel Boladeras Durán, calle
Bonaplata, 6 (19 m.2), por ensanchamiento calle Bo-
naplata; José Comas Creus y Ricardo Campo Broto,
Plaza Comas, 11-12 (78 m.2), por ensanchamiento
Plaza Comas; "Inmobiliaria Torné, S. A.", calle
Santa Perpetua, 5-8 (72 m.2), por apertura calle O;
Juan Oliver Vidal, calle Pitágoras, 22-24 (68 m.2),
por apertura calle Pitágoras; Congregación Car¬
melitas Misioneras, calle Montseny, 31-39 (55 m.2),
por apertura calle Jaén; 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.

Declarar sobrante de vía pública conforme el pro¬
yecto aprobado en 7 de junio de 1959, la semipar-
cela procedente del Pje. de Coradino de 29 metros
cuadrados de extensión que linda al Norte con te¬
rrenos de la misma procedencia, al Sur con finca
propiedad de la entidad solicitante, al Este con el
Pasaje de Coradino y al Oeste con el chaflán for¬
mado por la confluencia de las calles de Rosellón
y Sicilia; 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 adju¬
dicar la descrita parcela a "Cosaca, S. A.", propie¬
taria colindante por el precio de 116.000 pesetas,
completamente libre de gastos para el Municipio
incluso los de previa inscripción a favor del mismo
y con las obligaciones que se señalan en el anexo
número 1; con el aprobado en 10 de mayo de 1904,
la semiparcela de 119 m.2 de extensión procedente
del Torrente de Campañá que linda al Norte con la
calle de los Caballeros, al Sur con terrenos de
la misma procedencia, al Este con finca propiedad
de D. Francisco Beleta Quer y al Oeste con terrenos
propiedad de la entidad solicitante; todo ello a los
efectos que procedan y al especial de que pueda
inscribirse en el Registro de la Propiedad como do¬
minio del Municipio y adjudicar la descrita parcela
a "Inmobiliaria Olmar, S. A.", por el precio de pe¬
setas 428.400, completamente libre de gastos para el
Ayuntamiento incluso los de previa inscripción a
favor del mismo y con la obligación de agregar la
parcela a la finca colindante; y con el Plan apro¬
bado en 3 de mayo de 1966, la parcela de 72 metros
de extensión, procedente del Torrente de la Guineu

que linda al Norte con la calle del Perú, al Sur con
la calle de Bach de Roda y al Este y al Osete con
finca propiedad del solicitante; todo ello a los efec¬
tos que procedan y al especial de que pueda inscri¬
birse en el Registro de la Propiedad como dominio
del Municipio y adjudicar la descrita parcela a don
Domingo Pujadas Calzada, por el precio de 72.000
pesetas, completamente libre de gastos para el
Ayuntamiento, incluso los de previa inscripción a
favor del mismo y con la obligación de agregar la
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EJECUCION URBANISTICA

Aprobar el proyecto de las obras de construcción
de un colegio nacional en "Can Figuerola", calle
Nazaret y Avenida Jordán, de importe 14.339.739
pesetas; autorizar el gasto en cuanto a 7.876.071 pe¬
setas; con cargo a la subvención concedida por el
Ministerio de Educación y Ciencia, y en cuanto a
6.463.668 ptas., con cargo al cap. VI, artículo 1.°,
part. 371, del vigente Presupuesto ordinario y con¬
vocar subasta para la adjudicación de tales obras.

Proceder a la construcción de un Grupo escolar
compuesto de 16 unidades, en el Campo de la Bota,
y un dispensario previos a los pertinentes trámites
en cuanto al proyecto, subvención ministerial y se¬
ñalamiento de consignaciones; y asimismo a la de
otro Grupo, compuesto de 20 unidades, en la Gui-
neueta, calle Artesanía, previos los pertinentes trá¬
mites en cuanto al proyecto, subvención ministerial
y señalamiento de consignaciones.

Aprobar inicialmente el proyecto de obras de al¬
cantarillado en el Pasaje Porta, entre las calles del
Doctor Pi y Molist y Maladetta de importe 1.017.902
pesetas; declarar la ejecutividad inmediata de las
obi •as por razón de urgencia, conforme autoriza el
art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin per¬
juicio de todos los trámites urbanísticos proceden¬
tes; imponer contribución especial de mejoras con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción y con el módulo impositivo desgravado que
establece al anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970, y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
Cortit, entre las de Pacífico y Coll de importe pe¬
setas 673.830; declarar la ejecutividad inmediata
de las obras por razón de urgencia, conforme auto¬
riza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin
perjuicio de todos los trámites urbanísticos proce¬
dentes; imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad de a tanto alzado por metro lineal
de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece al anexo núm. 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 25-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970, y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
Alella, entre Alloza y Santany y prolongación de 35
m. aguas abajo por calle Santany de importe 341.700
pesetas; declarar la ejecutividad inmediata de las
obras por razón de urgencia, conforme autoriza el
art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjui¬
cio de todos los trámites urbanísticos procedentes;
imponer contribución especial de mejoras con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica-



708 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

ción y con el módulo impositivo desgravado que
establece al anexo núm. 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970, y convocar su¬
basta para adjudicación de las obras; de la calle
Tercio de Nuestra Señora de Montserrat entre las
de Santander y Pereda de importe 623.453 pesetas;
declarar la ejecutividad inmediata de las obras por
razón de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de
la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de todos
los trámites urbanísticos procedentes; imponer con¬
tribución especial de mejoras 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 al
anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1, part. 26-1 del Presupuesto
de Urbanismo de 1970, y convocar subasta para la
adjudicación de las obras; de la calle San Casimiro
entre las de Ganduxer y Torras y Pujalt, de importe
554.055 ptas; declarar la ejecutividad inmediata de
las obras por razón de urgencia, conforme autoriza
el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin per¬

juicio de todos los trámites urbanísticos proceden¬
tes; imponer contribución especial de mejoras con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970, y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
Beret, y 43,4 metros en el Paseo de la Peira hasta
la calle Trabau de importe 1.183.405 ptas.; declarar
la ejecutividad inmediata de las obras por razón de
urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Or¬
denanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de todos los
trámites urbanísticos procedentes; imponer contri¬
bución especial de mejoras con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgrabado que establece al anexo
núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del Presupuesto de Ur¬
banismo de 1970, y convocar subasta para la adjudi¬
cación de las obras; el de pavimentación de la calle
Sigüenza y el de la plaza Pastrana, de importe pese¬
tas 9.996.806; declarar la ejecutividad inmediata de
las obras por razón de urgencia, conforme autoriza
el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin per¬

juicio de todos los trámites urbanísticos proceden¬
tes; imponer contribución especial de mejoras con
la modalidad de a tanto alzado por metro lienal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción y con el módulo impositivo desgravado que
establece al anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970, y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
Artesanía, entre las de Alcántara y Pla dels For¬
nells, de importe 1.400.000 pesetas; declarar la
ejecutividad inmediata de las obras por razón de
urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Orde¬
nanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de todos los
trámites urbanísticos procedentes; imponer contri¬
bución especial de mejoras con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que establece al anexo
núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del Presupuesto de

Urbanismo de 1970, y convocar subasta para la ad¬
judicación de las obras; del Pasaje de Porta entre
Pí y Molist y Maladetta, de importe 728.613 pesetas;
declarar le ejecutividad inmediata de las obras por
la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de todos
razón de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de
los trámites urbanísticos procedentes; imponer con¬
tribución especial de mejoras con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que establece al anexo
núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del Presupuesto de
Urbanismo de 1970, y convocar usbasta para la ad¬
judicación de las obras; de la calle Sancho de Avila,
entre las de Alava y Badajoz, de importe 4.261.706
pesetas; declarar la ejecutividad inmediata de las
obras por razón de urgencia, conforme autoriza el
art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjui¬
cio de todos los trámites urbanísticos procedentes;
imponer contribución especial de mejoras con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de fa¬
chada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción y con el módulo impositivo desgravado que
establece al anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970, y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras, de la calle
de Almagro, entre Juan de Riera y Góngora, de im¬
porte 700.000 ptas.; declarar la ejecutividad inme¬
diata de las obras por razón de urgencia, conforme
autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20,
sin perjuicio de todos los trámites urbanísticos pro¬
cedentes; imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad de a tanto alzado por metro lineal
de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece al anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970, y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
Cortit, entre las de Pacífico y Portugal, de importe
278.275 ptas.; declarar la ejecutividad inmediata de
las obras por razón de urgencia, conforme autoriza
el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin per¬
juicio de todos los trámites urbanísticos proceden¬
tes; imponer contribución especial de mejoras con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción y con el módulo impositivo desgravado que
establece al anexo núm. 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 32-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970, y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
Cortit entre Plaza Massadas y calle Pacífico, de im¬
porte 536.249 ptas.; declarar la ejecutividad inme¬
diata de las obras por razón de urgencia, conforme
autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20,
sin perjuicio de todos los trámites urbanísticos pro¬
cedentes; imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad de a tanto alzado por metro lineal
de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece al anexo núm. 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970, y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
Briquets de importe 1.600.000 ptas.; declarar la
ejecutividad inmediata de las obras por razón de
urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Or¬
denanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de todos los
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trámites urbanísticos procedentes; imponer contri¬
bución especial de mejoras con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que establece al anexo
núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del Presupuesto de Ur¬
banismo de 1970, y convocar subasta para la adju¬
dicación de las obras; de la calle San Casimiro,
entre las de Ganduxer y Torras Pujalt, de importe
557.025 ptas. ; declarar la ejecutividad inmediata de
las obras por razón de urgencia, conforme autoriza
el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin per¬
juicio de todos los trámites urbanísticos proceden¬
tes: imponer contribución especial de mejoras con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970, y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
Nou Pins, entre las de Argullós y Flordeneu, de im¬
porte 2.587.131 ptas.; declarar la ejecutividad inme¬
diata de las obras por razón de urgencia, conforme
autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20,
sin perjuicio de todos los trámites urbanísticos pro¬
cedentes; imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad de a tanto alzado por metro lineal
de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 32-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970, y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
Alloza, entre las de Doctor Pi y Molist y Maladetta,
de importe 1.415.579 ptas.; declarar la ejecutividad
inmediata de las obras por razón de urgencia, con¬
forme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
núm. 20, sin perjuicio de todos los trámites urbanís¬
ticos procedentes; imponer contribución especial de
mejoras con la modalidad de a tanto alzado por me¬
tro lineal de fachada, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que establece al anexo núm. 3 de la
misma; autorizar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 1.°, part. 231 del Presupuesto de Urbanismo
de 1970, y convocar subasta para la adjudicación
de las obras; del pasaje Aymá de importe 1.258.104
pesetas; declarar la ejecutividad inmediata de las
obras por razón de urgencias, conforme autoriza el
art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin per¬
juicio de todos los trámites urbanísticos proceden¬

tes; imponer contribución especial de mejoras con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece al anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970, y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
Avila, entre plaza de las Glorias y calle Tánger, de
importe 4.100.124 ptas.; declarar la ejecutividad
inmediata de las obras por razón de urgencia, con¬
forme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
núm. 20, sin perjuicio de todos los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución especial
de mejoras con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Or¬
denanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que establece el anexo núm. 3 de la
misma; autorizar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 1.°, part. 23-1 del Presupuesto de Urbanismo
de 1970, y convocar subasta para la adjudicación
de las obras; de la calle Tercio de Nuestra Señora
de Montserrat, entre las de Santander y Pereda, de
importe 1.492.600 ptas.; declarar la ejecutividad
inmediata de las obras por razón de urgencia, con¬
forme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
núm. 20, sin perjuicio de todos los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución especial
de mejoras con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Or¬
denanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que establece el anexo núm. 3 de la
misma; autorizar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 1.°, part. 23-1 del Presupuesto de Urbanismo
de 1970, y convocar subasta para la adjudicación
de las obras; de renovación del pavimento de la
calle de Santa Mónica, de importe 323.931 pesetas;
declarar la ejecutividad inmediata de las obras por
razón de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2
de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de
todos los trámites urbanísticos procedentes; impo¬
ner contribución especial de mejoras con la moda¬
lidad 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
al anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 32-1 del Presu¬
puesto de Urbanismo de 1970, y convocar subasta
para la adjudicación de las obras.

Termina la sesión a las doce horas y cincuenta
y cuatro minutos.



CONSEJO PLENO
(Extraordinario)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a veintisiete
de septiembre de mil novecientos setenta, se reúne
el oCnsejo pleno en sesión extraordinaria bajo la
Presidencia del Excmo. Sr. D. Juan Bta. Beltrán
Flórez, Primer Teniente de Alcalde, en funciones
de Alcalde accidental, y concurren los ilustrísimos
señores Tenientes de Alcalde D. Vicente Villar Pa-
lasí y D. Luis Asmarais y Ruiz de Larramendi; los
limos. Sres Concejales D.a Montserrat Tey Planas,
D. Esteban Negra Valls, D. Juan Martí Butsems, don
Rafael Entrena Cuesta, D. Ildefonso Miró Segret,
D. Alfonso Bernad López, D. Arturo Martí Cot, don
José Canalda Vilache, D. Manuel Rosell Guillen,
D. Angel Ríos Calderón, D. Alejandro Betrius Bou-
ffard, D. Alfonso Lorente Iñurrieta, D. Juan Ros
Picañol, D. Enrique Sarri Quesada, D. Félix Fer¬
nández Casanova, D. Ramón Torres Muñoz, don
Francisco Jiménez Gil, D. Julio San Miguel Arribas,
D. Jorge Xifra Heras, D. Rosendo Pich Salarich,
D. Antonio Cañellas Sidos, D. Enrique Lacalle Bar-
nadas y D. Mariano Cano Abellán, asistidos por el
Secretario general, don Juan Ignacio Bermejo y
Gironès.

Excusan su asistencia los Sres. Gallardo, Gorino,
Jove, Solanas, Sauque, Torras, Serratacó, Torres
Càceres y Negre Villavecchia.

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

Se da lectura del Decreto del Ministerio de la
Gobernación de veintidós de agosto de mil novecien¬
tos setenta por el que se convocan elecciones para
cubrir la mitad del número de Concejales que cons¬
tituyen el Consejo pleno del Municipio de Barcelo¬
na y en cuyo art. 1.°, 2, dispónese que afectara, por
expiración del mandato, a los Concejales pertene¬
cientes a los tres tercios represensativos de dicho
Consejo elegidos en virtud de la convocatoria acor¬
dada por Decreto de veintitrés de septiembre de mil
novecientos sesenta y tres y a las Concejalías vacan¬
tes no afectadas por esta renovación.

También se da lectura de dos certificaciones de
la Secretaría general, concernientes, la primera a
quienes fueron elegidos Concejales en la elección
verificada con arreglo a la convocatoria de veinti¬
trés de septiembre de mil novecientos sesenta y tres
discriminados por los grupos a los que correspon¬
den; y la segunda relativa a la existencia de dos
vacantes de las que previene el art. 40 del Regla¬
mento de Organización, funcionamiento y Régimen
jurídico de las Corporaciones locales como conse¬

cuencia de la defunción de dos Concejales elegidos,
uno en las elecciones de veintitrés de septiembre de
mil novecientos sesenta y tres y otro en las de vein¬
tiocho de febrero de mil novecientos sesenta y siete.

Se da cuenta de la siguiente propuesta que en
cumplimiento de las disposiciones mencionadas y
con arreglo al dictamen único que figura en el Or¬
den del día eleva la Alcaldía Presidencia al Consejo
pleno :

Declarar que resultan afectados por la renova¬
ción de la mitad del Consejo pleno del Ayuntamien¬
to conforme a lo dispuesto en el Decreto del Minis¬
terio de la Gobernación de veintidós de agosto de
mil novecientos setenta, los dieciocho Concejales
siguientes :

Seis por elección de los vecinos cabezas de
familia correspondientes a las circunscrip¬
ciones electorales I, II, III, IV, VII y VIII,
que son: D. José Jove Vives, D. Ildefonso
Miró Segret, D. Arturo Martí Cot, D. Juan
Bautista Beltrán Flórez, D. Juan Solanas
Almirall y D. Alfonso Bernad López;

Seis por elección de los organismos sindicales
que son: D. José Luis Torres Càceres, don
José Lafont Oliveras, D. Angel Ríos Cal¬
derón, D. Luis Asmarais y Ruiz de Larra¬
mendi, D. Alejandro Betrius Bouffard y
D. Ramón Torres Muñoz;

Seis por elección de las entidades económicas,
culturales y profesionales radicadas en el
Municipio, no integradas en la Organización
sindical: de los cuales, los tres correspon¬
dientes al apart, a) del párr. 3 del art. 13 de
la Ley sobre Régimen especial son: D. Fran¬
cisco Jiménez Gil. D. Vicente Pillar Palasí
y D. Julio San Miguel Arribas; y los otros
tres, pertenecientes al apart, b) del mismo
precepto son: D.a Montserrat Tey Planas,
D. Rosendo Pich Salarich y D. Antonio
Cañellas Sidos.

Declarar que resultan afectados por la renova-
elección la Concejalía vacante por defunción de
D. Antonio Drets Campamá procedente del grupo
b) del tercio corporativo en las elecciones comple¬
mentarias de veintiocho de febrero de mil novecien¬
tos sesenta y siete.

Se aprueba por unanimidad la siguiente propues¬
ta de la Alcaldía:
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Alcaldía-Presidencia
Declarar los Concejales que resulten afectados

por la renovación de la mitad del Consejo pleno del
Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el De¬
creto de 22 de agosto de 1970, y a los efectos que

fueren de aplicación respecto a lo previsto en el
art. 40 del Reglamento de Organización, funciona¬
miento y régimen jurídico de las Corporaciones

Sin más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente
levanta la sesión a las once horas, treinta minutos.



!

PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Octubre de 1970

Día 17. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Actuación Ur¬
banística, del expediente de declaración de sobrante
de vía pública de la parcela procedente de las nue¬
vas alineaciones de la calle Pujadas, lindante con
finca propiedad de doña Montserrat Torrado.

— Don Javier Sans Roig solicita que la finca
núm. 59 de la calle de Bailón, propiedad de don
Salvador Samá Coll, sea incluida en el Registro
Municipal de solares sujetos a edificación forzosa.

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Actuación Ur¬
banística, del expediente de declaración de sobrante
de vía pública de la parcela procedente de las calles
de Concilio de Trento y Puigcerdà, lindante con
finca propiedad de don Juan Vila Datzira.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines. —

Finalizada la concesión relativa a la "explotación
del tren infantil en el jardín infantil del Parque de
la Ciudadela" adjudicada a "El Tibidabo, S. A.", se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Gobierno Civil de la Provincia. — Circular
sobre normas para la participación de los funciona¬
rios públicos en las elecciones municipales de Bar¬
celona.

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de renovación del pavimento de la
calle Santo Domingo de Cali y las de alcantarillado
en la calle Colominas, adjudicadas a don Jaime Ca-
brespina Acien, se hace público a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

Día 22 .— Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizados los distintos suministros que se relacionan
en el anuncio correspondiente, en este mismo "Bo¬
letín Municipal", relativos a las instalaciones de
alumbrado público en diversas calles de esta ciudad,
adjudicados a Industrias de Iluminación Roura, se

hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública de la parcela procedente
del Torrente del Mal, lindante con finca propiedad
de doña Eugenia y doña Joaquina Raich Golet.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de alcantarillado en la calle de
Mercaders, entre Avenida de la Catedral y calle Te¬
légrafo, adjudicadas a Obras y Derribos Boix, S. A.,
se hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Terminado el suministro de sal para la limpie¬
za de las vías públicas en casos de nevada, adjudi¬
cado a Sal Cuido, S. L., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines. —

Finalizados los trabajos de "Ampliación del jardín
del Poeta Juan Maragall", adjudicados a don Fran¬
cisco Closa Alegret, se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de "Construcción y
plantación del jardín del Poeta Juan Maragall"
(movimiento de tierras), adjudicados a don Fran¬
cisco Closa Alegret, se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de Imprimación al
aceite de linaza en madera y reparación de la pin¬
tura de los elementos metálicos en el umbráculo
del aPrque de la Ciudadela, adjudicados a la casa
Arturo Mas, se hace público a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva.

Día 26. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de alcantarillado de la Avenida
del Coll del Portell, entre Albigesos y Urbanización
Turull, adjudicadas a Construcciones Bertor, se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Concluido el contrato de suministro de un sis¬
tema de monitorización y un aparato de Rayos X,
con destino a las Instituciones de Sanidad, realizado
por Sociedad Anónima Prieto, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL,

CIRCULAR

Sobre normas para la participación de los funcio¬

narios públicos en las elecciones municipales

de Barcelona

Por Decreto 2479/1970, de 22 de agosto, que con¬
voca elecciones municipales en Barcelona, se señala
la fecha del próximo 20 de los corrientes para la
celebración de Elecciones de Concejales de repre¬
sentación familiar en dicho Ayuntamiento, y como
la emisión de voto constituye en nuestro ordena¬
miento jurídico tanto un derecho como un deber de
inexcusable cumplimiento, este Gobierno Civil
como Organo superior de la Administración civil de
la Provincia, en virtud de lo dispuesto en la Orden
de la Presidencia del Gobierno de 10 de octubre ac¬

tual, ha considerado conveniente dictar, en relación
con los Funcionarios públicos, las disposiciones si¬
guientes :

Primera. — Por los distintos Servicios y Depen¬
dencias de la Administración del Estado radicadas
en esta Capital, así como por las Corporaciones Mu¬
nicipal y Provincial, se recordará a todos los funcio¬
narios y empleados de ellas dependientes que sean
electores de los Distritos municipales de Barcelona
I, n, III, IV, VII y VIII, el deber que tienen de
votar, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 2, 84
y 85 de la Ley Electoral de 1907.

Segunda. — A tal efecto los mencionados Servi¬
cios, Dependencias y Corporaciones dictarán las ór¬
denes oportunas para facilitar a los funcionarios y
empleados aludidos el ejercicio del derecho al voto,
concediéndoles para ello el tiempo necesario dentro
de la jornada normal de trabajo, sin merma de su
retribución.

Tercera. — Para la efectividad de lo que antecede
se establecerán turnos o sistemas apropiados para
que, sin perjuicio de prestar la atención debida a los
servicios, pueda el personal dependiente de la Ad¬
ministración cumplir con sus deberes electorales,
cumplimiento que se justificará con la correspon¬
diente certificación expedida por la Mesa Electoral,
que, en su caso, se exigirá por los respectivos or¬
ganismos.

Cuarta. — Igualmente los expresados Organismos
concederán licencia durante toda la jornada de tra¬
bajo a los funcionarios y empleados públicos que
sean designados por la Junta Municipal del Censo
para formar parte de las Mesas Electorales.

Lo que se hace público para general conoci¬
miento.

Barcelona, 16 de octubre de 1970.

El Gobernador civil,

TOMAS PELAYO ROS

AYUNTAMIENTO

Alcaldía-Presidencia

DECRETO

Concluidas las elecciones para la renovación de
Concejales de este Ayuntamiento, convocadas por
decreto de 22 de agosto de 1970, y desaparecidas
por ello las circunstancias que aconsejaron la adop¬
ción de las medidas contenidas en el decreto de
esta Alcaldía de 6 de octubre cte., en el ejercicio
de las facultades que me confieren los arts. 26,3 de
la Ley de Régimen especial y 74,2 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones locales,

DISPONGO :

Primero. — Designo Presidentes de las Juntas
municipales de los Distritos que se expresan a los
Concejales siguientes:

— Don Ramón Torres Muñoz, del Distrito II

DE BARCELONA

— Don Antonio Cañellas Sidos, del Distrito III
— Don Alejandro Betrius de Bouffard, del Dis¬

trito IV, y
— Don Alfonso Bernad López, del Distrito VIII.

Segundo. — Designo Presidente del Consejo de
Administración del Patronato municipal de la Vi¬
vienda, al Concejal D. Arturo Martí Cot.

Tercero. — Queda sin vigencia el decreto de esta
Alcaldía de fecha 6 de octubre cte., y sin efecto las
designaciones provisionales que en el mismo se efec¬
tuaban.

Cuarto. — El presente decreto surtirá efecto des¬
de el día de su fecha y del mismo se dará cuenta
al Consejo pleno.

Barcelona, 24 de octubre de 1970. — El Alcalde,
José M.a de Porcioles.
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SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de un Colegio nacional en "Can Figuerola'''', calle
Nazaret y Avenida Jordán, bajo el tipo de pesetas
14.339.739, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras Públicas de esta Secre¬
taría General.

La duración del contrato será de doce meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario y el Presupuesto del Minis¬
terio de Educación y Ciencia.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 151.699 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones,, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 2.885 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

'''"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de construcción de un
Colegio nacional en uCan Figuerola", calle Nazaret
y Avenida Jordán, se compromete a ejecutarla con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria Na¬
cional y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos
los de Previsión y Seguridad Social. (Fecha y firma
del proponente)''''.

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

basta.

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

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

Se anuncia segunda subasta de los trabajos de
corrección de filtraciones en la zotea del Mercado
de la Sagrada Familia, bajo el tipo de 418.845 pe¬

setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
General.

La duración del contrato será de dos meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 16.754 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 105 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

uDon vecino
de core domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la segunda subasta de las obras de corrección
de filtraciones en la azotea del Mercado de la Sa¬
grada Familia, se compromete a ejecutarla con su¬
jeción a los citados documentos, por

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

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

basta.

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

Barcelona, 7 de octubre de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle Sancho de Avila, entre Juan de Austria
y Zamora, bajo el tipo de 841.547 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de tres meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de-
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berán constituir previamente la garantía provisional
de 16.831 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 185 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de pavimentación de la
calle Sancho de Avila, entre las de Juan de Austria
y Zamora, se compromete a ejecutarla con sujeción
a los citados documentos, por

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

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

basta.

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

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

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliegode Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir la subasta de las obras de alcantarillado de la
calle del Teide, entre las de Beret y Vilapiscina, se
compromete a ejecutarla con sujeción a los citados
documentos, por

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

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

basta.

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

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

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de 9
de octubre de 1970 se anuncia subasta para adjudi¬
car las obras de renovación de canalizaciones en el
Parque de la Ciudadela por el tipo de 899.947 pe¬
setas según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Contratación, de esta Secretaría Ge¬
neral.

El plazo de ejecución será de noventa días y los
pagos se efectuarán con cargo al Presupuesto ordi¬
nario de 1970.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle del Teide, entre las de Beret y Vilapis¬
cina, bajo el tipo de 1.789.375 pesetas, según proyec¬
to que está de manifiesto en el Negociado de Obras
Públicas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de tres meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 31.841 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 365 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

Quienes deseen concurrir a la subasta deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 18.000 pesetas.

Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬
rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días hábi¬
les contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el "Boletín Oficial de la Provin¬
cia", deberán ir reintegradas con Timbre del Estado
de 3 pesetas y Sello municipal de 185 pesetas y se
redactarán según este modelos

uDon con domicilio
en provisto de
D. N. I. n.° en nombre

(propio o de la Sociedad que represente)
bien enterado del proyecto y pliego de condiciones
que rige la subasta de las obras de renovación de ca¬
nalizaciones en el Parque de la Ciudadela, se com¬

promete a realizarlas con estricta sujeción a los
mismos, por el precio de

(en letras y cifras).
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Asimismo se compromete a cumplir todas las dis¬
posiciones protectoras de la Industria Nacional y
del Trabajo incluidas las de Previsión y Seguridad
Social. (Fecha y firma del proponente)".

A la proposición se acompañará: el resguardo de
la garantía provisional; una declaración en la que
el licitador afirme, bajo su responsabilidad, no ha¬
llarse comprendido en ninguno de los casos de inca¬
pacidad o incompatibilidad para contratar con el
Ayuntamiento previstos en los arts. 4.° y 5.° del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones
locales y 47 de la Ley especial del Municipio de
Barcelona; y la escritura de poder, en su caso, de¬
bidamente bastanteada por esta Secretaría general
si el firmante de la proposición no fuese el propio
interesado.

En el anverso de la plica se hará constar con toda
claridad: "Proposición para optar a la subasta de
las obras de renovación de canalizaciones en el
Parque de la Ciudadela".

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
a las 11 horas del primer día hábil siguiente a la
expiración del plazo de presentación, ante la Mesa
que presidirá el Delegado de Servicios de Hacienda
y Patrimonio, dando fe del acto el Secretario gene¬
ral o funcionario letrado en quien delegue.

puesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fecha
y firma del proponente)".

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

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

Barcelona, 26 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

* * *

Los cargos de publicidad, y formalización serán
de cargo del adjudicatario.

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

Se anuncia concurso de las obras de iluminación
de las instalaciones de atletismo en el Estadio "Juan
Serrahima" de la Cantera de Zafont, bajo el tipo de
3.358.440 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría General.

La duración del contrato será de dos años.

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

Para tomar parte en el concurso los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 55.377 pesetas; la definitiva, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 685 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de Condiciones, Presupuesto y Plano que han de
regir el concurso de las obras de iluminación de las
instalaciones en el Estadio "Juan Serrahima" de la
Cantera Zafont, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis-

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de 9
de octubre de 1970 se anuncia concurso para adjudi¬
car las obras de reforma de la instalación de la cá¬
mara frigorífica del Mercado de San Antonio, por
el tipo de 605.780 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Contratación, de
esta Secretaría General.

El plazo de ejecución de las obras será de cuaren¬
ta y cinco días y los pagos se efectuarán con cargo
al Presupuesto ordinario de 1970.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 12.116 pesetas.

Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬
rán en el referido Negociado de Contratación de 10
a 13 horas, durante el plazo de veinte días hábiles
contados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia",
deberán ir reintegradas con Timbre del Estado de
3 pesetas y Sello municipal de 145 pesetas y se re¬
dactarán según este modelo:

uDon con domicilio
en provisto de
D. N. I. n.° obrando en nombre

(propio o de la Sociedad que repre¬
sente) bien enterado del proyecto y
pliego de condiciones que rige el concurso para las
obras de reforma de la instalación de la cámara
frigorífica del ercado de San Antonio, se compro¬
mete a realizarlas con estricta sujeción a los mismos,
por el precio de

(en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir todas las dis¬
posiciones protectoras de la Industria Nacional y
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del Trabajo incluidas las de Provisión y Seguridad
Social.

(Fecha y firma del proponente)".

A la proposición se acompañará: el resguardo de
la garantía provisional; una declaración en la que
el licitador afirme, bajo su responsabilidad, no ha¬
llarse comprendido en ninguna de las causas de in¬
capacidad o incompatibilidad para contratar con el
Ayuntamiento previstas en los arts. 4.° y 5.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales y 47 de la Ley especial del Municipio de Bar¬
celona; el documento o documentos que acrediten
la experiencia en trabajos similares; y la escritura
de poder, en su caso, debidamente bastanteada por
esta Secretaría general si el firmante de la proposi¬
ción no fuese el propio interesado.

En el anverso de la plica se hará constar con toda
claridad: uProposición para optar al concurso de
las obras de reforma de la instalación de la cámara
frigorífica del Mercado de San Antonio

La apertura de plicas presentadas se efectuará a
las 11 horas del primer día hábil siguiente a la ex¬
piración del plazo de presentación, ante la Mesa
que presidirá el Delegado de Servicios de Hacienda
y Patrimonio, dando fe del acto el Secretario gene¬
ral o funcionario letrado en quien delegue.

Los gastos de publicidad, y formalización serán
de cargo del adjudicatario.

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

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de 9
de octubre de 1970 se anuncia concurso para adju¬
dicar las obras de instalación de una tubería de con¬

ducción de agua y construcción de un lavadero
público en la barriada de Vallbona, por el tipo de
215.923 pesetas según proyecto que está de manifies¬
to en el Negociado de Contratación, de esta Secre¬
taría General.

El plazo de ejecución será de sesenta días y los
pagos se efectuarán con cargo al Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo de 1970.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 4.318 pesetas.

Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬
rán en el referido Negociado de Contratación, de 10
a 13 horas, durante el plazo de veinte días hábiles
contados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en la "Caceta Municipaldeberán ir
reintegradas con Timbre del Estado de 3 pesetas y
Sello municipal de 65 pesetas y se redactarán según
este modelo:

"Don con domicilio
en provisto de
D. N. I. n.° obrando en nombre

(propio o de la Sociedad que repre¬
sente) bien enterado del proyecto y
pliego de condiciones que rige el concurso de las
obras de instalación de un tubería de conducción
de agua y construcción de un lavadero público en
la barriada de Vallbona, se compromete a realizar¬

las con estricta sujeción a los mismos, por el precio
de (en letras
y cifras).

A la proposición se acompañará: el resguardo de
la garantía provisional; una declaración en la que el
licitador afirme, bajo su responsabilidad, no hallar¬
se comprendido en ninguna de las causas de incapa¬
cidad o incompatibilidad para contratar con el
Ayuntamiento previstas en los arts. 4.° y 5.° del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales 47 de la Ley especial del Municipio de Bar¬
celona; el documento o documentos que acrediten
la experiencia en trabajos similares; y la escritura
de poder, en su caso, debidamente bastanteada por
esta Secretaría General si el firmante de la proposi¬
ción no fuese el propio interesado.

En el anverso de la plica se hará constar con toda
claridad: "Proposición para optar al concurso de
instalación de una tubería de conducción de agua y
construcción de un lavadero público en la barriada
de Vallbona".

La apertura de plicas presentadas se efectuará a
las 11 horas del primer día hábil siguiente a la ex¬
piración del plazo de presentación, ante la Mesa que
presidirá el Delegado de Servicios de Hacienda y
Patrimonio, dando fe del acto el Secretario general
o funcionario letrado en quien delegue.

Los gastos de publicidad, y formalización serán
de cargo del adjudicatario.

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

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES DE BARCELONA

Se anuncia concurso de '''"Contrata para los traba¬
jos de conservación de los Jardines del Poeta Juan
MaragalV, bajo el tipo de 27.500.000 pesetas, y por
un plazo de vigencia de cinco años, según proyecto
que está de manifiesto en las oficinas de este Servi¬
cio Municipal, sitas en la Avenida del Marqués de
Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto Especial de Gastos del Servicio Mu¬
nicipal de Parques y Jardines de Barcelona.

Para tomar parte en el concurso los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 217.500 pesetas, la garantía definitiva y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán de acuerdo
con el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, con aplicación de los tipos
mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 3.298 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados, que requiere
el Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
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Municipal, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las doce horas del hábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se efectuará en la Sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en que
se cumplan los 21 hábiles desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial
del Estado".

Barcelona, 20 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* # *

Se anuncia concurso de "contrata para los traba¬
jos de conservación de jardines y arbolado de una
zona de la Ciudad'''' (Dtos II, III, V, VI VII y XI),
bajo el tipo de 60.000.000 de pesetas, y por un plazo
de vigencia de cinco años, según proyecto que está
de manifiesto en las oficinas de este Servicio Muni¬
cipal, sitas en la Avenida del Marqués de Comillas,
sin número (Parque de Montjuich).

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto Especial de Gastos del Servicio Mu¬
nicipal de Parques y Jardines de Barcelona.

Para tomar parte en el concurso los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 380.000 pesetas, la garantía definitiva y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán de acuerdo
con el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, con aplicación de los tipos
mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 7.198 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados, que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio hasta las
trece horas del hábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará e nía Sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en que
se cumplan los veintiún hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el '"''Boletín
Oficial del Estado''''.

Barcelona, 20 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Se anuncia concurso de '"'"contrata para los traba¬
jos de conservación de jardines y arbolado de una
zona de la Ciudad'''' (Dtos. 1, IV, VIII, IX, X y XII),
bajo el tipo de 60.000.000 de pesetas, y por un plazo
de vigencia de cinco años, según proyecto que está
de manifiesto en las oficinas de este Servicio Muni¬
cipal, sitas en la Avenida del Marqués de Comillas,
sin número (Parque de Montjuich).

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto Especial de Gastos del Servicio Mu¬
nicipal de Parques y Jardines de Barcelona.

Para tomar parte en el concurso los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 380.000 pesetas, la garantía definitiva y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán de acuerdo
con el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, con aplicación de los tipos
mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 7.198 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados, que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio hasta las
trece horas del hábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en que
se cumplan los veintiún hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial del Estado''''.

Barcelona, 20 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

'* * *

Se anuncia concurso de "contrata para los traba¬
jos de conservación de los jardines de Mossen Jacin¬
to Verdaguer", bajo el tipo de 22.500.000 pesetas,
y por un plazo de vigencia de cinco años, según
proyecto que está de manifiesto en las oficinas de
este Servicio Municipal, sitas en la Avenida del
Marqués de Comillas, s/n. (Parque Montjuich).

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto Especial Ordinario de Gastos del Ser¬
vicio Municipal de Parques y Jardines de Barcelona.

Para tomar parte en el concurso los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 192.500 pesetas, la garantía definitiva y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán de acuerdo
con el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, con aplicación de los tipos
mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 2.698 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados, que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inescrión de este anuncio hasta las
trece horas del hábil anterior al del concurso.

La apertura de las plicas se efectuará en la Sede
de este Servicio, a partir de las 10 horas del día en
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que se cumplan los veintiún hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
"Boletín Oficial del Estado".

Barcelona, 20 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

mento de Contratación de las Corporaciones Loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan pre¬
sentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible al adjudicatario, por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 22 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de renovación del pavimento
de la calle Santo Domingo del Cali y las de alcan¬
tarillado en la calle Colominas, entre plaza de Santa
Catalina y calle Giralt Pellicer, adjudicadas a don
Jaime Cabrespina Acien, se hace público, a los efec¬
tos de cancelación y devolución de garantía defini¬
tiva, yen cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho contratista, por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 23 de septiembre de 1970 . — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizados los suministros de: 53 báculos metáli¬
cos, destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en la calle Pedro IV, entre el P.° de Carlos I
y la calle Llacuna; 53 equipos completos de lámpa¬
ras de vapor de mercurio, destinados a la calle de
Pedro IV, entre el P.° de Carlos I y la calle Llacuna;
45 báculos metálicos, destinados a la calle Calvet;
45 equipos completos de lámparas de vapor de mer¬
curio, destinados a la calle Calvet; 18 equipos com¬
pletos de lámparas de vapor de mercurio, destinados
a la calle Brasil; 20 báculos metálicos, destinados a
la calle del Doctor Gregorio Marañón; 133 báculos
metálicos, destinados a la calle Cerdeña; materiales
conductores, destinados a la calle de Cerdeña; 23
equipos completos de lámparas de vapor de mercu¬
rio, destinados a la plaza del Centro; 72 equipos de
lámparas de vapor de mercurio, destinados a la calle
Aragón, entre Villarroel y Tarragona; 54 equipos
completos de lámparas de vapor de mercurio, des¬
tinados a la calle Alava, entre Avda. Capitán López
Varela y calle Enna y entre calle Pallars y avenida
Meridiana; materiales conductores destinados a la
calle de Lepanto; 25 báculos de acero, destinados a
la Gran Vía de Carlos III, entre la Travesera de Las
Corts y la avenida de Madrid; 53 equipos completos
de lámparas de vapor de mercurio, destinados a la
Gran Vía de Carlos III, entre la Travesera de Las
Corts y la avenida de Madrid; materiales conducto¬
res destinados a la Gran Vía de Carlos III, entre la
Travesera de Las Corts y la avenida de Madrid.

Adjudicados a Industrias de Iluminación Roura.

Se hace público, a los efectos de cancelación de
las correspondientes garantías definitivas y en cum¬
plimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla-

Finalizadas las obras de alcantarillado en calle
Mercaders, entre avenida de la Catedral y calle de
Boria, y alcantarillado en la calle Telégrafo, adju¬
dicadas a Obras y Derribos Boix, S. A., se hace
público a los efectos de cancelación de garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicha sociedad
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 3 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# * *

Terminado el suministro de sal para la limpieza
de las vías públicas en casos de nevada, adjudicado
a Sal Cupido, S. L., por resolución de 6 de mayo de
1965, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha sociedad contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 24 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Concluido el contrato de suministro de un sistema
de monitorización y un aparato de Rayos X con des¬
tino a las Instituciones de Sanidad, realizado por la
Sociedad Anónima Prieto, se hace público, a efectos
de cancelación de la garantía y en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que en
el plazo de qunce días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
al citado contratista por razón del contrato garan¬
tizado.

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

* # *

Finalizadas las obras de alcantarillado de la ave¬

nida Coll del Portell, entre las del Albigesos y Ur¬
banización Turull, adjudicadas a "Construcciones
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Bertorse hace público, a los efectos de cancela¬
ción de garantía y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
Sociedad por razón del contrato garantizado.

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

Francisco Closa Alegret, se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 28 de agosto de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES DE BARCELONA

Finalizada la concesión relativa a la "Explotación
del tren infantil en el jardiín infantil del Parque
de la Ciudadela,\ adjudicada a la razón social S. A.
El Tibidabo, se hace público, a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva y en cumplimiento
de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

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

* * *

Finalizados los trabajos de "Imprimación al acei¬
te de linaza en madera y reparación de pintura de
los elementos metálicos en el umbráculo del Parque
de la Ciudadela^, adjudicados a la casa Arturo Mas,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha entidad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 16 de septiembre de 1970. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

Finalizados los trabajos de "Construcción y plan¬
tación del jardín del Poeta Juan Maragall" (movi¬
miento de tierras, demoliciones, desagües, obras de
arquitectura, acceso, cerramiento, jardinería y rie¬
go), adjudicados a don Francisco Closa Alegret, se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a di¬
cho contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 28 de agosto de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* # *

Finalizados los trabajos de "Ampliación del jar¬
dín del Poeta Juan Maragalladjudicados a don

EXTRAVIOS

Don Gregorio Castillo Martínez, con domicilio en
esta ciudad, calle San Manuel núm. 1-3, 1.°, 3.a, soli¬
cita duplicado por pérdida del original del carnet
municipal de conductor de auto-taxi núm. 30.180,
expedido a su nombre.

La persona que lo tuviera 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 10), o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.

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

Barcelona, 13 de octubre de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública y adjudicación de parcela procedente de las
nuevas alineaciones de la calle Pujadas, lindante
con finca propiedad de doña Montserrat Torrado
Rosés representada por don Ramón Torné Freixas,
con domicilio en la calle Rosellón, núm. 446, estará
expuesto al público en el Negociado de Actuación
Urbanística de la Secretaría general durante veinte
días, contados a partir de la inserción en el "Boletín
Oficial de la Provincia".

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

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

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública y adjudicación de parcela procedente de las
calles de Concilio de Trento y Puigcerdà, lindante
con finca propiedad de don Juan Vila Datzira, con
domicilio en la calle Puigcerdà, núm. 236, estará ex¬
puesto al público, en el Negociado de Actuación
Urbanística de la Secretaría general durante veinte
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días, a contar desde la inserción en el "Boletín Ofi- Cuantas personas se consideren afectadas podráncial de la Provincia". presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, las reclamaciones Barcelona, 23 de septiembre de 1970. El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

que consideren pertinentes, con los documentos que
las justifiquen.

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

SOLARES

El expediente de declaración de sobrantes de vía
pública de la parcela procedente del Torrente del
Mal, lindante con finca propiedad de doña Eugenia
y doña Joaquina Raich Golet, domiciliadas en ron¬

da General Mitre, 64-66, estará expuesto al público
en el Negociado de Actuación Urbanística de la Se¬
cretaría general durante veinte días, contados a par¬
tir de la inserción en el "Boletín Oficial de la
Provincia".

El excelentísimo señor don Salvador Sama Coll,
marqués de Marianao, representado por don JavierSans Roig, solicita que la finca de su propiedad, se¬ñalada con el núm. 59 de la calle Bailen, sea in¬cluida en el Registro municipal de Solares y otrosinmuebles sujetos a edificación forzosa.

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

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

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos concedidos durante la segunda decena del corriente mes de Octubre.

Inmobiliaria Calabria, S.A.
Manuel Atienza
Inmb. Gallardo, S. A.
Nicolás Pachan
Andrés Martínez
Rodrigo González
Parking Avenida, S. A.
Construe. Vigra, S. A.
Hilario Hidalgo
José Samso S aniso

José Tello Alberich
Aleros, S. A.
Pilar Silva Guzmán
Edificios, S. A.
Carlos Sanllehy
Emilio Gili Ferrán
Francisco Ferrando
Jorge Serrahima
Raimundo Quintana
José O. Avila
Mariano Soler Doz
Carlos Pedrúngaro
Fomento Inmobiliario
Cont. Mediterráneas
Alberto Juyol
Solans, S. A.
Intamsa
José Ambrano
Joaquín Fil García
José Ubach Llobet
Pedro Folch
Gregorio de Andrés
Angel Oliva
Jesús Conde y Otra

Numancia, 66
Cerro Trinidad, 33
Tarragona, 84-90
Navas Tolosa, 369
Aritjols, 16
Vía Julia, 68-70
Gerona, 100
J. Sebastián Bach, 16
S. Feo. Javier, 58
Santapau, 71
M. del Duero, 106
Gustavo Becquer, 27
S. Feo. Cassolas, 107
Urgel, 135
Virgen Salud, 65
General Mendoza, 16
Arco Iris, 14
Méjico, 3-19
Tenerife, 61
París, 160
La Viña, 20
Aragón, 289
Segura, s/n.
Ausias-March, 105
Monmany, 13
Carreras Candi, 76
Witardo, 74
Sepúlveda, 187
Jovellanos, 7
Sepfilveda, 112
Avda. ITosp. M. 12
Dos Mayo, 260
Nación, 35
Nou Pins, 35

Variación Proyecto
Adición plantas
Edif. 12 pl., 120 viv.
Obras Consolidación
Edif. 6 pl., 7 viv.
Edif. 9 pl., 23 viv.
Ampl. trasteros patio
Edif. 10 pl., 15 viv.
Adic. 5 pl., 5 viv.
Reforma sót. pl. baja
Edif. 13 pl., 44 viv.
Edif. 5 pl., 41 viv.
Ref. amp. 2 pl. adición
Ampliar torreón cochera
Muro contención
Edif. 7 pl., 14 viv.
Edif. 6 pl., 10 viv.
Edif. 7 pl., Parking
Ref. pl. sótano-bajo
Altillo.
Trastero en ático
Reforma local-marquesina
Casa 6 pl., 70 viv.
Edif. 11 pl., 33 viv.
Ampliar planta 2.a
Adic. 6 pl., 59 viv.
Edif. 9 pl., 30 viv.
Licencia Alquiler
Altillo
Edif. dest. a garage
Modificar Proyecto
Reforma pl., baja adición
Ampliar pl., cubierta
Casa 2 pl., 1 viv.
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Joaquín Verdú
Francisco Pedro
Antonia Farré
Plantas Indust.
Manuel Mora
Inst. Dexeus, S. A.
Rosario Soliguer
Feo. Roca Boixados
Banco Hisp. Americano
Construe. Ferrol, S. A.
Luis María Arnau Pons
José María Campos

Aveda. Gmo. Franco, 596
Lauria, 26
Paseo Maragall, 217 bis.
Zamora, 91-95
Paseo Fabra y Puig, 144
Calatrava, 83-91
Escuelas Pías, 118
Ntra Sra. Reyes, 8-10
Sagrera, 158
Gayarre, 43-61
Arte, 20
Juan Güell, 50

Marquesina
Rep. estruç, galería
Réf. ampl. pl. baja
Edif. Ind. 11 pl.
Cubierto almacén
Clínica de 10 pl.
2 loe. aux. en pl.
Edif. 10 pl., 16 viv.
Réf. ampl. pl. baja
Bloque 8 pl., 225 viv.
Adición 3 pl., 5 viv.
Edif. 11 pl., 23 viv.

Barcelona, 20 de octubre de 1970.



 


