
Año LV1I - Núm. 31 DE BARCELONA 10 de noviembre de 1970

Se publica decenalmente DEPOSITO LEGAL B. 1824 - 1958

PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

SUMARIO
Páginas

Publicaciones y Disposiciones Oficiales 729

Anuncios Oficiales 731

Ayuntamiento de Barcelona 731



Año LVII - Núm. 31 DE BARCELONA 10 de noviembre de 1970

Se publica decenalmente DEPOSITO LEGAL B. 1824 - 1958

PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

PUBLICACIONES
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Octubre-Noviembre 1970

Octubre:

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizados los suministros de materiales conductores,
báculos, aparatos ovales, equipos completos de lám¬
paras de vapor de mercurio, destinados a la insta¬
lación del alumbrado público en varias calles de
la Ciudad, adjudicados a C. & G. Carandini, se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Doña Josefa y doña Luciana Puigderrajols Pla
solicitan que la finca de su propiedad, señalada
con los núms. 605 al 611 de la calle de Mallorca,
sea incluida en el Registro municipal de Solares
sujetos a edificación forzosa.

— Finalizadas las obras de alcantarillado; las
de una pared de cerca en los viales cedidos por la
Compañía de Urbanizaciones, S. A. y por las de
construcción de una estación transformadora junto
al edificio de la Jefatura de la Policía Municipal,
y las de albañilería en diversas dependencias mu¬
nicipales, adjudicadas a don Agustín Aura Mauri,
se hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de construcción y re¬
construcción de aceras en las vías públicas de la
Ciudad, para los años 1967 y 1968 (proyectos nú¬
mero 2), adjudicadas a S. y J. Olivella Paulí, se
hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

Día 28. — Ayuntamiento de Barcelona. — Ter¬
minada la obligación de construir dos instalaciones
transformadoras de basuras en abonos, por don
Ricardo Bini Agostini, se hace público a los efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva.

— Exposición al piíblico, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la parcela pro¬
cedente de la calle Torrente de Casa Mariné, lin¬
dante con finca propiedad de doña María Durán
y de don Esteban Simón.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la parcela pro¬
cedente de las calles del Doctor Bové y Gran Vista,
lindante con finca propiedad de don Martín Ros¬
sell Ballester.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, de la parcela procedente
de las calles de Francisco Manzano y San Cirilo,
lindante con la finca propiedad de don Andrés
Valls Costa.

— Aprobación, por la Comisión Municipal Eje¬
cutiva de 9 de diciembre de 1970, de diversos pro¬
yectos de urbanización comprensivos de las obras
de construcción de alcantarillado y de pavimen¬
tación.

Día 31. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
cluido el contrato de suministro de una mesa de
operaciones universal para cirugía y exploración
ginecológica y urológica con destino a las Institu¬
ciones de Sanidad, realizado por don Jaime Gami-
sants, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.
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— Concluido el suministro de aparatos médicos
con destino a las Instituciones de Sanidad, realiza¬
do por Siemens Electromédica Española S. A., se
hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Doña Bercedes Mas Santana solicita que la
finca de su propiedad, señalada con los núms. 26-28
de la calle de Radas, sea incluida en el Registro
municipal de Solares sujetos a edificación forzosa.

— Finalizadas las obras de reforma parcial de
la Tenencia de Alcaldía del Distrito IX, de insta¬
lación de biblioteca, sala de conferencias en el
edificio de la Concejalía del Distrito XI y de colo¬
cación de estanterías metálicas en el Archivo Ad¬
ministrativo de la Casa Consistorial, adjudicado a
don Antonio Casas Sanjuán, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión
celebrada el día 12 de noviembre de 1969, acordó
imponer contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas que se bailan enclavadas en el
Paseo de Enrique Sánchiz y resulten beneficiadas
con las obras de construcción de pavimento y ace¬
ras, a fin de subvenir a aquellas obras.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de pavimento y aceras en la calle de Trajano, la
Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión celebrada
el día 22 de enero de 1969, acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas que se hallen enclavadas en la mencionada
calle y resulten beneficiadas con aquellas obras.

— En fecha 2 de agosto de 1968, el Consejo
pleno acordó imponer contribuciones especiales a
todos aquellos propietarios cuyas fincas se halla¬
ren enclavadas en la calle de Rosellón y resultaren
beneficiadas con las obras de construcción de pavi¬
mento en la mencionada calle, a fin de subvenir
a las citadas obras.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la parcela pro¬
cedente de la Riera de Horta, lindante con finca
propiedad de Novo-Gama, S. A.

— El Consejo pleno, en sesión celebrada el día
17 de octubre de 1970, aprobó: el Presupuesto or¬
dinario para el ejercicio de 1971, y el Presupuesto
especial de Urbanismo para el ejercicio de 1971.

— Transferencias en el Presupuesto especial del
Servicio de Parques y Jardines, por un importe de
7.450.000 pesetas.

Noviembre:

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de pavimentación y alcantarillado
del paseo del Triunfo, adjudicadas a Obras y Ser¬
vicios Hispania, S. A., se hace piíblico a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de recubrimiento asfál¬
tico en caliente de la calle Constitución, adjudica¬
das a Obras y Servicios Hispania, S. A., se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizadas las obras de renovación del pavi¬
mento de la plaza de Santa María, adjudicadas a
Obras y Servicios Hispania, S. A., se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬
misión Municipal Ejecutiva, en sesión celebrada el
día 12 de noviembre de 1969, acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas que se hallen enclavadas en la calle de la
Concordia y que resulten beneficiadas con las obras
de instalación del alumbrado en la mencionada
calle, a fin de subvenir a las mismas.

— A fin de subvenir a las obras de instalación
del alumbrado en la calle Juan de Alós, la Comi¬
sión Municipal Ejecutiva, en sesión celebrada el
día 23 de diciembre de 1969, acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas que, hallándose enclavadas en la menciona¬
da calle, resulten beneficiadas con aquellas obras,
a fin de subvenir a las mismas.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo a Estudio
de alineaciones y rasantes de un tramo de la calle
de S. Adriá.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos a la Oposición libre para pro¬
veer cinco plazas de Profesor de la Orquesta muni¬
cipal (2 trompas, 2 violines y 1 viola).

— Transferencias en el Presupuesto especial del
Servicio municipal de Pompas Fúnebres, por un
importe de 18.000.000 de pesetas.

— Aprobación por el Consejo Pleno, en sesión
celebrada el día 17 de octubre ppdo., los Presu¬
puestos especiales del Patronato municipal de la
Vivienda, del Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines y del Servicio municipal de Pompas Fúne¬
bres, para el ejercicio de 1971.

Día 6. — Patronato municipal de la Vivienda.
Se cita a los ignorados herederos de don José Ca¬
rrasco Díaz para que se presenten ante este Patro¬
nato a efectos de cambio de titularidad del con¬

trato de la vivienda núm. 4.844, Grupo 21, "Sud-
Oeste Besos".

— Ayuntamiento de Barcelona. — Papín, S. A.
solicita que la finca de su propiedad, señalada con
el núm. 17-23 de la calle de Papín, sea incluida
en el Registro municipal de Solares sujetos a edi¬
ficación forzosa.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia segunda subasta de las obras de repa¬
ración del Colegio nacional "Dolores Monserdá",
bajo el tipo de 272.266 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de sesenta días.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5.445 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 65 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 segunda subasta de las obras de reparación
del Colegio nacional "Dolores Monserdá", se com¬
promete a ejecutarla con sujeción a los citados
documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Le¬
yes protectoras de la Industria nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad Social. (Fecha y firma del
proponente.)"

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requieren el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el men¬
cionado 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 subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, 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
la "Gaceta Municipal".

Barcelona, 20 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONCURSOS

Se anuncia concurso relativo a las obras de res¬

tauración (4.a etapa) del edificio núm. 8 de la
calle de la Piedad, destinado a Cinemateca, bajo
el tipo de 1.500.000 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de tres meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 35.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 325 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso relativo a las obras de restaura¬
ción (4.a etapa) del edificio núm. 8 de la calle de
la Piedad, destinado a Cinemateca, se compromete
a ejecutarlas 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 Contra¬
tación y en su caso el Pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: "Propo¬
sición para tomar parte en...", en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
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día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hàbil anterior al del con¬
curso.

jfel !' r :: ?
La apertura de plicas se verificará en el despa¬

cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, 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, 28 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia concurso para las obras de adapta¬
ción de los locales de la planta quinta de la Casa
nueva de este Ayuntamiento, bajo el tipo de pe¬
setas 4.579.978, según proyecto que está de mani¬
fiesto 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
Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 73.700 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 925 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso para las obras de adaptación de
los locales de la planta quinta de la Casa nueva
de este Ayuntamiento, se compromete a ejecutarlas
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 aspecto's, 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 Consa¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
tación y en su caso el Pliego de condiciones, de¬
cerrado, en el que figurará la inscripción: "Pro¬
posición 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 con¬
curso.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio

Sr. Delegado, 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, 30 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizados los suministros de: 144 báculos me¬

tálicos, destinados a la instalación del alumbrado
público en la Avda. del Capitán López Varela;
97 aparatos ovales de aluminio, para la calle En-
tenza; 706 aparatos de aluminio anodizado, desti¬
nados a la instalación del alumbrado público que
comprende el plan de modificación y transforma¬
ción del alumbrado público para 1967; 18 equipos
completos de lámparas de vapor de mercurio, para
la calle Cardenal Tedeschini; 20 aparatos lumina-
rios de vapor de mercurio, para la calle Doctor
Gregorio Marañón; 21 equipos completos de lám¬
paras de vapor de mercurio, para la calle Montse¬
rrat de Casanovas, entre paseo Fuente Fargas y
calle Aguilar; 45 aparatos ovales de aluminio ano¬
dizado, para la calle de Berlín; 82 aparatos-linterna
de aluminio, para el paseo Torras y Bages; 123
equipos completos de lámparas de vapor de mer¬
curio, para el paseo de Torras y Bages; 15 aparatos
de aluminio, destinados a la plaza del Centro; 34
báculos metálicos, destinados a la calle de las Ca¬
melias; 37 equipos completos de lámparas de vapor
de mercurio, destinados a la calle de las Camelias;
85 aparatos ovales, destinados a la calle Lepanto;
130 aparatos ovales de aluminio, destinados a la
calle Cartagena; 88 aparatos ovales, destinados a
la calle Mallorca, entre las de Marina y Doctor
Serrat; .. aparatos ovales de aluminio, destinados
a la calle Juan de Austria, entre la avenida Capitán
López Varela y calle Enna; 25 aparatos biovales
de aluminio, destinados a la Gran Vía de Carlos III,
entre calle Travesera de Las Corts y la avenida
de Madrid, adjudicados a C. & G. Carandini, se
hace público, a los efectos de cancelación de las
correspondientes garantías definitivas y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible al adjudicatario, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 22 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de construcción y recons¬
trucción de aceras en las vías públicas de la ciudad,
para los años 1967 y 1968 (proyectos núm. 2), ad¬
judicadas a S. y J. Olivella Paulí, S. L., se hace
público, a los efectos de cancelación y devolución
de la garantía definitiva, y en cumplùniento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama-
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dones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicha sociedad, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 6 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

yeren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 10 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Finalizadas las obras de alcantarillado en la calle
Joanot Martorell, entre carretera de la Bordeta y
Portugalete;las de reforma interior en los locales
de la Tenencia de Alcaldía del Distrito VI; las de
construcción de una estación transformadora junto
al edificio de la Jefatura de la Policía Municipal;
las de albañilería en diversas dependencias muni¬
cipales, y las de construcción de una pared de cer¬
ca en los viales cedidos por la Compañía de Urba¬
nizaciones, S. A., correspondiente a la avenida del
General Mitre hasta la calle del Doctor Fleming,
adjudicadas a don Agustín Aura Mauri, se hace
público, a los efectos de cancelación y devolución
de la garantía definitiva, 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 quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 30 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* # »

Terminada la obligación de construir dos insta¬
laciones transformadoras de basuras en abonos, por
don Ricardo Bini Agostini, según acuerdo del Con¬
sejo pleno de 12 de agosto de 1970, se hace pú¬
blico, a efectos de cancelación de las garantías
definitivas y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de quin¬
ce días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dicho con¬
cesionario, por razón de las instalaciones garanti¬
zadas.

Barcelona, 17 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de reforma parcial de la
Tenencia de Alcaldía del Distrito IX, de instala¬
ción de biblioteca, sala de conferencias en el edi¬
ficio de la Concejalía del Distrito XI y de coloca¬
ción de estanterías metálicas "ERM" en el archivo
administrativo de las Casas Consistoriales, adjudi¬
cadas a don Antonio Casas Sanjuan, se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de garantía defi¬
nitiva 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-

Concluido el contrato de suministro de aparatos
médicos con destino a las Instituciones de Sanidad,
realizado por Siemens Electromédica Española, So¬
ciedad Española, se hace público, a efectos de can¬
celación de la garantía 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 reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible al citado contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 16 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Concluido el contrato de suministro de una mesa

de operaciones universal para cirugía y exploración
ginocológicas y urológicas con destino a las Insti¬
tuciones de Sanidad, realizado por don Jaime Ga-
misans Sans, se hace público, a efectos de cancela¬
ción de la garantía 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
al citado contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 6 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación y alcan¬
tarillado del paseo del Triunfo, entre paseo Calvell
y calle Taulat, adjudicadas a Obras y Servicios His¬
pània, S. A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de 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 dicha sociedad contratista, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 1.° de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

X -íf

Finalizadas las obras de recubrimiento con aglo¬
merado asfáltico en caliente de la calle de la Cons¬
titución, entre las de Viladecans y Riera Blanca,
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adjudicadas a Obras y Servicios Hispania, S. A., se
hace público, a los efectos de cancelación de 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
dicha sociedad contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 5 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

Finalizadas las obras de renovación del pavimen¬
to de la plaza de Santa María, adjudicadas a Obras
y Servicios Hispania, 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 Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días pue¬
dan presentar reclamaciones quienes creyeren tener
algún derecho exigible a dicha sociedad contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 5 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

EXTRAVIOS

Don Gabriel Ramón Roca, domiciliado en esta
ciudad, calle de Consejo de Ciento, núm. 465, soli¬
cita duplicado del original de la licencia municipal
de circulación de auto-taxi núm. 1.628, expedido a
su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núm. 8-10), o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerla.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.
Barcelona, 24 de octubre de 1970. — El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Doña Ramona Pardo Quiroga, domiciliada en
Barcelona, en la calle Picalqués, núm. 8, solicita
duplicado del original de la licencia municipal de
circulación de auto-taxi núm. 1.802, expedida a su
nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núm. 8-10), o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerla.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 26 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Don Magín Fernández López, con domicilio en
esta ciudad, calle Picalqués, núm. 8, 2.a, solicita
duplicado por pérdida del originel del carnet mu¬
nicipal de conductor de auto-taxi núm. 14.636, ex¬
pedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núm. 8-10), o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerla.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 29 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * »

Don Manuel Rodríguez Muñoz, con domicilio en
esta ciudad, calle Caixanz, núm. 14, bajos, solicita
duplicado por pérdida del original del carnet mu¬
nicipal de conductor de auto-taxi núm. 22.289, ex¬
pedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núm. 8-10), o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerla.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 3 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle To¬
rrente de Casa Mariné, lindante con finca propie¬
dad de doña María Durán Solá y don Esteban
Simón Durán, domiciliados en la calle Valencia,
núm. 392, estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Actuación Urbanística de la Secretaría
general, durante veinte días, contados a partir de
la inserción en el "Boletín Oficial de la Provincia".
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 21 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela precedente de las calles del
Doctor Bové y Gran Vista, lindante con finca pro¬
piedad de don Martín Rossell Ballester, domicilia¬
do en la calle Gran Vista, núm. 92, torre, 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 "Bo¬
letín Oficial de la Provincia".
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Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

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

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de las calles de
Francisco Manzano y de San Cirilo, lindante con
finca propiedad de don Andrés Valls Costa, domi¬
ciliado en la calle Costa, núm. 14 al 20, 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 "Bo¬
letín Oficial de la Provincia".
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 21 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la Riera de
Horta, lindante con finca propiedad de Novo-Gama,
Sociedad Anónima, estará expuesto al público en
el Negociado de Actuación Urbanística de la Se¬
cretaría 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, 26 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOLARES

Doña Josefa y doña Luciana Puigderrajols Pla
solicitan que la finca de su propiedad, señalada
con los núms. 605 al 611 de la calle de Mallorca,
sea incluida en el Registro municipal de Solares
y otros inmuebles de edificación forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días las alegaciones que estimen convenientes,
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 25 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Doña Mercedes y doña Julia Mas Santana soli¬
citan que la finca de su propiedad, señalada con
los núms. 26-28 de la calle de Radas, sea incluida
en el Registro municipal de Solares y otros inmue¬
bles de edificación forzosa.

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

Barcelona, 21 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * #

Papín, S. A., representada por don Salvador Pa¬
lau Rovira, solicita que la finca de su propiedad,
señalada con los núms. 17-23 de la calle de Papín,
sea incluida en el Registro municipal de Solares
y otros inmuebles de edificación forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días las alegaciones que estimen convenientes,
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 29 de julio de 1970. — El Secretario
accidental, Javier de Mendoza Arias-Carvajal.

PLIEGOS DE CONDICIONES

Servicio municipal de Parques y Jardines

de Barcelona

El Consejo de Administración del Servicio muni¬
cipal de Parques y Jardines de Barcelona, en se¬
sión del día 5 de octubre del corriente año, acordó
convocar concurso para adjudicar la concesión de
la explotación de una pista de bicicletas en el Pue¬
blo Infantil del Parque de la Ciudadela.
El Pliego de Condiciones porque se regirá dicho

concurso se hallan de manifiesto en las oficinas de
este Servicio, sitas en la Avda. del Marqués de Co¬
millas, s/n. (Parque de Montjuich).
El plazo de presentación de plicas será de 20

días, a partir del siguiente de la publicación de
este anuncio.

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

* * #

El Consejo de Administración del Servicio muni¬
cipal de Parques y Jardines de Barcelona, en se¬
sión del día 3 de julio del corriente año, acordó
convocar concurso para adjudicar la concesión re¬
lativa a la explotación del quiosco núm. 3, situado
junto a las instalaciones de las Focas, del Parque
Zoológico.
Las Bases porque se regirá dicho concurso se ha¬

llan de manifiesto en las oficinas de este Servicio,
sitas en la Avda. del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque de Montjuich).
El plazo de presentación de plicas será de 20

días, a partir del siguiente de la publicación de
este anuncio.

Barcelona, 29 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.
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El Consejo de Administración del Servicio muni¬
cipal de Parques y Jardines de Barcelona, en se¬
sión del día 3 de julio del corriente año, acordó
convocar concurso para adjudicar la concesión re¬
lativa a la explotación del quiosco núm. 2, situado
junto a las instalaciones de los Camellos, del Par¬
que Zoológico.
Las Bases porque se regirá dicho concurso se

hallan de manifiesto en las oficinas de este Ser¬
vicio, sitas en la Avda. del Marqués de Comillas,
sin número (Parque de Montjuich).
El plazo de presentación de plicas será de 20

días, a partir del siguiente de la publicación de
este anuncio.

Barcelona, 29 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

El Consejo de Administración del Servicio mu¬
nicipal de Parques y Jardines de Barcelona, en
sesión del día 3 de julio del corriente año, acordó
convocar concurso para adjudicar la concesión re¬
lativa a la explotación del quiosco núm. 1, situado
junto al "Aquarama Barcelona", del Parque Zoo¬
lógico.
Las Bases porque se regirá dicho concurso se ha¬

llan de manifiesto en las oficinas de este Servicio,
sitas en la Avda. del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque de Montjuich).
El plazo de presentación de plicas será de 20

días, a partir del siguiente de la publicación de
este anuncio.

Barcelona, 29 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

APROBACION DE PROYECTOS

La Comisión municipal ejecutiva de 9 de sep¬
tiembre de 1970, aprobó los Proyectos de urbani¬
zación comprensivos de las obras de alcantarillado
en las calles Doctor Ferrán y Manila, entre las de
Manuel Girona y Capitán Arenas (Expte. 173/70),
y las de pavimentación en las calles Pintor José
Pinos, entre Doctor Letamendi y Lloret (Expedien¬
te 213/70); Casterás, entre Sugrañes y Bagur (Ex¬
pediente 214/70) ; Alella, entre Alloza y Arnaldo
de Oms (Expte. 215/70) ; Condesa de Sobradiel
(Expte. 259/69) ; Nueva de San Francisco (Expe¬
diente 275/69); Elisabets (Expte. 276/69), y Arco
de San Agustín (Expte. 278/69), todos los cuales
están de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general durante el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la inserción de este anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia", como dispone el art. 32
de la Ley de Régimen del Suelo de 12 de mayo
de 1956, para que quienes se consideren afectados
puedan formular dentro del expresado plazo las
observaciones o reclamaciones que estimen perti¬
nentes o que puedan hacer uso de la facultad pre¬
vista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial

de Barcelona; y, una vez transcurrido aquél sin
que se presentare ninguna, se entenderán aproba¬
dos dichos proyectos provisionalmente.

Barcelona, 21 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a "Estudio de alineacio¬
nes y rasantes de un tramo de calle entre la de
San Adrián y la plaza de Fray Junípero Serra,
dentro de la manzana comprendida entre éstas y
las de la Madriguera y Ciudad de Asunción", estará
expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento de la Secretaría general durante un mes,
contado a partir de la inserción en el "Boletín
Oficial de la Provincia".

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

Barcelona, 17 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de enero de 1969, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento y aceras en la calle de
Trajano, entre la de Fuenflorida y la avenida de
José Antonio, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir, entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras,
las cantidades de 464.333'88 y 109.490'25 ptas., res¬
pectivamente, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de 1.604'19 ptas.
por pavimento y 378'27 ptas. por aceras, por cada
metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 4.303 del Ne¬
gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15,
piso 4.°), de esta Secretaría general y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el art. 16 del Reglamento de Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 29 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de noviembre de 1969, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en el paseo de Enrique Sánchiz, entre las calles de
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Foc Follet y sin nombre, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen es¬

pecial del Municipio de Barcelona, y repartir,
entre los propietarios especialmente beneficiados
por dichas obras, las cantidades de 353.400'75,
175.418'59 y 55.151'77 pesetas, respectivamente, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resultan
unos tantos alzados de 3.231,83 ptas., por explana¬
ción; 1.604'19 ptas. por pavimento, y 504'36 pesetas
por aceras, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 4.324 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y, dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el artículo 16 del Reglamento de Hacien¬
da municipal de Barcelona.

Barcelona, 28 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de noviembre de 1969, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle de la Con¬
cordia, de conformidad con lo dispuesto en el ar¬
tículo 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras la
cantidad de 265.733'39 ptas., al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinen¬
tes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resulta un tanto alzado
de 323'74 ptas., por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 4.327 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 29 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 2 de agos¬
to de 1968, imponer contribuciones especiales por
las obras de construcción de pavimento en la calle
de Rosellón, del paseo del General Mola a la calle
Lepanto, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir, entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras,
la cantidad de 3.927.695'06 ptas., al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinen¬
tes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal

correspondiente, del que resulta un tanto alzado
de 2.845'12 ptas. por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 4.320 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y, dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 29 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 23 de diciembre de 1969, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle Juan de Alós,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de
la Ley de Régimen especial del Municipio de Bar¬
celona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 642.600 ptas., al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de 389'21 ptas.
(semiancho vía 5 metros) y 467'05 ptas. (semiancho
vía 6 metros), por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 4.326 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 29 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PRESUPUESTOS

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada
el 17 de octubre de 1970, el Presupuesto especial
de Urbanismo para el ejercicio de 1971.
Lo que se hace público de conformidad con lo

que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda municipal de Barcelona, de 9 de noviembre
de 1961.

Barcelona, 17 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * if

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
17 de octubre de 1970, el Presupuesto ordinario
para el ejercicio de 1971.
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Lo que se hace público de conformidad con lo
que determina el art. 59 del Reglamento de la
Hacienda municipal de Barcelona, de 9 de noviem¬
bre de 1961.

Barcelona, 17 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
17 de octubre de 1970, los Presupuestos especiales
del Patronato municipal de la Vivienda, del Ser¬
vicio municipal de Parques y Jardines de Barce¬
lona y del Servicio municipal de Pompas Fúnebres
para el ejercicio de 1971.
Lo que se hace público de conformidad con lo

que determina el art. 59 del Reglamento de la
Hacienda municipal de Barcelona, de 9 de no¬
viembre de 1961.

Barcelona, 17 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
17 de octubre de 1970, unas transferencias en el
Presupuesto especial del Servicio municipal de
Parques y Jardines de Barcelona, que importan
7.450.000 ptas.

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

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

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
17 de octubre de 1970, unas transferencias en el
Presupuesto especial del Servicio municipal de
Pompas Fúnebres, que importan 18.000.000 de pe¬
setas.

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

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

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

Barcelona, 15 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 14 de octubre de 1970, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario, que impor¬
tan 27.208.600 ptas.

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

Barcelona, 15 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PERSONAL

Oposición libre para proveer cinco plazas
de Profesor de la Orquesta municipal
(2 trompas, 2 violines y 1 viola)

Han sido admitidos los siguientes aspirantes:

Don José María Alpiste Pérez, violin.
Don José Casasús Gotor, viola.
Don Gonzalo Comellas Fàbregas, violin.
Don Antonio Domingo Albert, trompa.
Don Francisco Fleta Polo, viola.
Don Jaime Francesch Saenz, violin.
Don J osé García Enguidanos, trompa.
Don J osé Maria Guasch Padró, violin.
Don Antonio Guinjoán Simeón, violin.
Don Jorge Jené Salieras, viola.
Don Juan Miró Batista, viola.
Don Juan Olivé Alarge, violin.
Don Miguel Perales Altés, violin.
Don Juan Pons Juanmiquel, violin.
Doña Ofelia Rodrigo Ubide, violin.
Don Nicanor Sanz Sifré, trompa.
Don Pedro Serra Romeu ^iolín.
Don Miguel Serrahima García, viola.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: Don José Luis de Sicart Quer, Delega¬
do de Servicios de Cultura.

Secretario: El de la Corporación, don Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.

* * * Vocales: Don Juan Pich Santasusana, Director del
Conservatorio Superior municipal de Música;
don Pedro Lluch Capdevila, y como suplente,

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se- don Angel César Gil Rodríguez, representantes
sión celebrada el 14 de octubre de 1970, unas de la Dirección general de Administración local,
transferencias en el Presupuesto especial de Urba- y don Enrique Garcés Garcés, Director de la
nismo, que importan 2.500.000 ptas. Banda municipal de Música.
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Se convoca a los aspirantes admitidos para rea¬
lizar el primer ejercicio de la oposición, previsto
en la base séptima de la convocatoria, que se cele¬
brará el 3 de diciembre próximo, a las dieciséis
horas, en el Conservatorio Superior municipal de
Música, sito en la calle Bruch, núm. 100, de esta
ciudad.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en las bases quinta y octava de la convoca¬
toria y en los arts. 5.°, 6.° y 7.° del Reglamento
general para ingreso en la Administración Pública
de 27 de junio de 1968, y a las demás disposiciones
del mismo que resulten aplicables.

Barcelona, 31 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PATRONATO MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA

Por el presente se cita a los ignorados herederos
de don José Carrasco Díaz, al efecto de que en el
plazo de quince días hábiles comparezcan por las
Oficinas del Patronato municipal de la Vivienda,
de esta ciudad, plaza de Fernando Lesseps, núm. 12,
piso 2.°, Sección de Contratos, al efecto de oírles
en expediente de cambio de titularidad del con¬
trato de la vivienda número cuatro mil ochocientos
cuarenta y cuatro, Grupo 21 "SO. Besos", calle Ja¬
vier Nogués, núm. 10, piso 2.°, del cual era bene¬
ficiario don José Carrasco Díaz, iniciado a solicitud
de don Francisco Carrasco Díaz.

Barcelona, 23 de octubre de 1970. — El Gerente
accidental, José M.a Portabella de Sarriera.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos concedidos durante la tercera decena del mes de octubre de 1970:

Constr. Dinofer, S.A.
José Ecija Acero
Julio González
Carlos Yuste
Floreado Pérez
Jaime y José Planas
Termotecnia Lloyd
Regina Bonet Pérez
Constr. Inmb. Roma, S.A.
Caja de Ahorros
Inmb. Torné, S.A.
Inmb. Torné, S.A.
José M. Grau
Carlos Puig
Jaime Castel
Feo. Domènech
Montserrat Utrilla
Editorial Estela
Enrique Riera
SACIBA
Josefa Ventosa
Dolores Solé
GOP, S.A.
Peredejordi, S.A.
José Manau
Nicolasa Recharte

Montnegre, S.A.
Biosca y Botey, S.A.
Antonio Pairet
Lab. Miquel, S.A.
José Riba Martorell
Juan Grases Ventura
Inmb. Ibarsa, S.A.
La Lactaria Española
Pedro Travesset
Ramón Canela Pedro
José Cucarella
Vicente Cortés
Ubaldo Azpiazu
Constr. Tecno
Encarnación Lupotto
Manuel Fernández
José Cabré Roig
Alberto Rigal

Padua, 79-81
Sigüenza, 91
Feijoó, 9
Pallars, 488
Sigüenza, 105
Las Corts, 48-50
Navarra, 15-17
Mina Ciudad, 67
Alpens, 8-12
Cerdeña, 561
Escorial, 29
Escorial, 31
Grassot, 65
Mallorca, 242
Cruz Cubierta, 39
Beltrán, 125 bis
Av. P. Asturias, 57
Constitución, 16
P.° de Gracia, 47
Alí-Bey, 25
Carmen, 114
Calabria, 251
Provenza, 385
Numancia, 61
Sugrañes, 39
Parlamento, 60
Casa Oliva, 107
Rambla Cataluña, 129
Jaime Giralt, 51
Santany, 6-16
Trav. Gracia, 218
Sin nombre (Caracas)
La Coruña, 18
Llull, 275-295
Lugo, 63
Rambla Cataluña, 59
Avda. Sarrià, 63
Avda. Roma, 29
Mnotornés, 37-39
Camelias, 33-37
Llull, 145
Sigüenza, 99
Sepúlveda, 66
Grau y Torras, 12

Edif. 7 pl., 16 viv.
Adic. 5 pl., 4 viv.
Adic. 2 pl., 2 viv.
Cubrir galería
Edif. 8 pl., 7 viv.
Edif. 8 pl., 10 viv.
Edif. 3 pl.
Edif. 6 pl., 5 viv.
Edif. 8 pl., 30 viv.
Ampliar Centro Asist.
Edif. 11 pl., 43 viv.
Edif. 11 pl., 33 viv.
Edif. 2 pl., 1 viv.
Reforma planta baja
Reforma almacén
Reforma proyecto
Ampliar reforma piso
Reforma local
Reforma piso
Reforma local.
Reforma bajos
Reforma s/ático
Ampliar edif. comercial
Edif. 11 pl., 53 viv.
Edif. 8 pl., 42 viv.
Reforma tienda
Almacén 1 planta
Reforma int. local.
Derribo trastero

Edif. 3 pl. laboratorio
Edif. 11 pl., 31 viv.
Reforma sala fiestas
Edif. 3 pl. taller
Nave almacén pl. baja
Edif. 6 pl., 18 viv.
Decoración fachada
Adición 2 sót., 1 planta
Edif. 13 pl., 32 viv.
Edif. 5 pl., 1 viv.
Sustitución proyecto
Reforma local sala
Adición 1 pl., 1 viv.
Edif. 11 pl., 17 viv.
Adición 4 pl., 4 viv.
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Manuel Infiesta
José Ruiz
José Galofré
Cosman, S. A.
Nuria Massó
Joaquín Matías
Caja de Ahorros
Ibusa, S. A.
José Salvat
Nuria Reich
Rosario Monllor
Antonio Castellà
La Lactaria Española
Juan Zalacaín
Claudio Lain Valiente
Ricardo Urgell
Lucía Jané Cabagnero
Falco Romagosa, S.A.
MAHUSA
Urbiplanner, S.A.
Lucía Jané
Inmb. Barcelonesa
Inmb. Barcali, S.A.
Teresa Furriol.
I. T. S. A.
Banco Español Crédito
Orsa, S.A.

Numanca, 64
R. Cristina, 2
D. Orleans, 6
Av. P. Asturias, 60
Pje. Sagristà, 6
Rosal, 99
Avda. Sarrià, 150
Calderón Barca, 33
Vte. de Hungría, 151
Sepúlveda, 131
Casanova, 264
Urgel, 121
Bach de Roda, 52-54
Campo Sagrado, 5-7
Sampere Miquel, 14
B. Fontestá, 25
Valencia, 526
Alegre Dalt, 30
Consejo Ciento, 342
G. Vía Carlos III, 127
Valencia, 524
R. Cataluña, 26
P.° Valle Hehrón, s/n
Palència, 8
La Selva, 2-4
Pl. Cataluña, 10
Industria, 337

Edif. 9 pl., 30 viv.
Reforma planta baja
Reforma proyecto
Edif. 11 pl., 8 viv.
Reforma ampl. pl. baja
Edif. 8 pl., 15 viv.
Reforma planta baja
Edif. 9 pl., 34 viv.
Escalera-hueco

Ampliar almacén
Demolición baranda

Reparar pilar horm.
Ampliar edificio
Ampliar pl. sótano
Reforma interior
Sala de fiestas
Edif. 11 pl., 30 viv.
Edif. 10 pl., 30 viv.
Reforma interior
Casa 12 pl., 25 viv.
Edif. 11 pl., 30 viv.
Edif. Parkins-oficina
2 C., 28 pl., 172 viv.
Adición sót., 1 planta
Edif. 6 pl., 33 viv.
Vallas y viseras
Edif. 11 pl., 34 viv.

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

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

Don Juan Aguilar Gassó, traspaso provisional
tumba menor (a), núm. 32, vía San José, agrupa¬
ción 2.a del Cementerio del Sud-Oeste. — Doña
Mercedes Costa López.

Hermanos don Antonio, doña Lucía y doña Mi¬
caela Aban Lorente, dupl. título, sepultura nicho
piso 5.°, núm. 6.604, depart. 3.° del Cementerio de
San Andrés. — Hnos. don Antonio, doña Lucía y
doña Micaela Aban Lorente.

Don Juan Badimón Más, trasp. prov. nicho nú¬
mero 150, piso 3.°, vía San Juan, isla 7.a del Ce¬
menterio de aSn Gervasio. — Doña María Dolores
Más Pons.

Doña Mercedes Borrell Adzerias, trasp. prov. ni¬
cho Hip. Trap., piso 4.a, núm. 126, vía Santa Eula¬
lia, agrup. 3.° del Cementerio del Sud-Oeste. —
Doña Ramona Montserrat Reig.
Don Ramón Bigas Beya, trasp. prov. nicho Hi¬

pogeo Económico, clase 9.a, núm. 799, vía San Fran¬
cisco, agrup. 9.a del Cementerio del Sud-Oeste. —
Hnos. José y Ramón Bigas Feliu.
Doña Joaquina Bordas Amat, trasp. prov. nicho

piso 1.°, osario, núm. 39, isla 11.a, vía Santa Mag¬
dalena del Cementerio de San Gervasio. — Doña
Joaquina Bordas Amat.

Don Luis Borràs Miró, dupl., título a plazos, por
extravío, nicho Col. B. piso 4.°, núm. 3.480, vía
San Manuel, agrup. 12.a del Cementerio del Sud-
Oeste. — Don Luis Borràs Miró.

Don Luis Bordas Amat, trasp. nicho piso 1.°,
osario núm. 132, isla 5.a del Cementerio de San
Gervasio. — Pedro Bordas Torras.

Doña Margarita Cabrera Pérez, trasp. prov. del
Col. B., piso 5.°, núm. E-29, vía Sagrado Corazón,
agrup. 15.a del Cementerio de Sud-Oeste. — Doña
Antonia Reyes Cabrera.
Doña Sabina Castelló Alemany, dupl. Col. B.,

clase 6.a bis, núm. 5.276, vía Santa Eulalia, agru¬

pación 3.a del Cementerio del Sud-Oeste. — Doña
Sabina Castelló Alemany.
Doña María Corrió Ballbé, trasp. prov. nicho

piso 1.°, osario núm. 141, serie 5.a del Cementerio
de San Andrés. — Don Antonio Gili Borràs.

Doña Isabel Casado Barrera, trasp. nicho piso 2.°,
núm. 11, isla 1.a, depart. 3.° del Cementerio del
Este. — Pedro Vidal y Montaner.
Doña Carmen Dulcet Escrigas, trasp. C. T., Co¬

lumbario B., piso 6.°, núm. 3.216, vía San Luis,
agrup. 14.a del Cementerio del Sud-Oeste. — Doña
Carmen Dulcet Escrigas.

Don Pedro Forga Cabanas, dupl., por extravío,
nicho Col. B., plazos, piso 1.°, s/os., núm. 1.362,
vía San Ramón, agrup. 14.a del Cementerio del
Sud-Oeste. — Don Pedro Forga Cabanas.
Doña Teresa Forg, trasp., por abandono, sepul¬

tura C. T. Col., piso 4.°, núm. 911, vía San Olega¬
rio, agrup. 5.a del Cementerio del Sud-Oeste. —
Doña Teresa Forg.

Doña Teresa Forg, trasp., por abandono, nicho
C. T., núm. 911, piso 4.°, vía San Olegario, agru¬
pación 5.a del Cementerio del Sud-Oeste. — Doña
Teresa Forg.



Don Rafael Guixà Carbó, trasp. prov. Hipogeo
de clase 6.a, núm. 502, vía San José, agrup. 2.a del
Cementerio del Sud-Oeste. — Don Nicolás Carbó
Carbonell.

Doña Olga Gerones Samsó, trasp. prov. Col. A.,
piso 1.°, osario, núm. 1.550, vía San Jaime, agru¬
pación 10.a del Cementerio del Sud-Oeste. — Doña
Olga Gerones Samsó.

Don Francisco Giménez Camas, trasp. prov. ni¬
cho Hip. Col. B., piso 4.°, núm. 4.077, vía San
Francisco, agrup. 9.a del Cementerio del Sud.Oeste.
Don Manuel Camas Gálvez.

Don Juan García Bou, trasp., por abandono,
C. T., nicho Col. B., piso 4.°, núm. 14.959, vía San
Jaime, agrup. 9.a del Cementerio del Sud-Oeste.
Don Juan García Bou.

Don Jaime Herp Sanmartí, trasp. prov. nicho
núm. 835, exterior, isla 2.a, depart. 1.° del Cemen¬
terio del Este. — Doña Teresa Tarascó.

Don Agustín Julián Sánchez, trasp. prov. Col. B.,
núm. 702, piso 2.°, vía San Francisco, agrup. 9.a
del Cementerio del Sud-Oeste. — Don Agustín Ju¬
lián Guisterri.

Doña Teresa Laencuentra Mayor, traspaso, por
abandono, nicho C. T., Col. piso 3.°, núm. 910, vía
San Olegario, agrup. 5.a del Cementerio del Sud-
Oeste. — Doña Teresa Laencuentra Mayor.

Don César Lorca Ruiz, trasp. prov. hip. Col. B.,
piso 1.°, osario, V. H. San Jorge, agrup. 7.a del
Cementerio del Sud-Oeste. — Don Antonio Lorca
Ruiz.

Don Agustín Masip Raull, dupl. y trasp., nicho
piso 5.°, núm. 299, depart. 7.° del Cementerio de
Las Corts. — Don Agustín Masip Raull.

Doña Mercedes Netto Cabrer, trasp. Panteón,
núm. 3, vía San Jaime, agrup. 10.a del Cementerio
del Sud-Oeste. — Doña Mercedes Netto Cabrer.

Doña Angustias Núñez Fernández, dupl. del Co¬
lumbario B., piso 2.°, núm. 672, vía San Manuel,
agrup. 12.a del Cementerio del Sud-Oeste. — Doña
Angustias Núñez Fernández.

Don José Padrosa Camps, trasp. prov. nicho
piso 3.°, núm. 155, exterior, isla 1.a, depart. 1,° del
Cementerio del Este. — Doña Antonia Fabrés
Gibert.

Don Ramón Pascual Esteve, trasp. prov. nicho
piso 1.°, osario, interior, isla 1.a, núm. 131 del Ce-
menterio del Este. — Doña Antonia Olivé.

Doña Josefa Paytuví Giraut, trasp. prov. nicho
piso 4.°, núm. 336, interior, Centro, isla 4.a, depar¬
tamento 1.° del Cementerio del Este. — Don Vi¬
cente Paytuví Planas.

Don José Ribot Ginestá, trasp. provisional nicho
piso 3.°, núm. 933, isla 3.a del Cementerio del Este.
Doña Magdalena Iglesias y Hno. don Felio Iglesias
y Alemany.

Doña Antonia Luisa Rueda Burckart, trasp. pro¬
visional nicho núm. 3.145, cerca depart. 3.a del
Cementerio del Este. — Don Francisco Ramírez.

Don José Redó Repollés, dupl., por extravío, ni¬
cho Col. B., piso 2.°, núm. 1.643, vía San Jaime,
agrup. 8.a del Cementerio del Sud-Oeste. — Don
José Redó Repollés.
Doña María Rosa Recasens Barbeira, trasp. pro¬

visional Hip. Col. B., núm. 6.995, clase 6.a, vía San
Francisco, agrup. 9.a del Cementerio del Sud-Oeste.
Doña Encarnación Recarey Barbeira.
Don Juan Rubio Morante, trasp. prov. nicho

piso 5.°, núm. 1.273, exterior, isla 4.a, depart. 1.°
del Cementerio del Este. — Doña Josefa Rovira
de Vivet.

Doña Juana Sangenís Mateu, dupl. nicho C. A.,
piso 1., osario, núm. 570, vía Misericordia, agru¬
pación 3.a del Cementerio del Sud-Oeste. — Doña
Juana Sangenís Mateu.

Doña Florinda Sans Nubials, trasp. prov. nicho
Col. B., piso 2.°, núm. 8.507, agrup. 9.a, vía San
Francisco. — Doña Francisca García Monge.
Doña M.a Angeles Suárez Bravo Ortenbach, du¬

plicado, nicho piso 1.a, osario, núm. 2.700, cerca,
depart. 1.° del Cementerio del Este. — Doña María
Angeles Suárez Bravo Ortenbach.

Don Victoriano Segura García, traspaso nicho
piso 3.°, núm. 763, isla 1.a del Cementerio del Este.
Don Victoriano Segura García.
Don Francisco Tarragon Ibáñez, trasp. provisio¬

nal, hip. ec., clase 8.a, núm. 1.120, vía San Fran¬
cisco, agrup. 9.a del Cementerio del Sud-Oeste. —
Don José Ferrer Guillén.

Doña Teresa Teixidó Riba, trasp., por abandono,
nicho C. T., núm. 3.755, piso 3.°, depart. 8.° del
Cementerio de Las Corts. — Doña Teresa Teixidó
Riba.

Don Fernando Trèmols Miró, trasp. prov. Hipo¬
geo arqueado, clase 5.a, osario, núm. 529, vía San
José, agrup. 2.a del Cementerio del Sud-Oeste. —
Don Rafael Trèmols Escofet.

Don Andrés Utrilla Serrano, trasp. prov. nicho
piso 4.°, núm. 1.549, interior, isla 2.a, depart. 1.°
del Cementerio del Este. — Don Andrés Serrano
Palacios.

Doña Carmen Etrilla Serrano, trasp. prov. hipo¬
geo trapecial, clase 6.a, núm. 257, vía San José,
agrup. 2.a del Cementerio del Sud-Oeste. — Don
Buenaventura Munné Pijoán.

Don Francisco Valcárcel Simó, trasp. prov. nicho
piso 5.°, núm. 1.985, vía San Francisco, agrup. 9.a
del Cementerio del Sud-Oeste. — Don Francisco
Simó Claravall.

Don Antonio Vila Blasi, trasp., por abandono,
Col. A., núm. 2.363, piso 3.°, vía Stma. Trinidad,
agrup. 12.a del Cementerio del Sud-Oeste. — Don
Antonio Vila Blasi.

Doña Agueda Vintró Barrau, trasp. y duplicado
Tumba menor (a), núm. 161, vía San José, agru¬
pación 2.a del Cementerio del Sud-Oeste. — Doña
Águeda Ventró Barrau.

Barcelona, 29 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.



742 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACION
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1970

Plaza de Cataluña. — 36 alemanes, 8 andorranos,
93 argentinos, 7 austríacos, 10 belgas, 3 brasileños,
1 cubano, 2 chilenos, 9 daneses, 982 españoles, 714
franceses, 3 griegos, 1 guatemalteco, 7 holandeses,
710 ingleses, 3 irlandeses, 71 italianos, 2 marro¬
quíes, 2 neozelandeses, 621 norteamericanos, 4 no¬
ruegos, 2 panameños, 8 portugueses, 2 rusos, 3 sud¬
africanos, 48 suecos, 33 suizos, 14 venezolanos.
TOTAL: 3.399.

Pueblo Español. — 220 alemanes, 49 argentinos,
15 australianos, 5 austríacos, 2 brasileños, 11 cana¬
dienses, 1 cubano, 2 chilenos, 6 daneses, 3 ecuato¬

rianos, 302 españoles, 111 franceses, 5 holandeses,
64 ingleses, 6 israelitas, 55 italianos, 16 japoneses,
8 mejicanos, 216 norteamericanos, 2 peruanos, 2
portugueses, 30 rusos, 10 sudafricanos, 37 suecos,
18 suizos, 2 uruguayos, 38 venezolanos, 20 yugosla¬
vos. TOTAL: 1.256.

Aeropuerto. — 74 alemanes, 9 austríacos, 4 bel¬
gas, 5 brasileños, 15 canadienses, 2 cubanos, 7 chi¬
lenos, 1 danés, 324 españoles, 273 franceses, 5 ho¬
landeses, 93 ingleses, 34 italianos, 3 mejicanos, 216
norteamericanos, 3 portugueses, 7 suecos, 11 suizos,
1 venezolano. TOTAL: 1.087.

Estación de Francia. — 8.322.

Estación Marítima. — 401.


