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Se publica decenalmente

DE BARCELONA 20 de noviembre de 1970

DEPOSITO LEGAL B. 1824 - 1958

PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a ca¬
torce de octubre de mil novecientos setenta, se
reúne la Comisión municipal ejecutiva en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde, D. José M.a de Porcioles y Colomer,
y concurren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde,
D. Juan Bta. Beltrán Flórez, D. Vicente Villar
Palasí y D. Luis Asmarais y Ruiz de Larramendi;
los limos. Sres. Concejales, D. Esteban Negra Valls,
D. Félix Gallardo Carrera, D. Carlos Gorina Durán,
D. Juan Martí Butsems y D. Rafael Entrena Cues¬
ta, y los Delegados de Servicios, limos, señores don
Sebastián Auger Duró, D. Luis Miravitlles Torras,
D. José Luis de Sicart Quer, D. Enrique Miralbell
Andreu y D. Juan Antonio Parpal Bruna, asistidos
por el Secretario general, D. Juan Ignacio Ber¬
mejo y Gironès.
Está presente el Sr. Interventor de fondos, don

José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia la Srta. Tey Planas y el
Sr. Bueno Hencke.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Hacer constar el profundo sentimiento de la Cor¬
poración por la tremenda desgracia que aflige prin¬
cipalmente a la ciudad de Gerona y a otras ciuda¬
des y pueblos de Cataluña, ocasionada por los
fuertes temporales que afectaron singularmente a
la zona del "Maresme" durante el pasado fin de
semana y produjeron destrucciones y víctimas; por
el fallecimiento del ilustre patricio, Excmo. Sr. don

Esteban Bilbao Eguia, Marqués de Bilbao, ex Pre¬
sidente del Consejo del Reino y de las Cortes Espa¬
ñolas, cuya limpia y brillante ejecutoria política
y acendrado patriotismo le erigieron en una de las
más nobles figuras de la Tradición y en modelo de
lealtad acrisolada a los Principios del Movimiento
Nacional; así como también por el fallecimiento
de D. Bernardo Picornell Richier, ilustre figura
del deporte nacional, que supo culminar brillante¬
mente su fecunda y benemérita obra al conseguir
para Barcelona la celebración de los campeonatos
de natación de Europa.

Quedar enterada del acuerdo de la Comisión de
Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y
otros Municipios, de 15 de septiembre de 1970,
por el que se aprueba definitivamente, como as¬

pecto secundario del planeamiento y como modifi¬
cación del Plan parcial de ordenación de la ave¬
nida de la Meridiana y su zona de influencia, entre
la plaza de las Glorias hasta el paseo de Fabra
y Puig, la "Modificación de alineaciones y del pa¬
tio interior de la manzana limitada por la avenida
de la Meridiana y las calles de José Estivill, de
Espronceda, de Bofarull y de Palència"; del de¬
creto de la Alcaldía, de 29 de septiembre de 1970,
que autoriza gastos con cargo a la part. 511 Im¬
previstos del Presupuesto ordinario; asimismo, y
además, dar la conformidad al informe de la Se¬
cretaría general relativo a la marcha de los Ser¬
vicios durante el tercer trimestre de 1970, según
dispone el art. 3.° del acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 23 de noviembre de 1966.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España
6.752.450 ptas. en concepto de entrega a cuenta
de 1.000 millones de ptas. a que asciende el con¬
trato de préstamo núm. 2.840, para atender al pago
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de obligaciones concernientes a los Presupuestos
extraordinarios "para el Desarrollo de la Ciudad
de Barcelona" y "para Obras Asistenciales, Mejora
de la Circulación y otras" y justificar la aplicación
una vez efectuadas las oportunas inversiones; y
2.512.665 ptas. en concepto de entrega a cuenta de
1.500 millones de ptas. a que asciende el contrato
de préstamo num. 3.565, para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor¬
dinario de Saneamiento y Alcantarillado (1.a etapa)
y justificar la aplicación una vez efectuadas las
oportunas inversiones.

Autorizar con cargo a "Valores Independientes
y Auxiliares del Presupuesto (Concursos y oposi¬
ciones)" el gasto de 108.000 ptas. y con cargo a la
part. 511 "Imprevistos" del Presupuesto ordinario
el de 10.000 ptas. para atender a las dietas y asis¬
tencias de los miembros de los tribunales califica¬
dores de concursos y oposiciones durante el tercer
trimestre de 1970.

poración establecerá para cada anualidad las ade¬
cuadas consignaciones; de las Escuelas y Grupos
escolares nacionales y municipales existentes en la
Ciudad, declarar la excepción de subasta al amparo
del art. 37-3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, convocar concurso para
su adjudicación y disponer que la Corporación es¬
tablecerá para cada anualidad las adecuadas con¬
signaciones; las bases de un convenio con la Dipu¬
tación Provincial para la prestación de servicios
por el Instituto provincial de Bioquímica clínica
a los Hospitales del área de acción municipal, por
un plazo de cinco años a partir del 1.° de julio
de 1970, mediante el pago de 350.000 ptas. anuales,
aplicar el gasto de 175.000 ptas. correspondiente
al segundo semestre de la corriente anualidad, con
cargo al cap. 2.°, art. único, part. 153 bis del Pre¬
supuesto ordinario vigente, y establecer, conforme
al art. 23-2 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, la obligación de estable¬
cer en los Presupuestos ordinarios de 1971 a 1975
las adecuadas consignaciones para atender al pago
de los servicios.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que importan 27.208.600 ptas.; así como las
del Presupuesto especial de Urbanismo, que im¬
portan 2.500.000 ptas.

PATRIMONIO

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
fondos, las liquidaciones correspondientes al se¬
gundo trimestre de 1970, relativas a la administra¬
ción de diversos bienes de propiedad municipal,
según el siguiente detalle: fincas procedentes de la
Exposición Internacional, 228.760'28 ptas.; fincas
propiedad del Excmo. Ayuntamiento, 525.254'58 pe¬
setas; viviendas "San Cristóbal", 33.916'60 ptas.;
"Herencia Ignacio Iglesias", 7.235'18 ptas.; Censos,
312'93 ptas., y "Herencia Brugada", 11.268'90 ptas.,
cuyos importes fueron ingresados en arcas muni¬
cipales mediante cargaremes núms. 3.832, 3.908,
5.919, 7.175, 7.177 y 7.180 del corriente año.

Desestimar la solicitud de "Sandoz, S.A.E.", para
construir un túnel subterráneo, a través de la calle
de Cerdeña, para dar comunicación a dos edificios
propiedad de aquélla, sitos en dicha calle, por no
haber quedado justificada la conveniencia y nor¬
malidad de la ocupación de la porción de dominio
público que la construcción del túnel entraña; y,
sin perjuicio de las actuaciones municipales que
procedan, por haberse ejecutado la aludida cons¬
trucción sin autorización.

CONTRATACION

Aprobar el pliego de condiciones del contrato
de limpieza de los Dispensarios e Instituciones de
Beneficencia, declarar la excepción de subasta al
amparo del art. 37-3.° del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, convocar con¬
curso para su adjudicación y disponer que la Cor¬

SOLARES

Bonificar con el 90 por 100 de la cuota del Pa¬
drón del Arbitrio de solares edificados y sin edi¬
ficar, desde la fecha que se indica y basta la que
determine la correspondiente Cédula de califica¬
ción definitiva de viviendas de venta limitada, las
fincas que figuran relacionadas a continuación:
3r. trim. 1966, P.° Bonanova 42, Comunidad Propie¬
tarios - Manuel Teixidor Mir, P.° Bonanova 42;
Ir. trim. 1969, Trav. las Corts 273, Hnos. Sangenís
Robert - Eugenio Sangenís Robert, Trav. de las
Corts 273; 2.° trim. 1969, Santa Rosalía 157, Ame¬
lio Plasència Garcés - Amelio Plasència Garcés,
Amílcar 111; 2.° trim. 1969, Mascaró 6, Carmen
Porta Solé - Carmen Porta Solé, Torres Pardals
núm.19, 1.°; 2.° trim. 1969, Aragón 384, Comunidad
Propietarios - Antonio Carreras Molines, Ramblas
84, 2.° 1.a; 2.° trim. 1969, Valladolid 39, Pedro
Balañá - Jorge Bou Gibert, Muntaner 331, entre
suelo 1.a; 2.° trim. 1969, Lafont 5, Eliseo Nadal
Baliu - Gregorio Puigvert Bertrán, Urgel 259;
2.° trim. 1969, Tapiólas 67, Constancia Ontanillas
González - Fincas Gual, Pl. Castilla 1, 3.°; 3r. tri¬
mestre 1969, Avda. Catedral 23, José Bardera Co¬
rominas - José Bardera Corominas, Junqueras 16,
12.°, B; 3r. trim. 1969, Sants 361-363, Mariano
Castejón Pérez - Mariano Castejón Pérez, Sants 361 ;
3r. trim. 1969, Agregación 28, María Masdéu Mo-
liné - María Masdéu Moliné, Agregación 28; tercer
trim. 1969, Sants 61-63, Caja Ahorros y Monte de
Piedad - Alvaro Linares Casanova, Ciudad 1; tercer
trim. 1969, Avda. José Antonio 661, Caja Ahorros
y Monte de Piedad - Alvaro Linares Casanova,
Ciudad 1; 3r. trim. 1969, Independencia 262, Ra¬
mona Bermejo Perelló - Ramona Bermejo Perelló,
Tamarit 128; 4.° trim. 1969, Massens 37-39, Inmo¬
biliaria Car, S. A. - N. Martí Sorá, Marqués del
Duero 150, pral. 2.a; 4.° trim. 1969, Amílcar 193,
Ramón Alabedra - Alvaro Mormeneo, Amílcar 193;
4.° trim. 1969, Reina Victoria 22, Comunidad Pro¬
pietarios - Juan Bonet Blanch, Caspe 34; Ir. tri¬
mestre 1970, Muntaner 272-274, José Cabré y Otor -

Gregorio Puigvert Bertrán, Urgel 259, entresuelo;
Ir. trim. 1970, Sta. Rosalía 65, Félix Carlier - Aure-
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lio Galindo Blanch, Avda. P. Asturias 54; Ir. tri¬
mestre 1969, Sants 71-73, Orfeó de Sants - Juan
Gassiot Calvet, Mallorca 303, pral.

Dar de baja en el Padrón del arbitrio sobre los
solares sin edificar desde las fechas que se indican
y bonificar con el 90 por 100 de la cuota del Pa¬
drón del arbitrio de solares edificados y sin edifi¬
car, desde la misma fecha y basta la que determine
la correspondiente cédula de calificación definitiva
de viviendas de renta limitada las fincas siguientes:
4.° trim. 1966, Avda. V. Montserrat 186 - José Zara¬
goza Panicello, Dos de Mayo 221-223, 3.° 1.a;
2.° trim. 1968, Córcega 70-72 - E. Luño Peña, Vía
Layetana 56; y Ir. trim. 1970, Entenza 74-76 -

J. Soriano Garrote, Entenza 74-76; en el Padrón
del Arbitrio de solares sin edificar, desde la fecha
que se indica, las fincas que se relacionan a con¬
tinuación: Ir. trim. 1967, Sta. Trinidad del Monte
núm. 8, Francisco Borràs - Eulalia Giral Campo,
Francisco Giner 44, 2.° 1.a; 4.° trim. 1967, Sepúl¬
veda 143, Grandes Almacenes Tarragona, S. A. -
Constante Marqués Escolà, Sepúlveda 150; Ir. tri¬
mestre 1968, Viña 7, Comunidad de Propietarios -
Dolores Plans Suriñach, Escornalbou 34; 4.° tri¬
mestre 1968, Pje. Viñeta 6, Ana Baldrich Burbano -

Ana Baldrich Burbano, Ausias March 10; Ir. tri¬
mestre 1969, Caracas 18-20, M. Encases C. M. -

Agustín Solanilla Peris, Caracas 18-20; Ir. trimes¬
tre 1969, Pje. Industria A, Engracia Blas Domingo-
Engracia Blas Domingo, Industria 232, bajos; pri¬
mer trim. 1969, Rambla del Carmelo 30, Juan Vila
Llima - José Delgado López, Gerona 2; 2.° tri¬
mestre 1969, Caspe 148, Francisco Valero Ruiz -

Francisco Valero Ruiz, Valencia 252; 2.° trimes¬
tre 1969, Dr. Letamendi 7-9, Emilia Monté Borràs -

Francisco Benedico Vilalta, Ronda San Antonio 47;
2.° trim. 1969, Cinca 15-17, Juan Coma Carbonell -

Francisco Benedico Vilalta, Ronda San Antonio 47;
4.° trim. 1969, Avda. V. Montserrat 231, Comuni¬
dad Propietarios - José Escarrabill Casadesús, Ge¬
rona 87; 3r. trim. 1969, Tissó 30, Francisco y Martín
Pastor Cobo y otro - Francisco Pastor Cobo, Tis¬
só 30; 4.° trim. 1969, Valero 7, Comunidad Pro¬
pietarios - Juan Clavera Esteva, Ganduxer 10-12;
4.° trim. 1969, Esperanza 5-7, R.R. M.M. Misioneras
Caridad del Inmaculado Corazón de María - Ma¬
rina Botigué, Esperanza 5-7; Ir. trim. 1970, Se¬
púlveda 67-71, C. Hijas María Auxiliadora - C. Pu-
yol Membrado, Sepúlveda 65-71, y Ir. trim. 1970,
América 14, Juana Cubells Millet - Miguel Edo
Albalate, Provenza 284, 4.° A.

Rectificar, desde el Ir. trimestre de 1966, los
cargos núms. 3.225 y 138.798, de los arbitrios de so¬
lares sin edificar y solares edificados y sin edificar,
por los que tributa la finca núms. 114-132 de la
Avda. de la Virgen de Montserrat, propiedad de
D. Ramón Plá Armengol, a la que se aplicará por
el arbitrio de solares sin edificar la superficie de
12.000 m.2, el precio de 1.500 ptas. el m.2, un valor
de 18.000.000 ptas. y la cuota trimestral de pese¬
tas 61.875, y por solares edificados y sin edificar,
la superficie de 30.434 m.2, el mismo precio de
1.500 ptas. el m.2, un valor de 45.661.150 ptas. y la
cuota trimestral de 28.532 ptas., con iguales efectos
rectificar el cargo núm. 201.204 del arbitrio sobre
solares edificados y sin edificar por el que tributa
la finca núms. 374-376 de la calle de Cartagena,
propiedad del mismo contribuyente, a la que se
aplicará la superficie de 1.954 m.2 el precio de

1.500 ptas. el m.2, un valor de 3.000.000 ptas. y la
cuota trimestral de 1.875 ptas.; dar de baja, siem¬
pre desde el mismo trimestre, el cargo núm. 3.223
del arbitrio sobre solares sin edificar y rectificar
el cargo núm. 201.205 del de solares edificados y
sin edificar, por los que tributa la finca núms. 378-
380 de la calle de Cartagena, propiedad del men¬
cionado contribuyente D. Ramón Pla Armengol,
el primero de dichos cargos por no reunir las con¬
diciones de solar tributable, y al señalado en se¬
gundo lugar se le aplicará la superficie de 3.273,90
metros cuadrados, el precio de 1.500 ptas. el m.2,
un valor de 4.910.850 ptas. y la cuota trimestral
de 3.069 ptas., y por último, y con los mismos
efectos, inscribir en los documentos cobratorios del
arbitrio de solares edificados y sin edificar, la fin¬
ca señalada con los núms. 99-100 de la Ronda del
Guinardó, propiedad de la Sociedad General de
Aguas de Barcelona, a la que se aplicará la super¬
ficie de 5.340 m.2 el precio de 1.300 ptas. el m.2,
un valor de 6.942.000 ptas. y la cuota trimestral
de 4.339 ptas.; y a partir del 4.° trimestre de 1966,
el cargo núm. 155.199 del arbitrio sobre solares
edificados y sin edificar por el que tributa la finca
señalada con los núms. 22-24 de la calle del Maes¬
tro Dalmau, propiedad de D. José Vergara Carrió,
a la que se aplicará la superficie de 430,67 m.2,
el precio de 800 ptas. el m.2, un valor de 344.541
ptas. y la cuota trimestral de 215'33 ptas.; inscribir,
a partir del mismo trimestre y por el referido ar¬
bitrio, la finca núm. 26 de la calle del Maestro
Dalmau, propiedad del mismo contribuyente, a la
que se aplicará la superficie de 422,17 m.2, el pre¬
cio de 800 ptas. el m.2, un valor de 337.738'40 ptas.
y la cuota trimestral de 211'08 ptas., y aplicar con
iguales efectos y hasta la fecha que determine la
correspondiente cédula de calificación definitiva de
viviendas de renta limitada, la bonificación del 90
por 100 de la cuota correspondiente a la finca
señalada con el núm. 26 de la calle del Maestro
Dalmau, de conformidad con lo que preceptúa el
art. 29 del Reglamento de 24 de junio de 1955.

Dar de baja con carácter provisional, desde el
Ir. trimestre de 1969, los cargos núms. 858, 869
y 8.768 del arbitrio sobre solares sin edificar, por
los que tributan las fincas núms. 613-623, 605-611
de la Avda. del Gralmo. Franco y núms. 243-252 de
la calle Juan Güell, propiedad de D.a Teresa Roca
Formosa y otros, por no reunir las condiciones de
solares tributables a tenor de lo que preceptúa el
art. 504-2 de la Ley de Régimen local; desde el
4.° trimestre de 1966, el cargo núm. 10.833 del
arbitrio sobre solares sin edificar, por el que tri¬
buta la finca núm. 253 interior de la calle de
Villarroel, propiedad de Automóviles Lancia S.A.E.,
por estar ocupado por un edificio de carácter per¬
manente; rectificar con iguales efectos el cargo
núm. 158.226 del arbitrio sobre solares edificados
y sin edificar, por el que tributa la finca de refe¬
rencia, a la que se aplicará la superficie de metros
cuadrados 2.683,50, equivalentes a 71.027 plm.2, el
precio de 103'90 ptas. el pl.2, un valor de pese¬
tas 7.379.705 y la cuota trimestral de 4.612'31 ptas.;
inscribir con los mismos efectos en los documentos
cobratorios del arbitrio de solares edificados y sin
edificar, la finca señalada con el núm. 253 de la
referida calle de Villarroel, propiedad de D. Eva¬
risto Bargalló Guasch y otro, a la que se aplicará
la superficie de 526,50 m.2, equivalentes a 13.935
palmos cuadrados, el precio de 305 ptas. el pl.2,
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un valor de 4.250.175 ptas. y la cuota trimestral
de 2.656'35 ptas., y aplicar desde el mismo trimestre
y hasta la fecha que determine la correspondiente
cédula de calificación definitiva de viviendas de
renta limitada, la bonificación del 90 por 100 de
la cuota correspondiente a la finca señalada con
el núm. 253 de la calle de Villarroel, de conformi¬
dad con lo que preceptúa el art. 29 del Regla¬
mento de 24 de junio de 1955; desde el 4.° tri¬
mestre de 1966, el cargo núm. 3.281 del arbitrio
sobre solares sin edificar, por el que tributa la
finca núms. 108-110 de la calle de San Quintín,
propiedad de D. Luis Llobet Bermejo, por estar
ocupado por un edificio de carácter permanente;
rectificar, desde el 2.° trimestre de 1967, el cargo
núm. 84.344 del arbitrio sobre solares edificados
y sin edificar, por el que tributa la referida finca
y aplicar la bonificación del 90 por 100 de la cuota
correspondiente, hasta la fecha que determine la
cédula de calificación definitiva de viviendas de
renta limitada; y desde el 4.° trimestre de 1968,
el cargo núm. 4.042 del arbitrio sobre solares sin
edificar, por el que tributa la finca núm. 332 (aho¬
ra 240) del paseo de Fabra y Puig, por estar ocu¬
pado por un edificio de carácter permanente; rec¬
tificar con iguales efectos el cargo núm. 123.214
del arbitrio sobre solares edificados y sin edificar,
por el que tributa la finca núms. 240-242 del paseo
de Fabra y Puig, propiedad de D.a Antonia Palan¬
ques Albalate, a la que se aplicará la superficie de
544,51 m.2, el precio de 5.000 ptas. el m.2, un valor
de 2.722.550 ptas. y la cuota trimestral de 1.072 pe¬
setas, e inscribir en los documentos cobratorios del
arbitrio sobre solares edificados y sin edificar des¬
de el mismo trimestre, la finca núm. 244 del paseo
de Fabra y Puig, propiedad de D. José Antúnez
Vall-11overa, a la que aplicará la superficie de
90,17 m.2, el precio de 5.000 ptas. el m.2, un valor
de 450.850 ptas. y la cuota trimestral de 282 ptas.

Acceder a lo solicitado por D. Antonio Pons
Llibre, propietario del solar 208-210 de la calle
Aragón y 60 de la calle Muntaner, y conceder la
exención del arbitrio sobre solares sin edificar, co¬

rrespondiente a dicha finca, mientras no tenga la
consideración de solar edificable por causa no im¬
putable a la propiedad.

Desestimar la petición presentada por la Socie¬
dad Anónima Cuatrecasas, por la que solicitaba la
baja de todos los arbitrios municipales que la afec¬
ten y administra el Negociado de Solares por razón
de la finca sita en la calle Aragón núm. 606, toda
vez que la Ley de Régimen local no contempla el
caso de exención temporal invocado por el solici¬
tante; así como la petición de D. Enrique Umbert
de Torrescasana, en solicitud de bonificación de la
Tasa sobre utilización de aceras con vado, por ra¬
zón de un vado de horario permanente, sito en la
calle San Pedro Claver, núm. 34.

DERECHOS Y TASAS

Convenir con Frigoríficos Industriales de Gali¬
cia, S. A. el pago de los derechos y tasas a que
se refiere el epígrafe 1.°, de la tarifa 3.a, del art. 7.°
de la Ordenanza fiscal núm. 7 por la utilización de
las naves de oreo a temperatura ambiente para las
carnes procedentes de reses sacrificadas en el exte¬
rior ,y por las operaciones que requieren su peso,

clasificación, mareaje y servicios frigoríficos, co¬
rrespondientes a los ejercicios de 1969 y 1970, por
el cupo de 2.600.000 ptas. y en las condiciones
consignadas en el informe de la Unidad operativa
de Exacciones municipales de 4 de agosto de 1970;
y con Industrias Frigoríficas Extremeñas, S. A. el
pago en régimen de concierto de los derechos y
tasas a que se refiere el epígrafe 1.°, tarifa 3.a, del
art. 7.° de la Ordenanza fiscal núm. 7 por utiliza¬
ción de las naves de oreo a temperatura ambiente
para las carnes procedentes de reses sacrificadas
en el exterior y por las operaciones que requieren
su peso, clasificación,, mareaje y servicios frigorí¬
ficos, correspondientes al ejercicio de 1969 y a los
meses de enero a julio, ambos inclusive, de 1970,
por el cupo global de 140.000 ptas. y en las con¬
diciones consignadas en el informe de la Unidad
operativa de Exacciones municipales de 21 de sep¬
tiembre último.

Desestimar la instancia suscrita por D. Joaquín
Pacareu Arpa, en nombre, representación e interés
de Ediciones Generales S. A., por la que solicita
abonar en régimen de concierto la tasa por apro¬
vechamiento especial de la vía pública, mediante
publicidad en papeleras, por el ejercicio de 1970.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, por no haber sido ejecutada la obra
frente a la finca que se dirá, el padrón de contri¬
buyentes del expte. 3.674 relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de explana¬
ción y construcción de pavimento en el paseo de
Maragall, y dar de baja las cuotas de 3.573'46 y
71.390'99 ptas. asignadas a la finca núm. 419 de
dicha vía, propia de D. Fernando Casanovas Jor¬
net; vista la comprobación efectuada sobre la
pertenencia y longitud de fachada imponible de
las fincas que se dirán, el padrón de contribuyen¬
tes del expte. 3.564 relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de los Ciegos de
San Cucufate; sustituir las cuotas de 56.019'95,
18.742'22 y 50.128'54 ptas. asignadas, respectiva¬
mente, a las fincas núms. 4-6 y otras dos s/n., por
las siguientes: una de 18.914'48 ptas., que corres¬
ponde a la Comunidad de Propietarios de una
finca s/n.; otra de 3.772'56 ptas., a cargo de don
Segundo Ajo, por el inmueble núms. 4-6; dos más
de 33.126'18 y 49.439'50 ptas., que debe satisfacer
D.a Avelina Borrajo Pujol, por dos fincas s./n., y,
finalmente, otra de 10.690'50 ptas., atribuida a la
Comunidad de Propietarios de otra finca s/n., ra¬
dicados todos los inmuebles en la mencionada calle
de los Ciegos de San Cucufate, y desestimar, por
carecer de fundamentos legales, las demás alega¬
ciones formuladas.

Desestimar, por no sufrir alteración la longitud
de fachada imponible, la reclamación formulada
por D. José Gaig Folguera contra las cuotas que
le han sido asignadas en el expte. 3.674, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de explanación y construcción de pavimento
y aceras en el paseo de Maragall, y en razón de la
propiedad de la finca núm. 402 de dicha vía; por
D.a Juana Asamá Capdevila contra las cuotas que
le han sido asignadas en el expte. 3.674, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 751

obras de explanación y construcción de pavimento
y aceras en el paseo de Maragall, y en razón de
la propiedad de la finca núm. 408 de dicha vía;
por ser correcta la normativa aplicada, la reclama¬
ción formulada por D.a María Vendrell Sapera
contra las cuotas que le han sido asignadas en el
expte. 3.674, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de explanación y cons¬
trucción de pavimento en el paseo de Maragall,
y en razón de la propiedad de la finca núms. 275-
277 de dicha vía; y, por no existir la incompatibi¬
lidad invocada, la reclamación formulada por don
Javier Tusell Gost, en nombre y representación de
D.a Montserrat, D.a María, D. Francisco, D. Jorge
y D. Juan Tusell Coll, contra la cuota que le ha
sido asignada en el expte. 3.893, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por obras de
instalación de alumbrado en la calle Lope de Vega,
y en razón de la propiedad de la finca núms. 140-
156 de dicha vía.

EXACCIONES URBANISTICAS

Aprobar los padrones de contribuyentes, corres¬
pondientes al ejercicio de 1971, de las siguientes
exacciones: arbitrio sobre solares sin vallar, arbi¬
trio por falta de decoro en las fachadas, arbitrio
sobre pozos absorbentes y arbitrio sobre retretes
sin onodoro y exponerlos al público durante quince
días, a fin de que los interesados legítimo puedan,
dentro de dicho plazo, examinarlos y, en su caso,
formular reclamaciones; así como el del arbitrio
sobre edificación deficiente correspondiente al ejer¬
cicio de 1971, y exponerlo al público por quince
días, para examen y reclamación por parte de los
interesados legítimos.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador de la oposición celebrada, Ingenieros
sin Jefatura de los Servicios técnicos de Arquitec¬
tura e Ingeniería a D. José Mario Iglesias Sán¬
chez, D. José Luis Gómez Menéndez y D. Juan
de Dios Trillo Monsoriu con el sueldo correspon¬
diente al grado retributivo 15 y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo, y declarar desierta
la otra plaza convocada.

MERCADOS Y COMERCIOS

Fijar provisionalmente la ubicación de las ins¬
talaciones del actual Mercado de la Libertad en
la Pl. de Gala Placidia, durante el período de eje¬
cución de las obras del citado mercado y aparca¬
miento proyectado, conforme interesa D. José Mas¬
sons Font, representante de los vendedores del
mismo y según el informe de la Junta municipaldel Distrito VIII, sin perjuicio de establecer, de
autorizarse tales obras, las condiciones en que deba
realizarse el traslado.

SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizar el gasto de 1.419.921 ptas. con cargo
al cap. VI, art. 2.a, part. 3 del Presupuesto extra¬
ordinario de Limpieza e Higiene de la vía pública,
a favor de D. José M.a Martí Creus y D. José Sa¬
bater Musté, en concepto de intereses por el sumi¬
nistro de 24 camiones con destino al servicio de
Limpieza, conforme a lo dispuesto en los acuerdos
del Consejo pleno de 21 de diciembre de 1964 y
2 de febrero de 1965; así como el de 19.418.111 ptas.
con cargo al cap. V, art. 5.a, part. 346 b) del vi¬
gente Presupuesto ordinario para satisfacer el ca¬
non de regulación del Embalse de Sau y la tasa
de 4 por 100 sobre el mismo, correspondiente al
año 1969, e ingresar dicha cantidad en la cuenta
corriente del Banco de Bilbao en esta plaza, a
nombre de "Tesoro Público, Tasas y Exacciones
Parafiscales, Obras Públicas", 1.702 y 1.707, y co¬
municar a la Confederación Hidrográfica del Piri¬
neo Oriental que dicho ingreso se verifica por haber
sido reclamado por la misma, y se efectúa en con¬
cepto de depósito y no de pago definitivo, a re¬
sultas de la resolución que recaiga en el recurso
que está en trámite.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Inscribir en el Registro municipal de Solares y
otros inmuebles sujetos a Edificación forzosa la
finca señalada con el núm. 434 de la calle Con¬
sejo de Ciento, de 163,49 m.2 de superficie, pro¬
piedad de "Inmobiliaria Gaudí, S. A.", por estar
las edificaciones existentes en la misma en mani¬
fiesta desproporción con la altura legalmente auto¬
rizada y corriente en la zona y desmerecer por su
estado, condición o clase de las demás del sector,
según lo preceptuado en el art. 5.a, núm. 5, pá¬
rrafo C del Reglamento de 5 de marzo de 1964;
desestimar la petición de inclusión en el mismo
Registro de la finca, sita en el núm. 432 de la ci¬
tada calle Consejo de Ciento, por cuanto las edifi¬
caciones existentes en la misma no pueden cali¬
ficarse como inadecuadas por no concurrir las
circunstancias previstas en el art. 5.a, núm. 5, ni
ruinosas, según lo preceptuado en el núm. 4 del
mismo artículo del anteriormente citado Regla¬
mento de 5 de marzo de 1964, y advertir a la
entidad propietaria, "Inmobiliaria Gaudí, S. A.",
que la finca objeto de la inclusion pasará a la
situación de venta forzosa transcurrido el plazo de
dos años a contar desde la inclusión, si no se hu¬
bieren iniciado las obras de edificación o no se

desarrollaren con ritmo normal y a los ocupantes
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 del Suelo.

Rectificar el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 22 de julio de 1970, en el sentido de
que el terreno vial ofrecido por "Montnegre, So¬
ciedad Anónima" tiene la superficie de 120 m.2
y está afectado por la apertura de la calle de Cam¬
po Arriaza.
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Fijar en 2.053.785 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos de la finca núm. 47 de la calle de
Fernando Puig, propiedad de D.a Rosa Sagarra
Vaques; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 441 del Presupuesto ordinario; pagar
el precio a dicha propietaria si justifica, mediante
certificado registral, el dominio y libertad de car¬
gas de la finca, o consignarlo, en otro caso, y esto
efectuado ocupar dicho inmueble. — Y en pese¬
tas 2.000.000 el justiprecio por todos los conceptos
de la finca núm. 84 de la calle de San Andrés,
propiedad de D. José Campderrós Benítez; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 441
del Presupuesto ordinario; pagar el precio a dicho
propietario si justifica, mediante certificado regis¬
tral, el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo, en otro caso, y esto efectuado ocupar
dicho inmueble.

Aprobar, a los efectos determinados por el Con¬
sejo pleno, en 13 de febrero de 1964, la planifica¬
ción de los gastos de naturaleza sucesiva, destina¬
dos a las atenciones de material del Servicio de
Valoraciones, que figuran en la part. 1-2, artículo
único, cap. II del Presupuesto especial de Urba¬
nismo.

Declarar sobrante de vía pública, conforme el
proyecto de modificación de alineaciones aprobado
en 29 de septiembre de 1954, la semiparcela pro¬
cedente del Camino de la Artera, de 8,60 m.2 de
extensión, que linda al Norte, Sur y Oeste con
terrenos de la misma procedencia de propiedad
municipal y al Este con finca propiedad de los
solicitantes; todo ello a los efectos que procedan
y al especial de que pueda inscribirse en el Re¬
gistro de la Propiedad como dominio del Muni¬
cipio y adjudicar la descrita semiparcela, por mi¬
tad en común proindiviso, a D. Tomás Castro Sal¬
gado y D.a Marina Vázquez Campos por el precio
de 10.320 ptas., completamente 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 colindante.

Acoger la petición de D. Gonzalo de Herralde
López-Grado y D. Manfredo Stiegler Berger, según
propuesta presentada en 10 de julio de 1970, y en
consecuencia, aprobar inicialmente el "Estudio de
alineaciones y rasantes de un tramo de calle entre
la calle de San Adrián y plaza de Fray Junípero
Serra, dentro de la manzana comprendida entre
éstas y las de la Madriguera y Ciudad de Asun¬
ción"; someterlo a información pública por plazo
de un mes, y para el supuesto de que no se for¬
mulen reclamaciones, tenerlo por aprobado provi¬
sionalmente con la condición de que los promoto¬
res deberán ceder gratuitamente la totalidad del
terreno vial y costear íntegramente las obras de
urbanización.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
relativas a las fincas, emplazamientos, propiedad y
afecciones siguientes: ICOMAR S. A., calles Badal,
Mariera, Capitán Mercader y Andalucía, 5.430,67
metros cuadrados, calle Badal, Mariera, Capitán
Mercader y Andalucía; Inmobiliaria Arco Iris S.A.,
calle Antonio Miracle 11, 51 m.2, por ensancha¬
miento calle Antonio Miracle; Manuel Vila Pana-
dés, calle Llopis 14-18 y calle Alvarado 21-23, 6 m.2,
por ensanchamiento calle Llopis; Jacinto Arques

Marquillas, calle Casteros, 44-46 y 20 al 42, 435
metros cuadrados, por apertura calle Casteras; Al¬
coholes Oliva S.A., calle Arizala 5-7, 10 m.2, por
ensanchamiento calle Arizala; Bloques y puentes,
Sociedad Anónima, calle Noguera Pallaresa 4146,
220 m.2, por apertura calle Noguera Pallaresa;
Francisco Bretones Bretones, Pje. Chile 34, 85 m.2,
por apertura calle sin nombre; "C.I.A.G.S.A.", calle
Felipe II 96-104, 67 m.2, por ensanchamiento calle
Felipe II; Ramona Sanchís Sans, P.° Enrique San-
chis 17, 34 m.2, por apertura de una calle sin nom¬
bre; "Plus Renta S. A. en C.", Avda. Meridiana
208-210, 56 m.2, por nuevas alineaciones de la ave¬
nida Meridiana y calle Navas de Tolosa; José Bor¬
das Martínez, calle Las Letras 34, 7 m.2, por ensan¬
chamiento calle Las Letras; Salvador Porqueras
Anglada, calle Tres Señoras 1 al 5, 213 m.2, por
apertura de la calle O; "Les Escales Park, S. A.",
Avda. de la Victoria 33-43, 65 m.2, por nuevas ali¬
neaciones P.° de los Tilos y Avda. de la Victoria;
Manuel Rosell Guillén, calle Infanta Carlota 31,
48 m.2, por ensanchamiento calle Infanta Carlota;
Juan Cuyás Juncadella, calle Altos Hornos 16-18,
880 m.2, por apertura calles Níquel y Altos Hornos;
José Comas Creus, calle Calandrias 17, 11 m.2, por
ensanchamiento calle Calandrias; José Pascual Vi¬
sen, P.° Universal 61-65 y calle Porrera 32-34,
139 m.2, por ensanchamiento P.° Universal; Juan
Colomer Artés, calle San Andrés 207, 18 m.2, por
ensanchamiento calle San Andrés; y una vez acre¬
ditado, mediante certificado registral, por los inte¬
resados el dominio y libertad de cargas de los res¬
pectivos inmuebles, formalizar las cesiones en acta
administrativa.

Denegar la petición formulada por D. Jorge Pe-
demonte Feu, en nombre y representación de don
Manuel Jané Vidal, sobre solicitud de prórroga
del plazo de edificación forzosa de la finca sita
en el núm. 526 de la calle Valencia, incluida en

el Registro municipal de Solares y otros inmuebles
sujetos a edificación forzosa por acuerdo de la
Comisión municipal ejecutiva de 12 de junio de
1968, por no concurrir en la referida solicitud los
requisitos previstos en el art. 22, párrafos 1.° y 2.°
del Reglamento de 5 de marzo de 1964.

Aprobar inicialmente el "Estudio de supresión
de alineaciones de la calle del Bronce, entre las de
paseo de la Zona Franca y del Troquel"; some¬
terlo a información pública, por plazo de un mes,
y para el supuesto de que no se formulen reclama¬
ciones, tenerlo por aprobado provisionalmente.

Abonar a D. Guillermo Rubira Aguilar 60.000
pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 20 del
Presupuesto de Urbanismo o, en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso 2.°, 1.a de
la finca núm. 15 de la calle de San Pol; a don
Julián López García 75.000 ptas. con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, ptda. 20 del Presupuesto de Urba¬
nismo o, en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo de los bajos 3.a de la finca núm. 22 de
la calle Fresser; a D. Alfonso Maza Pérez 700.000
pesetas con cargo al cap. VI, art. I.°, ptda. 20 del
Presupuesto de Urbanismo o, en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo de la finca núme¬
ros 65-67 de la calle de Las Corts; a D. Germán
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Serrés Miñana 90.000 ptas. con cargo al cap. VI,
art. 1.°, ptda. 20 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo o, en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo del piso 4.° 1.a de la finca núm. 432 de
la calle de Aragón; a D. Alvaro Sala Martí pese¬
tas 1.400.000 con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 20
del Presupuesto especial de Urbanismo o, en su
caso, depositar la expresada suma en la Caja mu¬
nicipal, como indemnización por el desocupo de la
finca núm. 2 de la Avda. de la Virgen de Montse¬
rrat y Secretario Coloma núm. 146-148; a D. Al¬
berto Rotellar Gutiérrez 100.000 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 nú¬
mero 58 de la calle del Comercio; y a D. Alfonso
Luis Campos Pallarès 791.700 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
desocupo de los bajos de la finca núm. 97 de la
calle Marqués de Sentmenat.

EJECUCION URBANISTICA

Concertar directamente con "Construcciones Co¬
lombia G. Serrano, S. A.", al amparo del art. 41-4.°
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, las obras de instalaciones deportivas
en veinte centros docentes, por el precio de pese¬
tas 58.105.648 ptas.; aplicar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 3 del Presupuesto extra¬
ordinario de Deportes y Cultura Física y fijar en
741.056 ptas. la garantía definitiva que deberá cons¬
tituir la adjudicataria para responder del cumpli¬
miento del contrato.

Adjudicar definitivamente a "Construcciones Cas¬
tells, S. A.", en virtud de subasta, las obras de
construcción de un complejo deportivo destinado
a rugby en "La Fuxarda", recinto del Parque de
Montjuich, por el precio de 8.435.000 ptas.; apli¬
car el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 8
del vigente Presupuesto extraordinario de Deportes
y Cultura Física, y fijar en 228.700 y 242.413 ptas.
las garantías definitiva y complementaria, respecti¬
vamente, que deberá constituir el adjudicatario
para responder del cumplimiento del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza¬
ción comprensivo de las obras y suministros desti¬
nados a la instalación del alumbrado público en
la calle del Abogado Ballbé y su presupuesto de
504.432 ptas., incluido en el Programa de Pro¬
yectos de 1970, Subprograma 07, núm. 001; de¬
clarar la ejecutividad inmediata de los mismos
por razón de urgencia, conforme autoriza el ar¬
tículo 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 metrolineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
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. 27-1 del Presupuesto especial de Urbanismo
de 1970; encargar a "Fuerzas Eléctricas de Cata¬

luña, S. A.", de conformidad con la cláusula 6.a
del contrato aprobado por acuerdo de 13 de di¬
ciembre de 1952, y por 504.432 ptas. los trabajos
y suministros citados; en la calle Numancia, entre
Travesera de Las Corts y la avenida del Gene¬
ralísimo, y su presupuesto de 822.036 ptas. incluido
en el Programa de proyectos 1970, Sugprograma
07, núm. 059; declarar la ejecutividad inmediata
de los mismos 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 mejo¬
ras 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 desgra¬
vado que establece el anexo núm. 3 de la misma;
autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.a,
part. 27-1 del Presupuesto especial de Urbanismo
de 1970; encargar a "Fuerzas Eléctricas de Cata¬
luña, S. A.", de conformidad con la cláusula 6.a
del contrato aprobado por acuerdo de 13 de di¬
ciembre de 1952, y por 322.867 ptas. los trabajos
y suministros a realizar para la citada instalación;
declarar la excepción de subasta y en su virtud
convocar concurso, según determinan los arts. 37
y 35 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para contratar el suministro de
30 aparatos biovades de aluminio fundido, por el
precio tipo de 182.880 ptas.; convocar subasta pú¬
blica para contratar el suministro de 30 báculos
metálicos por el precio tipo de 209.250 ptas., y con¬
tratar mediante licitación privada por los trámites,
del decreto de la Alcaldía de 29 de julio de 1957, la
adquisición de 60 equipos completos de lámparas
de vapor de mercurio, por el precio tipo de pesetas
107.040; y en la calle de Elcano y su presupuesto
de 398.049 ptas. incluido en el Programa de pro¬
yectos 1970, Subprograma 07, núm. 031; declarar
la ejecutividad inmediata de los mismos 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 el
anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1 del Presupuesto
especial de Urbanismo de 1970; encargar a "Fuer¬
zas Eléctricas de Cataluña, S. A.", de conformidad
con la cláusula 6.a del contrato aprobado por acuer¬
do de 13 de diciembre de 1952, y por 216.285 ptas.
los trabajos y suministros a realizar para la citada
instalación; contratar mediante licitaciones priva¬
das los trámites del decreto de la Alcaldía de
29 de julio de 1957, y las adquisiciones de 44 equi¬
pos completos de lámparas de vapor de mercurio,
por los precios tipo de 119.108 y 62.656 ptas., res¬
pectivamente.

Dejar sin efecto de pleno derecho conforme a lo
previsto en el art. 46,3 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales y con las con¬
secuencias señaladas en el art. 97 del mismo, el
contrato de las obras de alcantarillado del sector
de Ntra. Sra. del Port y P.° de la Zona Franca,
adjudicado a "Material y Obras, S. A." por el pre¬
cio de 7.555.140 ptas., según acuerdo de 9 de abril
de 1969, y disponer la pérdida de la garantía pro¬
visional de 119.421 ptas., sin perjuicio de cuantas
otras responsabilidades pudieren derivarse.
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Modificar, al amparo del art. 97-3 del Reglamen¬
to de Organización y Administración el contrato de
las obras de construcción de una piscina cubierta
en el Parque del Putxet, Distrito VIII (Gracia),
adjudicado a "Construcciones Colomina G. Serra¬
no, S. A.", en el sentido de introducir en el pro¬
yecto las variaciones propuestas por la Unidad ope¬
rativa de Edificios municipales, relativas a empla¬
zamiento y partidas presupuestarias, sin alteración
económica en el presupuesto global de la obra.

Proceder a la construcción de un grupo escolar
compuesto de 20 unidades en el sector norte del
barrio de La Maresma, polígono Levante-Sur, pre¬
vios los pertinentes trámites en cuanto al proyecto,
subvención ministerial y señalamiento de consig¬
naciones; y otro igual en el sector sur del barrio
de La Maresma, polígono Levante-Sur, previos los
pertinentes trámites en cuanto al proyecto, subven¬
ción ministerial y señalamiento de consignaciones.

MOCIONES

Del Delegado de Servicios de Urbanismo y Obras
Públicas, Sr. Bueno Hencke:

Aprobar el proyecto de las obras de construcción
de un grupo escolar en la calle Bernat Metge, del
barrio del Sud-Oeste del Besòs, por un importe de
12.502.636 ptas.; aplicar el gasto, en cuanto a pe¬
setas 7.083.864'80 ptas., con cargo a la subvención
al efecto concedida por el Ministerio de Educación
y Ciencia, y en cuanto al resto de 5.418.771'20 pe¬
setas., con cargo a la partida 371 del vigente Pre¬
supuesto ordinario; declarar la excepción licitato-
ria, al amparo del art. 41-2 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales; concertar
directamente la ejecución de los trabajos con la

empresa "Servicio Técnico de Construcciones Mo¬
dulares, S. A.", y fijar en 285.026 ptas. la garantía
definitiva que deberá constituir el adjudicatario
para responder del cumplimiento del contrato.
Ampliar el acuerdo de 23 de septiembre de 1970

por el que se dispuso la construcción de un grupo
escolar compuesto de 20 unidades en la Guineueta,
calle Artesanía, en el sentido de: aprobar el pro¬
yecto de tales obras, de importe 18.822.767'24 ptas.;
autorizar el gasto en cuanto a 13.093.116'31 ptas.,
con cargo a la correspondiente subvención del Mi¬
nisterio de Educación y Ciencia condicionada a su
aprobación, y en cuanto al resto de 5.729.650'93 pe¬
setas, con cargo a la consignación que señale la
Intervención de fondos, y convocar subasta para
la adjudicación de aquéllas, con reducción de pla¬
zos a la mitad.

Ampliar el acuerdo de 23 de septiembre de 1970
por el que se dispuso la construcción de un grupo
escolar compuesto de 16 unidades en el Campo de
la Bota, y un dispensario, en el sentido de: apro¬
bar el proyecto de tales obras, de importe de pe¬
setas 13.151.071'92 ptas.; autorizar el gasto en cuan¬
to a 10.151.07U92 ptas., con cargo a la correspon¬
diente subvención del Ministerio de Educación y
Ciencia condicionada a su aprobación, y en cuanto
al resto de 3.000.000 de ptas., con cargo a la con¬
signación que señale la Intervención de fondos,
y convocar subasta para la adjudicación de aqué¬
llas, con reducción de plazos a la mitad.
Justificada la urgencia en la forma que deter¬

mina el párr. 3 del art. 40 del Reglamento de la
Carta, de 3 de diciembre de 1964, sobre Organiza¬
ción, funcionamiento y actividad municipal, se
aprueban las 3 mociones.

Termina la sesión a las doce horas y cincuenta
y cinco minutos.
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Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬
misión municipal ejecutiva, en sesión celebrada el
día 28 de octubre ppdo., aprobó los padrones para
el ejercicio de 1971, correspondientes a la Orde¬
nanza fiscal núm. 1, a la núm. 40, la núm. 17, la
núm. 42 y la núm. 41.

Día 9. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al Concurso libre para proveer
cuatro plazas de Profesor de Escuelas de Enseñan¬
zas especiales (Fonoaudiología).
Día 10. — Ayuntamiento de Barcelona. — Pliego

de condiciones relativo a la subasta para la adqui¬
sición de carbón y leña con destino a las depen¬
dencias municipales.

— Servicio municipal de Parques y Jardines. —
Finalizadas las obras de Ordenación jardinera del
Turó del Putxet, sector B (obras), adjudicadas a
Construcciones Rocasalbas, S. A., se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.

— Finalizadas las obras de construcción de de¬
sagüe, escaleras, bordillos y pavimento en el sec¬
tor A del Turó del Putxet, adjudicadas a Cons¬
trucciones Rocasalbas, S. A., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de construcción y
plantación del jardín Mossen Costa y Llobera, ad¬
judicados a Construcciones Mitjans, S. A., se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizados los trabajos de establecimiento de
cerramiento y camino de ronda en los jardines del
Palacete Albéniz, adjudicados a Jardinería y Cons¬
trucciones Mitjans, S. A., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de construcción de
grandes acuarios (2.a fase), adjudicados a la Casa
Puigdevall, se hace público a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva.
— Finalizados los trabajos de plantación de par¬

terres en plaza de Cataluña, adjudicados a Jardi¬
nería y Construcciones Mitjans, S. A., se hace pú¬blico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.
Día 11. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases

que han de regir en la oposición libre para proveer
30 plazas de Auxiliar Administrativo (Temario parael tercer ejercicio).
— Transferencias en el Presupuesto ordinario

por un valor de 36.006.828 ptas.

Día 12. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Francisco Baró Ramoneda, en nombre y represen¬
tación de don Evaristo Antolín Siurana y de doña
Francisca Fargas Palau solicita que la finca de sus
representados, señalada con el núm. 179 de la calle
de Londres, sea incluida en el Registro municipal
de Solares sujetos a edificación forzosa.

— Finalizadas las obras de construcción y re¬
construcción de aceras (proyecto núm. 1) en las
vías públicas de la ciudad, 1967, adjudicadas a
S. y J. Pauli, S. A., se hace público a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

— Servicio municipal de Parques y Jardines. —
Finalizados los trabajos de jardinería en el cruce
de las calles Menéndez Pelayo y Nilo Fabra, adju¬
dicados a Hortícola Avenida, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de alcantarillado del torrente de
Estadella, adjudicadas a Grandes Redes Eléctricas,
Saad. Anónima, se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

Día 14. — Ayuntamiento de Barcelona. — Pliego
de condiciones relativo a la concesión del servicio
de recogida, transporte y eliminación de basuras
domiciliarias en la ciudad.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Actuación
Urbanística, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente de
la Riera de Horta, lindante con la finca propiedad
de J. Miró Trepat.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la parcela pro¬
cedente del Camino de los Angeles, lindante con
finca propiedad de Inmobiliaria Safrei, S. A.

— Servicio municipal de Parques y Jardines. —
Finalizados los trabajos de construcción de grandes
acuarios (2.a fase), adjudicadas a Hidroquímica,
S dad Anónima, se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

Finalizadas las obras de ambientación jardi¬
nera del monumento a Walt Disney, en el acceso
al Parque Zoológico, adjudicadas a E.C.I.S.A., se
hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Pliego de condiciones relativo al concurso

para adjudicar la concesión de la explotación de
una pista de bicicletas en el Pueblo Infantil del
Parque de la Ciudadela.
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SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de moderniza¬
ción del Mercado de Sants, bajo el tipo de pese¬
tas 3A86.119, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de diez meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 57.292 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporación locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 705 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial de la Provincia".

Barcelona, 7 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de construcción y recons¬
trucción de aceras (proyecto núm. 1) en las vías
públicas de la ciudad, 1967, adjudicadas a S. y J.
Olivella Paulí, S. L., se hace público, a los efectos
de cancelación de garantía definitiva y en cum¬
plimiento 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 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.

"Dore vecino
de core domicilio
ere enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de modernización del
Mercado de Sants, 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, 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 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 propioSr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
ere que se cumplan los veintiún hábiles, desde el

* # *

Finalizadas las obras de alcantarillado del To¬
rrente Estadella, desde la fachada sur de la calle
de Santander al río Besos (3.a etapa), adjudicadas
a Grandes Redes Eléctricas, 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 Corpora¬
ciones locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicha sociedad, por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 28 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES

Finalizadas las obras de "Ordenación jardinera
del Turó del Putxet, sector B" (obras), adjudicadas
a Construcciones Rocasalbas, 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 Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días puedan
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presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 2 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de "Construcción de de¬
sagüe, escaleras, bordillo y pavimento en el sec¬
tor A del Turó del Putxet", adjudicados a Cons¬
trucciones Rocasalbas, se hace público, a los efec¬
tos de cancelación 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 reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 2 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

# * *

Finalizados los trabajos de "Construcción y plan¬
tación del jardín de Mossèn Costa y Llobera"
(obras, jardinería y elementos auxiliares), adjudi¬
cados a Jardinería y Construcciones Mitjans, S. A.,
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 dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 2 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de "Establecimiento de
cerramiento y camino de ronda en el límite sur
de los jardines del Palacete Albéniz, junto a la
avenida del Estadio, en el Parque de Montjuich"
(jardinería), adjudicados a Jardinería y Construc¬
ciones Mitjans, S. A., se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬
plimiento 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 a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 22 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * #

Finalizados los trabajos de "Construcción de
grandes acuarios, 2.a fase" (pintura de las piscinas
complementarias), adjudicados a la casa Puigde-
vall, 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 Con¬
tratación de las Corporaciones locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicho contratista, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 2 de noviembre de 1970. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de "Plantación de par¬
terres en plaza de Cataluña", adjudicados a Jardi¬
nería y Construcciones Mitjans, S. A., se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación 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 reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 22 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de "Ordenación jardi¬
nera en el cruce de las calles Menéndez y Pelayo
y Nilo Fabra, junto a las viviendas del Patronato
Municipal de la Vivienda", adjudicados a Hortícola
Avenida, se hace público, a los efectos de cancela¬
ción 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 re¬
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 26 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

# * *

Finalizadas las obras de "Ambientación jardi¬
nera del monumento a Walt Disney en el acceso
al Parque Zoológico" (Obras), adjudicadas a
E.C.I.S.A., 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, 22 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * »

Finalizados los trabajos de "Construcción de
grandes acuarios, 2.a fase" (tratamiento de aguas
en las piscinas complementarias), adjudicados a
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Hidroquímica, S. A., se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬
plimiento 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 a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 2 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

EXTRAVIOS

Don Agustín García Cierco, domiciliado en Bar¬
celona, calle Pasaje Serra y Aróla, núm. 13, 4.°, 2.a,
solicita duplicado por pérdida del original de la li¬
cencia municipal de circulación de auto-taxi nú¬
mero 5.055, expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

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

objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 9 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del Camino de
los Angeles, lindante con finca propiedad de In¬
mobiliaria Safrei, S. A., representada por don Gas¬
par Sagristà Freixas, domiciliado en calle de Marco
Aurelio, num. 6, estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación Urbanística de la Secre¬
taría general durante veinte días, contados a partir
de la inserción en el "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia".
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

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

SOLARES

Don Evaristo Antolín Siurana y doña Francisca
Fargas Palau, representados por don Francisco
Baró Ramoneda, solicitan que la finca de su pro¬
piedad señalada con el núm. 179 de la calle de
Londres, 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 convenien¬
tes, y aportar o proponer las pruebas practicables.

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

Don José Galindo Aguilar, vecino de esta ciudad,
domiciliado en la Plaza de Rius y Taulet, núm. 6,
3.°, 1.°, solicita duplicado por pérdida del original
de la licencia municipal de circulación de auto-taxi
núm. 5.052, expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarla en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta 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, duplicado.

Barcelona, 10 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la riera de
Horta, lindante con finca propiedad de J. Miró
Trepat, Construcciones, S. A., representada por don
Laureano Miró Ferrés, con domicilio en calle Pro-
venza, núm. 354, estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación Urbanística de la Secre¬
taría general durante veinte días, contados a partirde la inserción en el "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia".
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

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

PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, se expone al público, en el Negociado de
Intendencia de esta Secretaría general, el pliego
de condiciones aprobado por el excelentísimo señor
Alcalde el día 31 del pasado mes, relativo a la su¬
basta para la adquisición de carbón y leña con des¬
tino a las dependencias municipales, durante el
próximo año.

Durante ocho días, contados a partir del siguien¬
te al de la inserción de este anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia", podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por el
Excmo. Sr. Alcalde y, transcurrido dicho término,
no se admitirá las que se fundaren en infracciones
determinantes de anulabilidad del pliego o de al¬
guna de sus cláusulas.

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

# * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 121
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, contados a partir de la inserción de
este anuncio en el "Boletín Oficial de la Provin¬
cia", el pliego de condiciones aprobado por el Con¬
sejo pleno en 17 de octubre de 1970, que ha de re¬
gir la concesión del servicio de recogida, transporte
y eliminación de las basuras domiciliarias de la
ciudad.
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Durante el indicado plazo podrá ser examinado
en el Negociado de Contratación de esta Secretaría
general, donde está de manifiesto el expediente, y
podrán formularse las observaciones o reclamacio¬
nes que se estimen pertinentes por quienes se crean
interesados y, transcurrido el mismo, no se admiti¬
rá ninguna otra que pudiera fundarse en algún mo-
tivode nulidad o anulabilidad del pliego o de al¬
guna de sus cláusulas.

Barcelona, 10 de noviembre de 1970. El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SERVICIO MUNICIPAL DE

PARQUES Y JARDINES

El Consejo de Administración del Servicio Mu¬
nicipal 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 por que se regirá dicho

concurso se halla de manifiesto en las Oficinas de
este Servicio, sitas en la avenida del Marqués de Co¬
millas, s/n. (Parque de Montjuich).
El plazo de presentación de plicas será de veinte

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

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

PADRONES

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión del 28 de octubre de 1970, los padrones para
el ejercicio de 1971, correspondientes a las siguien¬
tes exacciones:
Derechos y tasas por aprovechamientos especia¬

les, actividades publicitarias y cuerpos salientes (Or-
nanza fiscal núm. 1).
Uso y explotación de licencias y revisión ordina¬

ria de vehículos de las clases A, B y C (Ordenanza
fiscal núm. 40).
Tasa de rodaje (Ordenanza fiscal núm. 17).
Impuesto sobre circulación de vehículos por la

vía pública (Ordenanza fiscal núm. 42) y
Arbitrio sobre públicidad (Ordenanza fiscal nú¬

mero 41).
Conforme a lo dispuesto en el art. 79 del Regla¬

mento de la Hacienda municipal de Barcelona, de
9 de noviembre de 1961, se exponen al público los
referidos padrones por quince días hábiles, para
examen y reclamación, en su caso, por los intere¬
sados legítimos que señala el art. 228 del Reglamen¬
to de Haciendas Locales.

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

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el día 28 de octubre de 1970, unas
transferencias en el Presupuesto ordinario, que im¬
portan 36.006.828 pesetas.

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

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

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 28 de octubre de 1970, las siguientes bases
que han de regir en la oposición libre para proveer
treinta plazas de Auxiliar administrativo:

1.a Es objeto de esta oposición proveer treinta
plazas de Auxiliar administrativo, consignadas en
las plantillas con el grado retributivo 9 y dotadas
en la part. 13 del Presupuesto con el sueldo base de
45.000 pesetas y retribución complementaria de pe¬
setas 17.100 anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo.

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

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

de incapacidad enunciadas por el art. 36 del Re¬
glamento de Funcionarios de Administración local
de 3 de mayo de 1952;
d) buena conducta;
e) carecer de antecedentes penales;
f) no padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función;
g) servicio social para los aspirantes del sexo

femenino, y
h) estudios primarios.

3.a Quienes deseen tomar parte en la oposición
deberán:

a) presentar la instancia en el Registro general
dentro del improrrogable plazo de treinta días há¬
biles a contar desde el siguiente al de la publica¬
ción de la convocatoria en el "Boletín Oficial de la
Provincia" ;

b) manifestar en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a referidas al término del plazo para pre¬
sentar solicitudes;
c) comprometerse a jurar acatamiento a los

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

abonado 200 ptas. por derechos de examen.

4.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947 en la forma que señala el
epíg. D) de la Orden ministerial de 22 de enero de
1954, a cuyo efecto los opositores que deseen ser
incluidos en alguno de los turnos que en ella se dis¬
tinguen deberán solicitarlo y acreditarlo documen-
talmente.

5.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos en el "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia".
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6.a El Tribunal se constituirá, conforme a lo
previsto en el art. 235 del Reglamento de Funcio¬
narios de Administración local, en la siguiente
forma :

Presidente: el excelentísimo señor Alcalde o Te¬
niente de Alcalde que legalmente le sustituya o, en
su caso, Teniente de Alcalde o Delegado de Servi¬
cios en quien el Alcalde expresamente delegue.
Vocales: un representante del Profesorado oficial

del Estado;el Secretario general de la Corporación;
y un representante de la Dirección general de Ad¬
ministración local.

Secretario: un Jefe del Negociado de la Escala
técnico-administrativa, si el Secretario general de
la Corporación no recabare para sí las funciones
de Secretario de Tribunal.

7.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬
mer ejercicio se anunciará con quince días de an¬
telación, por lo menos, en el "Boletín Oficial de la
Provincia" y no podrá empezar sin que hayan trans¬
currido cuatro meses, como mínimo, desde la ini¬
ciación del plazo de presentación de instancias.

8.a La oposición constará, según dispone la Cir¬
cular de la Dirección general de Administración
local de 24 de junio de 1953, de tres ejercicios obli¬
gatorios, cada uno de ellos eliminatorio y uno vo¬
luntario.

9.a El primer ejercicio se dividirá en tres partes:
a) análisis gramatical de un párrafo dictado a

viva voz para calificar los aspectos morfológicos y
sintácnico;
b) desarrollo, por escrito y amplia libertad de

forma expositiva, del tema que señale el Tribunal,
para apreciar la práctica en la composición y re¬
dacción;
c) resolución de dos problemas de aritmética

mercantil elemental, para calificar la exactitud del
cálculo, el planteamiento y desarrollo y la claridad
del guarismo.

10. El segundo ejercicio consistirá en copiar
a máquina, durante quince minutos, el texto que
facilite el Tribunal, elegido entre disposiciones ofi¬
ciales, para calificar la velocidad, no inferior a dos¬
cientas pulsaciones por minuto, la corrección y la
pulcritud.

11. El tercer ejercicio estribará en contestar
oralmente, durante veinte minutos, dos temas saca¬
dos a la suerte entre los que figuran en el programa
mínimo adjunto, para ponderar la preparación res¬
pecto a las materias que comprende.

12. En el ejercicio voluntario se darán cuatro
especialidades que podrán ser elegidas conjunta o
aisladamente por los opositores que lo soliciten :
a) la taquigrafía, que se acreditará tomando un

texto dictado a la velocidad comprendida entre se¬
tenta y cinco y cien palabras por minuto, cuya tra¬
ducción habrá de efectuarse en el plazo máximo
de una hora, y se puntará, además de la exactitud,
la rapidez en la entrega de la traducción;
b) el manejo de máquinas de calcular, que se

demostrará con la realización de las operaciones
que el Tribunal determine en el plazo que se esta¬
blezca ;

c.) los conocimientos de archivo y clasificación
de documentos, que se comprobarán mediante la

colocación de fichas y documentos por el orden y
el plazo que señale el Tribunal; y

d) el dominio de idiomas extranjeros, que se
acreditará con las pertinentes traducciones directa
e inversa.

13. En los ejercicios primero y segundo actuarán
simultáneamente todos los opositores admitidos a
cada uno de ellos y en el tercero se seguirá el orden
de actuación de los no eliminados que resulte del
sorteo previo.

14. La calificación será de cero a diez puntos
por ejercicio, y el opositor que en cada uno de ellos
no alcance la mínima de cinco puntos quedará eli¬
minado automáticamente de la oposición y no po¬
drá, pasar, por tanto, al ejercicio siguiente.

15. La calificación de cada una de las especia¬
lidades del ejercicio voluntario no representará
nunca más de diez por ciento de la suma de puntos
que hubiere obtenido en los tres ejercicios elimi-
natorios.

16. La suma total de puntos alcanzados en los
tres ejercicios y, en su caso, en el cuarto, constituirá
la calificación final que servirá para determinar
la inclusión y el orden en que han de figurar los
opositores en la propuesta que formule el Tribunal,
conforme a lo preceptuado en el art. 21 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración local.

17. El Tribunal calificador resolverá cuantas du¬
das e incidencias surgieren desde que se hubiere
constituido y sus decisiones se adoptarán en todo
caso por mayoría de votos de los miembros presen¬
tes, sin que se admitan otras delegaciones que las
expresamente autorizadas en la base 6.a, y si se
produjera empate decidirá el Presidente.

18. Los opositores propuestos por el Tribunal
con arreglo a la base 16 aportarán a la Subunidad
de los Servicios centrales de la Secretaría general,
dentro del plazo de treinta días a partir de la pro¬
puesta de nombramiento, los siguientes documentos
acreditativos de las circuntancias y condiciones a
que se refiere la base 2.a:
a) y b) certificación del acta de nacimiento, ex¬

pedida por el Registro civil correspondiente.
c) declaración jurada de no estar incurso en

causa de incapacidad;
d) certificado de buena conducta expedido por

la autoridad municipal del domicilio del aspirante.
e) certificación negativa de antecedentes pena¬

les librada por el Registro central de Penados y
Rebeldes ;

f) dictamen del Tribunal de Inspección médica
de Funcionarios, previo reconocimiento del inte¬
resado;
g) certificado oficial que acredite el total cum¬

plimiento del servicio social o la exención del mis¬
mo según el art. 1.° del Decreto de 31 de mayo de
1940, y
h) certificado de estudios primarios u otro de

grado más alto.
19. Para lo no previsto en las bases se estará

concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 del Reglamento general para ingreso
en la Administración pública, de 27 de junio de
1968 y a las demás disposiciones del mismo que re¬
sulten aplicables.
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Temario para el tercer ejercicio

1. Leyes fundamentales del Estado español, enu¬
meración y contenido esencial.
2. La Jefatura del Estado. — Las Cortes — El

Consejo Nacional del Movimiento.
3. La Administración estatal. — Organos centra¬

les: Ministros, Subsecretarios, Directores generales
y Secretarios generales técnicos. — Organos peri¬
féricos del Gobierno civil y los Delegados del Go¬
bierno.

4. La Administración local: sus caracteres y ten¬
dencias modernas. — Rgímenes especiales.

5. Naturaleza, concepto y elementos de la pro¬
vincia. — Idea de la Organización, de la capacidad
y de la competencia provincial.

6. Naturaleza, concepto y elementos del Muni¬
cipio. — Idea de la capacidad y de la competencia
municipal.

7. Relaciones entre la Administración estatal y
local. — La Dirección general de Administración
local y el Servicio Nacional de Inspección y Aseso-
ramiento de las Corporaciones locales. — El Insti¬
tuto de Estudios de Administración local.

8. Las grandes concentraciones urbanas. — El
régimen de las grandes ciudades en España antece¬
dentes y regulación actual.

9. Organización del Ayuntamiento de Barcelo¬
na: el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los De¬
legados de Servicios.

10. Consejo pleno. — Comisión municipal eje¬
cutiva. — Comisiones informativas. — juntas mu¬

nicipales del Distrito.

11. Desarrollo de la actividad municipal: uni¬
ficación y programación. El Gabinete técnico.

12. Actividades de interés comarcal. — Organi¬
zación y competencia de la Comisión de Urbanismo
y Servicios comunes de Barcelona y otros munici¬
pios.

13. Idea del servicio público y de las normas de
prestación de los Servicios municipales. — Organos
de gestión.

14. Patrimonio municipal: clasificación de los
bienes municipales. — Noción del Inventario.

15. Contratación de bienes, obras y servicios:
formas que puede revestir.

16. Obras municipales: su clasificación. Promo¬
ción de obras municipales por los particulares in¬
teresados.

17. El planeamiento urbanístico. — Idea de los
sistemas de actuación en el régimen especial de
Barcelona.

18. Deontologia de la función pública. — Dere¬
chos y deberes de los funcionarios municipales. —
Régimen disciplinario.

19. Clasificación, ingreso y situaciones del per¬
sonal al servicio de la Administración municipal.
20. El expediente: su iniciación y tramitación.

— Comunicaciones y notificaciones: sus requisitos.

21. Registro de documentos. — Sistemas de cla¬
sificación y archivo.
22. La organización del trabajo: racionalización,

modernización y normalización en la Administra¬
ción municipal.
23. La mecanización del trabajo: sus grados y

aplicaciones. — La reproducción de documentos.
24. Simplificación de actividades. Coordinación

y colaboración. — La tarea en equipo.
25. Relaciones humanas y relaciones públicas

en la Administración municipal. — Las Oficinas de
Información y de Iniciativas y reclamaciones.
26. Recursos constituidos de la Hacienda muni¬

cipal de Barcelona. Imposición y ordenación de
exacciones.

27. Derechos y tasas. — Contribuciones especia¬
les. — Imposición municipal y sus principales as¬
pectos.

28. Gestión económica: idea de los Presupues¬
tos y de la Contabilidad municipal.

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

PERSONAL

Concurso libre para proveer cuatro plazas de
Profesor de Escuelas de Enseñanzas especiales (Fo-
noaudiología).

Han sido admitidos al citado concurso:

Doña María del Carmen Andrés Carceller.
Doña Esther Canut Massagué.
Doña María Cruz Arnedo.
Doña Arminda Hernádez Sánchez.

Doña Josefa Todolí y de Mora.

El Tribunal calificador lia quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente : Don José Luis de Sicart Quer, Dele¬
gado de Servicios de Cultura.

Secretario: El de la Corporación, don Juan Igna¬
cio Bermejo y Gironès.

Vocales: Don Jorge Xifra Heras, representante
del Profesorado Oficial del Estado; don Enrique de
la Rosa Induraín, y como suplemente, don Carlos
Tejera Victory, representantes de la Dirección Ge¬
neral de Administración Local; y doña Pilar Mo-
rancho Urgeles, Directora de la Escuela municipal
de Sordomudos.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en la base 5.a de la convocatoria y en los arts. 5.°
y 6.° del Reglamento general para ingreso en la Ad¬
ministración Pública de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 8 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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LICENCIA DE OBRAS

Relación de los permisos concedidos durante la primera decena del mes de noviembre de 1970.

Piedad Magrazo
Antonio García
Antonio Benito
Antonio Benom
M. Ferrer, S. A.
Luis Vergés
José Morera
Concepción Pujadas
Ramón Larregola
Agustín Rocabruna
Juan Bruguera
Inmb. Villacarlos, S. A.
José María Juez
Eudaldo Sala
Francisco Chica
Inmb. Lepanto, S. A.
Juan Rodríguez
S. A. Madrid Comercial
Avelina Playa
María Teresa Izquierdo
Inmb. Auro, S. A.
Leonor Bigorra
Rosa Català
Cosme Marresa
Miguel Capo
Gracián Pérez
Juan Cornet
J. Uriach y Cía.
Ramón Clarisso
Carmelo Esquiroz
Jesús Villalonga
Arturo Royes
Caja Provincial
Juan E. Balcells
Juan Muxella
Ramón Rafart
Julián de Dios
Mercedes Gallart
Inmb. Samur, S. A.
Inmb. Mas Sarda
Inmb. Cadi, S. A.
José Jodici Bonet
Vicente Martínez
Catalana Promotora
Ramiro Asensio
Jacinto Arqués
Home, S. A. Inmb.
Pedro Sadurní
José Castellví
Eusebio Santos
Jaime Palleja Bajona
Juan Enrique Balcells
Cesario Clausell
David Avellanet
José Mur Solano

R. Sta. Mónica, 22
Príncipe Jorge, 7
Arizala, 48-50
Rda. San Antonio, 86
Espronceda, 361
Perla, 15-17
Padre Claret, 192
Milanesado, 14
Santa Albina, 58
Angeles, 18
Pasaje Canadel, 11
Aragón, 9
Rosellón, 448
Avda. Virg. Montserrat, 20
Aritjols, 105
Avda. Meridiana, 331
San Hipólito, 57
T. Mart., 18
Taquígrafo Martí, 20
Luis M. Vidal, 36
Escuelas Pías, 93
Pza. Sagrada Familia, 106
Trueba, 47
Padre Claret, 55
Burriana, 114
Sants, 147
Portugalete, 8
Bruch, 49
Provenza, 507
Ricart, 20
Calvet, 31
Mare Eterna, 64
Princesa, 14
Puertaferrisa, 17
Benavent, 22
Floridadablanca, 35
V. Hungría, 11
Gerona, 71
Rda. Guinardó, 27
Buenos Aires, 62
Beethoven, 8
P.° Manuel Girona, 50
Mina Ciudad, 8
Eduardo Toda, 12-16
Mateo, 9
Bagur, 28-30
Falguerolas, 34
Rubio y Ors, 18
San Fructuoso, 97
Providencia, 182
Verdi, 131
Vía Augusta, 4
Carretera Bordeta, 21
Buenos Aires, 42
Escudillers, 10

Reforma altillo
Edif. 8 pl., 22 viv.
Edif. 11 pl., 16 viv.
Reforma local
Edif. 11 pl., 33 viv.
Reforma tabiques
Ampliar piso 2.°
Edif. 7 pl., 12 viv.
Edif. 6 pl., 16 viv.
Edif. 11 pl., 27 viv.
Edif. 3 pl., 3 viv.
Edif. 11 pl., despacho
Ampliar vestíbulo
Modificar pl., entresuelo
Edif. 3 pl., 2 viv.
Reforma ampl., dos plantas
Refor. bajo y adición
Edif. 7 pl., 24 viv.
Edif. 7 pl., 24 viv.
Adición piso 1 viv.
Edif. 9 pl., 30 viv.
Reforma piso
Edif. unifamiliar
Edif. 11 pl., 29 viv.
Adic. 1 pl., 1 viv.
Reforma pl. baja-altillo
Reforma pl. entresuelo
Depósito Fuel-oil
Edif. 1 pl., 25 viv.
Edif. 8 pl., 21 viv.
Ampliar ático
Ampliar planta baja
Ampliar y reformar local
Ampliar y ref. tda.
Escalera exterior
Reforma altillo bar
Casa 7 pl., 9 viv.
Marquesina
Ampliar almacén
Réf. pl. baja entresuelo
Reforma interior bajos
Reforma local
Edif. 8 pl., 11 viv.
Edif. 5 pl., 52 viv.
Casa 7 pl., 10 viv.
Edif. 7 pl., 19 viv.
Casa 8 pl., 12 viv.
Edif. Ind. 7 pl., 1 viv.
Ampliar garaje
Reforma viv. ático
Adición 1 pl., 1 viv.
Reforma ampliar interior
Altillo
Refor. interior marquesina
Altillo planta baja


